
A4

SIRVIENDO A LA COMUNIDAD DESDE 2001

OKLAHOMA'S SPANISH-ENGLISH NEWSPAPER
CORTESIA | FREETULSA, OK 8 al 14 de enero del 2020 Año 20 / No. 989 www.lasemanadelsur.com @LaSemanaUSA LaSemanaUSA

«Once Upon a Time… 
in Hollywood» y 
«1917» vencen en los 
Globos de Oro 
’1917,′ ‘Once Upon a Time... 
in Hollywood’ win Golden Globes 
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En México hay 61.637 
personas desaparecidas 
In Mexico, there are 61,637 
missing persons

Bases aéreas 
estadounidenses 

en Irak impactadas 
por misiles 
balísticos 

 
 

US airbases in Iraq hit 
by ballistic missiles

Dia de Reyes especial en Gilcrease 
Dia de Reyes makes for a special day at Gilcrease

El sábado 4 de enero, el día de los 
reyes magos (Dia de Reyes) se cele-
bró con gran estilo en el museo 
Gilcrease. El evento conocido como la 
Epifanía en la tradición europea tiene 
un lugar especial en los corazones de 
los cristianos en toda américa latina, 
y es una ocasión para regalar y cele-
brar, marcando la culminación de la 
temporada navideña. 

On Saturday, January 4, Three 
Kings’ Day (Dia de Reyes) was cele-
brated in grand style at Gilcrease 
museum. The event known as the 
Epiphany in European tradition has 
a special place in the hearts of 
Christians throughout Latin Amer-
ica, and is an occasion for gift giving 
and celebration, marking the culmi-
nation of the Christmas season.

¿Quiénes son los 
favoritos para el 
clausura 2020?
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POR WILLIAM R. WYNN | TULSA, OK
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OFICIALMENTE EXISTEN 61.637 CASOS DE DESAPARECIDOS, UNA CANTIDAD 
54% MAYOR A LAS ESTIMACIONES DE OTROS AÑOS.

NIÑO DE OKLAHOMA 
ASESINADO EN MÉXICO
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POR WILLIAM R. WYNN Y GUILLERMO ROJAS | TULSA, OK 
 

Miembros de una familia de Oklahoma se han 
convertido en las últimas víctimas de la vio-
lencia del cartel que ha afectado a México en 

los últimos años. Un niño de 13 años de Oklahoma City 
fue asesinado y su madre y su hermano resultaron 
gravemente heridos cuando la caravana de su familia 
fue atacada por lo que las autoridades creen que son 
miembros de un letal cartel de drogas.

Oklahoma boy 
killed in Mexican 

cartel ambush
BY WILLIAM R. WYNN AND GUILLERMO ROJAS 

TULSA, OK 
 
Members of an Oklahoma family have become 
the latest victims of the ongoing cartel violence 
that has plagued Mexico in recent years. A 13-
year-old Oklahoma City boy was killed and his 
mother and brother were seriously injured when 
their family’s caravan was attacked by what au-
thorities believe to be members of a deadly drug 
cartel.

Tambores de 
guerra en medio 

del juicio político 
a Trump

Drums of war amid 
Trump’s impeachment 
trial
BY MARIBEL HASTINGS AND DAVID TORRES 

POR MARIBEL HASTINGS Y DAVID TORRES
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TULSA, OK - La búsqueda 
de un nuevo jefe del de-
partamento de policía de 
Tulsa ya está en marcha, y 
además de varias re-
uniones del ayuntamiento 
programadas esta semana 
por el alcalde de Tulsa G.T. 
Bynum para obtener la 
opinión del público sobre 
el proceso, también se es-
pera que los represen-
tantes de la oficina del 
alcalde asistan a una re-
unión especial con líderes 
de la comunidad hispana 
de Tulsa. 

La Semana ha apren-
dido antes de esta reunión 
lo que algunos de los que 
planean asistir consideran 
que están entre las califi-
caciones que debe tener 
un nuevo jefe. La coalición 
para el sueño americano 
(ADC), es una organi-
zación sin fines de lucro de 
defensa de inmigrantes 
que compartió sus ideas 
sobre este asunto. 

Uno de los atributos 
más importantes para un 
nuevo jefe, en opinión de 
ADC, es una dedicación a 
la verdadera vigilancia co-
munitaria, que el grupo 
describe de la siguiente 
manera: 

"La implementación 
completa de la policía co-
munitaria requiere que 
cada oficial sea asignado 
a un ritmo durante un 
período de tiempo lo sufi-
cientemente largo como 
para construir relaciones 
con la comunidad en el 
ritmo y trabajar con ellos 
para resolver problemas", 

declaró el ADC. "Los ofi-
ciales deben asistir regu-
larmente a los eventos de 
la comunidad de manera 
amigable para rela-
cionarse con los residentes 
de esa área". 

El grupo cree que el 
nuevo jefe de Tulsa, ya sea 
seleccionado dentro de las 
filas del TPD o de un de-
partamento externo, debe 
tener "un historial com-
probado de participación 
de la comunidad y resolu-
ción de problemas, así 
como la capacidad de lid-
erar el departamento y 
controlar la confianza de 
los residentes locales ". 

ADC dijo que indepen-
dientemente de si se elige 
una mujer o una minoría 
para encabezar el TPD, se 
necesita una mayor diver-
sidad en toda la fuerza. El 
grupo recomienda un re-
clutamiento más agresivo 
de oficiales bilingües y 
candidatos cadetes. 

"Tener una fuerza que 
refleje la demografía gen-
eral de la comunidad de-
bería ser un objetivo 
clave", declaró el ADC. 

El grupo considera que 
también sería beneficioso 
para el departamento lle-
var a cabo capacitaciones 
periódicas de concienti-
zación cultural para todos 
los oficiales, y que el nuevo 
jefe lo respalde activa-
mente. 

"Esto ayudaría a cerrar 
las brechas culturales no 
solo entre TPD y la comu-
nidad hispana de Tulsa, 
sino también con otros 

grupos minoritarios, inclui-
dos afroamericanos, 
asiáticoamericanos, etc." 

ADC añadió que el jefe 
ideal también abrazaría la 
creación de un comité de 
supervisión civil. (La sem-
ana) 

 
ENGLISH 
TULSA, OK – The 
search for a new Chief 
of the Tulsa Police De-
partment is now under-
way, and in addition to 
several town hall meet-
ings scheduled this 
week by Tulsa Mayor 
G.T. Bynum to obtain 
public input into the 
process, representa-
tives of the mayor’s of-
fice are also expected to 
attend a special meet-
ing with leaders from 
Tulsa’s Hispanic com-
munity. 

La Semana has 
learned ahead of this 
meeting what some 

who plan to attend feel 
are among the qualifi-
cations a new chief 
should have. The Coali-
tion for the American 
Dream (ADC), is a non-
profit immigrant advo-
cacy organization that 
shared its ideas in this 
matter. 

One of the most im-
portant attributes for a 
new chief, in the view 
of the ADC, is a dedica-
tion to true community 
policing, which the 
group describes as fol-
lows: 

“Fully implementing 
community policing re-
quires that each officer 
be assigned to a beat 
for a long enough pe-
riod of time to build re-
lationships with the 
community on the beat 
and work with them to 
solve problems,” the 
ADC stated. “Officers 
should regularly attend 

community events in a 
friendly manner to en-
gage with residents of 
that area.” 

The group believes 
Tulsa’s new chief, 
whether selected from 
within the ranks of the 
TPD or from an outside 
department, should 
have “a proven record 
of community engage-
ment and problem 
solving, as well as the 
ability both to lead the 
department and to 
command the confi-
dence of local resi-
dents.” 

The ADC said that 
regardless of whether a 
woman or minority is 
chosen to head up the 
TPD, greater diversity 
is needed throughout 
the force. The group 
recommends a more 
aggressive recruitment 
of bilingual officers and 
cadet candidates.  

“Having a force that 
reflects the overall 
community demo-
graphics should be a 
key goal,” the ADC 
stated. 

The group feels it 
would also be benefi-
cial for the department 
to hold periodic cul-
tural awareness train-
ing for all officers, and 
for the new chief to ac-
tively support this.  

“This would help 
bridge cultural gaps 
not just among the 
TPD and Tulsa’s His-
panic community, but 
with other minority 
groups as well, includ-
ing African Americans, 
Asian Americans, etc.” 

The ADC said the 
ideal chief would also 
embrace the creation of 
a civilian oversight 
committee. (La Sem-
ana)

Juanita Castillo López, de 42 
años, viajaba con su tío, José 
Silva Mendoza, y sus dos hijos 
Oscar Simei López, de 13 años, y 
Abdiel López, de 10, de regreso 
a su casa en Oklahoma City 
desde San Luis Potosí, México, 
donde ellos junto con otros 
miembros de la familia habían 
estado visitando a familiares du-
rante las vacaciones de navidad. 

Cuando los dos vehículos de 
la familia se acercaron al pueblo 
de Miguel Alemán, Tamaulipas, 
hombres armados los em-
boscaron, Mendoza, que con-
ducía el vehículo principal, dijo a 
los investigadores que un au-
tomóvil los persiguió mientras 
hombres armados que bloquea-
ban la carretera dispararon con-
tra su SUV. 

Semei recibió varios disparos 
y murió en el ataque, que hirió a 
su madre, hermano y tío abuelo. 
Los ocupantes del segundo ve-
hículo no resultaron heridos en 
el asalto. 

No se ha establecido un mo-

tivo claro para la emboscada 
mortal, pero las marcas en un 
vehículo abandonado en la es-
cena llevaban las siglas "ZCDN", 
que según las autoridades sig-

nifica Zetas Cartel del Norte, 
uno de los muchos carteles de 
drogas extremadamente peli-
grosos que operan en el área. 

Sara López es cuñada de 
Juanita y tía de Simei. Sara le 
dijo a La Semana que su her-
mano, Oscar, padre de Abdiel y 
Semei y esposo de Juanita, no 
estaba con su familia en el viaje, 
sino que se fue con ellos al hos-
pital de Nuevo León, donde los 
tres se están recuperando. 

Sara dijo que Oscar, Juanita 
y los dos niños vivían en Still-
water, donde tenían una tienda 
de comestibles. Más tarde se 
mudaron a Oklahoma City, 
donde Oscar trabaja como 
camionero comercial para una 
compañía de tubos y tuberías. 

El hijo de Sara, Elner 16, de-
scribió a su tío, tía y primos 
como "una familia muy unida y 
amorosa que es amada por 
todos los que los conocen". 

Sara le dijo a La Semana 
que espera que las autoridades 
mexicanas locales y federales 
actúen rápidamente para re-
solver el asesinato de su so-
brino. 

"Queremos justicia del gob-
ierno mexicano porque no quer-
emos que esta tragedia le pase 
a otra familia", dijo, y agregó: 
"Ahora, desde mi punto de 
vista, es muy peligroso ir a 
México". 

Amigos y familiares han 
creado una página de Go-
FundMe titulada "Ayuda para 
apoyar a la familia López" a fin 
de recaudar dinero para gastos 
médicos y funerarios. 

"La familia quiere ser trans-
ferida a un hospital de trauma-
tología en Texas para recibir la 
ayuda que necesitan y también 
para estar más cerca de famil-
iares y amigos durante este mo-
mento difícil", declararon los 
creadores de la página. "Todo el 
dinero recaudado será para 
Oscar y su familia, tanto para 
necesidades inmediatas como 
para gastos continuos que se 
anticiparán". 

Hasta el martes por la 
noche, el sitio había recaudado 
más de la mitad de su objetivo 

de $ 50,000. 
Este fue el segundo as-

esinato de alto perfil de ciu-
dadanos estadounidenses en el 
norte de México en menos de 
dos meses, y la forma en que re-
sponde el gobierno mexicano 
está siendo vigilada de cerca en 
ambos lados de la frontera. (La 
semana) 
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Juanita Castillo Lopez, 
42, was travelling with her 
uncle, Jose Silva Mendoza, 
and two sons Oscar Simei 
Lopez, 13, and Abdiel Lopez, 
10, back home to Oklahoma 
City from San Luis Potosi, 
Mexico, where they along 
with other family members 
had been visiting relatives 
over the Christmas holiday.  

As the family’s two vehi-
cles approached the town of 
Miguel Aleman, Tamaulipas, 
armed gunmen ambushed 
them, Mendoza, who was 
driving the lead vehicle, told 
investigators. One car pur-
sued them while gunmen 
who were blocking the road 
fired into their SUV. 

Semei was shot multiple 
times and died in the attack, 
which injured his mother, 
brother, and great uncle. 
The occupants of the second 
vehicle were not hurt in the 
assault. 

No clear motive has been 
established for the deadly 
ambush, but markings on an 
abandoned vehicle at the 
scene bore the mark “ZCDN” 
which authorities say stands 
for Zetas Cartel del Norte, 
one of many extremely dan-
gerous drug cartels operat-
ing in the area. 

Sara Lopez is the sister-
in-law of Juanita, and the 
aunt of Simei. Sara told La 
Semana that her brother, 
Oscar, who is Abdiel’s and 
Semei’s father and Juanita’s 
husband, was not with his 
family on the trip but has 
gone to be with them in the 
Nuevo Leon hospital where 
the three are recovering. 

Sara said Oscar, Juanita 
and the two boys used to live 
in Stillwater, where they 
owned a grocery store. They 
later moved to Oklahoma 
City, where Oscar works as a 
commercial truck driver for 
a pipe and tube company. 

Sara’s son, Elner 16, de-
scribed his uncle, aunt, and 
cousins as “a very united and 
loving family who are loved 
by all who know them.” 

Sara told La Semana she 
hopes local and federal Mex-
ican authorities act quickly 
to solve the murder of her 
nephew. 

“We want justice from 
the Mexican government be-
cause we don’t want this 
tragedy to happen to an-
other family,” she said, 
adding, “Now, from my 
point of view, it is very dan-
gerous to go to Mexico.” 

A GoFundMe page enti-
tled “Help Support the 
Lopez Family” has been cre-
ated by friends and relatives 
in order to raise money for 
medical and funeral ex-
penses. 

“The family wants to be 
transferred to a trauma hos-
pital in Texas in order to re-
ceive the help they need and 
also to be closer to family 
and friends during this diffi-
cult time,” the page’s cre-
ators stated. “All the money 
raised will be for Oscar and 
his family both for immedi-
ate needs as well as ongoing 
expenses that will be antici-
pated.” 

As of Tuesday evening 
the site had raised more 
than half of its $50,000 
goal. 

This was the second high 
profile killing of American 
citizens in northern Mexico 
in less than two months, and 
how the Mexican govern-
ment responds is being 
closely watched on both 
sides of the border. (La Sem-
ana) 
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Buscando un nuevo jefe de policía 
The search for a new police chief

VIENE DE LA PÁGINA A-1
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Niño de Oklahoma asesinado en emboscada 
0del cartel mexicano 

Oklahoma boy killed in Mexican cartel ambush

JESÚS NACARA

TULSA, OK - A partir del 27 de enero y 
hasta mediados de febrero, The Safety 
Circus, con Louie the Lightning Bug, pre-
sentará su espectáculo de seguridad a 
cientos de estudiantes de primaria en el 
metro de Tulsa y las comunidades circun-
dantes. 

Louie estará acompañado en la gira 
por sus amigos del National Theatre for 
Children (NTC), que tiene casi 40 años 
de experiencia ofreciendo programas ed-
ucativos galardonados a estudiantes de 
todo el mundo. 

El Safety Circus enseña a los niños 
cómo usar la electricidad de manera se-
gura, así como identificar y evitar posi-
bles riesgos de seguridad. 

"El contenido de este programa es es-
encial para la educación sobre seguri-
dad", dijo Whitney Emerick, directora de 
comunicaciones de PSO. "Este espec-
táculo interactivo brinda a los niños in-
formación de una manera que 
recordarán y su uso práctico podría sal-
varles la vida". 

Cerca de 50 presentaciones de 
Safety Circus están programadas entre 
el 27 de enero y el 14 de febrero en las 
escuelas de Tulsa, Broken Arrow, 
Coweta, Inola, Sand Springs, Oologah y 
Jenks. 
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TULSA, OK – Beginning January 27 
and continuing through mid-Febru-
ary, The Safety Circus, featuring 
Louie the Lightning Bug, will be pre-
senting its safety show to hundreds 
of elementary school students across 
the Tulsa metro and surrounding 
communities. 

Louie will be accompanied on the 
tour by his friends from the National 
Theatre for Children (NTC), which 
has nearly 40 years of experience 
delivering award-winning education 
programs to students across the 
globe. 

The Safety Circus teaches chil-
dren how to use electricity safely, as 
well as how to identify and avoid 
possible safety hazards. 

“The content of this program is 
essential to safety education,” said 
Whitney Emerick, PSO communica-
tions director.  “This interactive 
show gives kids information in a way 
they will remember and its practical 
use could actually save their life.” 

Nearly 50 Safety Circus presenta-
tions are on the schedule between 
January 27 and February 14 at 
schools in Tulsa, Broken Arrow, 
Coweta, Inola, Sand Springs, Oolo-
gah, and Jenks.

El circo de la seguridad llega a 
una escuela cerca de ti 
The Safety Circus Coming to a School Near You
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La fecha real de dia de reyes 
es el 6 de enero, pero eso no le 
importó a los más de 2500 tul-
sanos que participaron desde 
temprano en el evento que en-
contró su hogar en Gilcrease por 
segundo año. 

Maria Elena Kuykendall es 
asesora comunitaria del 
proyecto “El Poder de las Famil-
ias” del consejo de servicio co-
munitario de Tulsa. El poder de 
las familias es una de las tres or-
ganizaciones patrocinadoras del 
dia de reyes, junto con el museo 
Gilcrease y la casa de la cultura. 

Kuykendall explicó que el día 
es muy especial para la comu-
nidad latina de Tulsa. 

"Día de reyes es una cele-
bración de tradiciones en nues-
tra cultura latina que estamos 
muy emocionados de compartir 
por quinto año en nuestra comu-
nidad", dijo Kuykendall a La Se-
mana, explicando que además 
de los tres patrocinadores prin-
cipales hay otros participantes 
cuyos esfuerzos ayudan a que el 
evento sea posible. 

"La procesión es organizada 
por un grupo de la iglesia de St. 
Thomas More", dijo. "Normal-
mente hacen esta procesión en 
la iglesia, pero ofrecemos otro 
lugar para que todos tengan una 
ventana a esta rica tradición 
cultural". 

El evento de Gilcrease el 
sábado pasado rompió el récord 
de asistencia del año anterior de 
2500 personas con tres horas 
aún por recorrer, y, un volun-
tario de Gilcrease le dijo a La 
Semana que el día de reyes es 
uno de los eventos más concur-
ridos de cualquier tipo cele-
brado en el museo. 

Además de disfrutar del es-
pectáculo de la procesión, los 
asistentes pudieron participar 
en varias actividades divertidas, 
que incluyeron artes y manuali-
dades, como la fabricación y 
decoración de coronas para los 
niños y el muestreo de tamales 
festivos y, por supuesto, la rosca 
de reyes (pastel de reyes), 
cortesía de Supermercados 
Morelos. 

También fue un día de 
museo gratuito, dando a aquel-
los que de otra manera no ten-
drían el dinero extra para visitar 
Gilcrease para ver las maravil-
losas exhibiciones en curso y es-
peciales del museo, incluyendo 
"Modernismo mexicano: revolu-
ción y ajuste de cuentas", que el 
museo describe como "una 
rotación de obras que represen-
tan un momento crucial en la 
historia de México, desde el final 
de la revolución mexicana hasta 
mediados del siglo XX ". 

Las familias pudieron 
tomarse una foto con los reyes 
magos, Jesús, María y José, y 
otros participantes del concurso, 
y todos se fueron con una bolsa 
especial de golosinas, que Kuyk-
endall dijo que es otra agradable 
tradición del día. 

"En nuestra cultura tenemos 
un pequeño regalo en el día de 
reyes", dijo Kuykendall. "Y esta 
es otra forma en que tratamos 
de ser inclusivos en todos los el-
ementos para que todas las per-
sonas se sientan bienvenidas y 
celebrar con nosotros". 

Pero quizás los mejores re-
galos de todos son los recuerdos 
felices e inspiradores que per-
manecerán hasta la próxima 
temporada navideña. (La sem-
ana) 
 

ENGLISH 
The actual date of Dia de 

Reyes is January 6, but that 
didn’t matter to the more 
than 2500 Tulsans who took 
part just a little early in the 
event that has found its 
home at Gilcrease for the 
second year. 

Maria Elena Kuykendall 
is Community Advisor with 
the Power of Families Proj-
ect (El Poder de las Famil-
ias) of Tulsa’s Community 
Service Council. El Poder de 
las Familias is one of the 
three sponsoring organiza-
tions of Dia de Reyes, along 
with Gilcrease Museum and 
Casa de la Cultura.  

Kuykendall explained 
that the day is very special to 
Tulsa’s Latin community. 

“Dia de Reyes is a cele-
bration of traditions in our 
Latino culture that we are so 
thrilled to share for the fifth 
year in our community,” 
Kuykendall told La Semana, 
explaining that besides the 
three main sponsors there 
are other participants whose 
efforts help make the event 
possible. 

“The procession is put on 

by a group from St. Thomas 
More church,” she said. 
“They normally do this pro-
cession in the church, but we 
provide another venue for 
everyone to have a window 
into this rich cultural tradi-
tion.” 

The Gilcrease event this 
past Saturday broke the pre-
vious year’s attendance 
record of 2500 with three 
hours yet to go, and, a 
Gilcrease volunteer told La 
Semana, Dia de Reyes is one 
of the best attended events 
of any kind held at the mu-
seum. 

In addition to enjoying 
the pageantry of the proces-
sion, attendees were able to 
participate in several fun ac-
tivities, including arts and 
crafts like the making and 
decorating of crowns for the 
kids and the sampling of 
holiday tamales and, of 
course, Rosca de Reyes 
(Three Kings’ Cake), cour-
tesy of Supermercados 
Morelos. 

It was also a free museum 
day, giving those who might 
otherwise not have the extra 
money to visit Gilcrease to 

get to see the museum’s 
wonderful ongoing and spe-
cial exhibitions, including 
“Mexican Modernism: Revo-
lution & Reckoning,” which 
the museum describes as “a 
rotation of works represent-
ing a pivotal time in Mex-
ico’s history, from the end of 
the Mexican Revolution to 
the middle of the 20th cen-
tury.” 

Families were able to 
have their picture taken with 
the Magi, Jesus, Mary and 
Joseph, and other pageant 
participants, and everyone 
left with a special bag of 
treats, which Kuykendall 
said is another pleasant tra-
dition of the day.  

“In our culture we have a 
little present on Dia de 
Reyes,” Kuykendall said. 
“And this is another way we 
try to be inclusive in all the 
elements so that all people 
feel welcome to come and 
celebrate with us.” 

But perhaps the best gifts 
of all are the happy and in-
spirational memories that 
will remain until the next 
Christmas season. (La Sem-
ana)
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Dia de Reyes especial en Gilcrease 
Dia de Reyes makes for a special day at Gilcrease

Según el departamento de 
defensa de Estados 
Unidos, al menos dos 
bases aéreas que albergan 
tropas estadounidenses en 
Irak han sido alcanzadas 
por más de una docena de 
misiles balísticos. 

La televisión estatal 
iraní dice que el ataque es 
una represalia después de 
que el principal coman-
dante del país, Qasem 
Soleimani, fuera asesinado 
en un ataque con aviones 
no tripulados en Bagdad, 
por orden del presidente 
de los Estados Unidos, 
Donald Trump. 

El Pentágono dice que 
al menos dos sitios fueron 
atacados, en Irbil y Al 
Asad. 

No está claro si ha 
habido víctimas, aunque 
se informa que algunas 
fuerzas iraquíes fueron as-
esinadas o heridas. 

"Somos conscientes de 
los informes de ataques 
contra instalaciones esta-
dounidenses en Irak. El 
presidente ha sido infor-
mado y está monitoreando 
la situación de cerca y con-
sultando con su equipo de 
seguridad nacional", dijo la 
portavoz de la Casa Blanca, 
Stephanie Grisham, en un 
comunicado. 

La guardia revolu-
cionaria de Irán dijo que 
el ataque fue en represalia 
por la muerte de 
Soleimani el viernes. 

"Estamos advirtiendo a 
todos los aliados esta-
dounidenses, que dieron 
sus bases a su ejército ter-
rorista, que cualquier terri-
torio que sea el punto de 
partida de actos agresivos 
contra Irán será atacado", 
dijo en un comunicado emi-
tido por la agencia estatal 
de noticias IRNA de Irán. 

El ministro de rela-
ciones exteriores de Irán, 
Javad Zarif, emitió más 
tarde un comunicado en 

Twitter, afirmando que el 
ataque fue en defensa 
propia y negó haber 
tratado de llevar la 
situación a la guerra. 

El presidente Trump 
tuiteó poco después, in-
sistiendo en que "todo 
está bien", y agregó que 
aún no habían evaluado 
posibles víctimas. 

Los ataques tuvieron 
lugar horas después del 
entierro de Soleimani. El 
segundo ataque ocurrió en 
Irbil poco después de que 
los primeros cohetes gol-
pearan a Al Asad, dijo Al 
Mayadeen TV. 

Más temprano en el 
día, el presidente Trump 
dijo que la retirada de las 
tropas estadounidenses de 
Irak sería lo peor para el 
país. 

Sus comentarios se 
produjeron a raíz de una 
carta, que el ejército esta-
dounidense dijo que había 
sido enviada por error, al 
primer ministro iraquí, 
aparentemente aceptando 
una solicitud de los parla-
mentarios iraquíes para 
retirar las tropas. 

Estados Unidos tiene 
alrededor de 5,000 solda-
dos en Irak. 

El asesinato de 
Soleimani el 3 de enero 
fue una escalada impor-
tante en el deterioro de 
las relaciones entre Irán y 
Estados Unidos. 

El general, que contro-
laba las fuerzas de poder 
de Irán en todo el Medio 
Oriente, fue considerado 
como un terrorista por el 
gobierno de Estados 
Unidos, que dice que fue 
responsable de la muerte 
de cientos de tropas esta-
dounidenses y estaba 
planeando ataques "inmi-
nentes". 

Irán prometió "severa 
venganza" por su muerte. 

Mientras tanto, Trump 
advirtió que Estados 

Unidos respondería en 
caso de represalias "tal 
vez de manera despropor-
cionada". 
¿Cómo encaja Iraq en 
esto? 

Irán apoya a una var-
iedad de grupos de milicias 
chiítas en el vecino Iraq. El 
viernes, Soleimani acababa 
de llegar al aeropuerto de 
Bagdad y viajaba en un 
convoy junto a funcionarios 
de dichos grupos cuando 
sus automóviles fueron al-
canzados por varios misiles 
estadounidenses. 

Irak ahora se encuen-
tra en una posición difícil 
como aliado tanto de Irán 
como de los Estados 
Unidos. Miles de soldados 
estadounidenses per-
manecen en el país para 
ayudar en la lucha más 
amplia contra el grupo del 
estado islámico musulmán 
Suní (IS), pero el gobierno 
de Irak insiste en que Es-
tados Unidos ha actuado 
más allá de los términos 
de este acuerdo. 

El primer ministro 
Adel Ab dul Mahdi calificó 
el ataque con misiles que 
mató a Solei mani como 
una "violación descarada 
de la soberanía de Iraq y 
un ataque flagrante con-
tra la dignidad de la 
nación". (BBC) 
 
ENGLISH 
At least two airbases 
housing US troops in 
Iraq have been hit by 
more than a dozen bal-
listic missiles, accord-
ing to the US 
Department of De-
fense. 

Iranian state TV 
says the attack is a re-
taliation after the coun-
try's top commander 
Qasem Soleimani was 
killed in a drone strike 
in Baghdad, on the or-
ders of US President 
Donald Trump. 

The Pentagon says 
at least two sites were 
attacked, in Irbil and Al 
Asad. 

It is unclear if there 
have been any casual-
ties, although some 
Iraqi forces are re-
ported to have been 
killed or injured. 

"We are aware of 
the reports of attacks 
on US facilities in Iraq. 
The president has been 
briefed and is monitor-
ing the situation closely 
and consulting with his 
national security 
team," White House 
spokeswoman 
Stephanie Grisham 
said in a statement. 

Iran's Revolutionary 
Guard said the attack 
was in retaliation for 
the death of Soleimani 
on Friday. 

"We are warning all 
American allies, who 
gave their bases to its 
terrorist army, that any 
territory that is the 
starting point of aggres-
sive acts against Iran 
will be targeted," it said 
via a statement carried 
by Iran's state-run 
IRNA news agency. 

Iran's Foreign Min-
ister, Javad Zarif, later 
issued a statement on 
Twitter, claiming the 
attack was self-defence 
and denied seeking to 
escalate the situation 
into war. 

President Trump 
tweeted shortly after-
wards, insisting "all is 
well", while adding that 
they had not yet as-

sessed possible casual-
ties. 

The attacks took 
place hours after the 
burial of Soleimani. 
The second attack oc-
curred in Irbil shortly 
after the first rockets 
hit Al Asad, Al 
Mayadeen TV said. 

Earlier in the day, 
President Trump said a 
US withdrawal of 
troops from Iraq would 
be the worst thing for 
the country. 

His comments came 
in the wake of a letter, 
which the US military 
said had been sent in 
error, to Iraq's prime 
minister, apparently 
agreeing to a request 
by Iraqi MPs to pull 
troops out. 

The US has around 
5,000 troops in Iraq. 

The assassination of 
Soleimani on January 3 
was a major escalation 
in already deteriorating 
relations between Iran 
and the US. 

The general - who 
controlled Iran's proxy 
forces across the Mid-
dle East - was regarded 
as a terrorist by the US 
government, which 
says he was responsible 
for the deaths of hun-
dreds of American 
troops and was plotting 
"imminent" attacks. 

Iran vowed "severe 
revenge" for his death. 

Mr Trump, mean-
while, warned the US 
would respond in the 
event of retaliation 
"perhaps in a dispro-
portionate manner". 
How does Iraq fit 
into this? 

Iran supports a vari-
ety of Shia militia 
groups in neighbouring 
Iraq. On Friday, 
Soleimani had just ar-
rived at Baghdad air-
port and was travelling 
in a convoy alongside 
officials from such 
groups when their cars 
were hit by several US 
missiles. 

Iraq now finds itself 
in a difficult position as 
an ally both of Iran and 
of the US. Thousands 
of US troops remain in 
the country to assist in 
the broader struggle 
against the Sunni Mus-
lim Islamic State (IS) 
group but Iraq's gov-
ernment insists the US 
has acted beyond the 
terms of this agree-
ment. 

Prime Minister Adel 
Abdul Mahdi labelled 
the missile strike that 
killed Soleimani as a 
"brazen violation of 
Iraq's sovereignty and 
a blatant attack on the 
nation's dignity". (BBC)

Bases aéreas estadounidenses en Irak impactadas por misiles balísticos 

US airbases in Iraq hit by ballistic missiles

TULSA, OK - ¿Planea viajar fuera del 
país? AAA Oklahoma está facilitando a 
aquellos que necesitan nuevos pasapor-
tes o la renovación de los expirados. El 
sábado 18 de enero, de 9:30 a.m. a 1:30 
p.m., todos están invitados a pasar por la 
oficina de la sede de Tulsa, para el proce-
samiento y las fotos, todo en un solo 
lugar. 

Se requieren citas y se pueden hacer 
llamando al (918) 748-1023. Aquellos 
que tengan preguntas específicas sobre 
pasaportes deben llamar al servicio pos-
tal de EE. UU. Al (918) 664-1791 con an-
ticipación o visitar travel.state.gov. 

El personal del servicio postal de los 
EE. UU. estará en Tulsa el día 18 con los 
formularios necesarios y presentará los 
documentos completos para su procesa-
miento. Los asociados de AAA tomarán 
las fotos requeridas, un servicio que se 
ofrece regularmente en las ubicaciones 
de AAA. 

ENGLISH 
TULSA, OK – Planning travel out-
side of the country? AAA Oklahoma 
is making it easy for those needing 
new passports or renewal of expired 
ones. Saturday, January 18, from 
9:30 a.m. to 1:30 p.m., all are invi-
ted to stop by the Tulsa Headquar-
ters office, for processing and 
photos – all in one spot. 

Appointments are required and 
can be made by calling (918) 748-
1023. Those with questions specifi-
cally about passports should call the 
U.S. Postal Service at (918) 664-1791 
in advance or visit travel.state.gov. 

Staff from the U.S. Postal Service 
will be onsite in Tulsa on the 18th 
with necessary forms and will sub-
mit completed documents for pro-
cessing. AAA associates will take the 
required photos, a service regularly 
offered at AAA locations. 

AAA Tulsa organizará una feria de 
pasaportes el sábado 18 de enero 
AAA Tulsa to host one-stop passport fair on 
Saturday, 1/18



POR MARIBEL HAS-
TINGS Y DAVID TORRES 
 
WASHINGTON, DC -- Los 
tambores de guerra con-
tra Irán los toca alguien 
que evadió el servicio mili-
tar en Vietnam diciendo 
que sufría de espolones: 
Donald Trump. Ni siquiera 
objetor de conciencia; sim-
plemente espolones, como 
su mejor artimaña para 
encubrir su notoria cobar-
día de juventud. Es el 
mismo individuo que or-
dena la deportación de la 
madre indocumentada de 
un militar hispano, a pesar 
de haber vivido y pagado 
impuestos en este país du-
rante 31 años y ser una 
pequeña empresaria. 

Una madre hispana, 
Rocío Rebollar Gómez, a la 
que sus padres no le die-
ron “millones de dólares” 
para ganarse la vida ha-
ciendo negocios turbios, 
sino una mujer que supo 
entender desde el princi-
pio el significado del sacri-
ficio por ser útil a esta 
nación en diversos frentes, 
ahora mismo sufriendo 
una deportación y una an-
gustia por saber que su 
hijo podría estar entre los 
enviados hacia una guerra 
inútil. Algo que Trump ni 
siquiera entiende y mucho 
menos le importa. 

Es decir, el evasor de-
porta a la madre de un 
militar hispano en servicio 
activo, el teniente Se-
gundo de Inteligencia, Gi-
bram Cruz, quien ha 
demostrado más valor y 
amor a este país que un 
presidente que, para des-
viar la atención del pro-
ceso de juicio político que 
enfrenta, ordena la muerte 
de un alto militar iraní, el 
comandante de la Guardia 
Revolucionaria, Qasem So-
leimani. 

La “inminencia” de la 
amenaza que represen-
taba Soleimani no queda 
clara, como tampoco 
queda claro por qué, elimi-
nado el militar, Trump 
tiene que acudir a Twitter 
para amenazar a Irán con 
destruirle 52 objetivos si 
intenta tomar represalias 
contra Estados Unidos. 

Lo irónico es que ahora 

Trump argumenta que la 
decisión se basó en repor-
tes de “inteligencia”, la 
misma inteligencia que él 
mismo ha desmoralizado, 
insultado y minimizado 
cuando sus miembros re-
portaron la intervención 
rusa en las elecciones pre-
sidenciales de 2016, 
cuando él resultó el bene-
ficiado por dicha interven-
ción. Pero su juego de 
bobos solo convence a su 
entorno, sin tomar en 
cuenta lo evidente que re-
sulta su actual ardid con-
tra Irán, sin dar pruebas 
que justifiquen el ataque a 
un “enemigo” del que no se 
tenía la menor noticia. 

Y Trump argumenta 
“seguridad nacional” 
cuando poco le ha impor-
tado que Rusia se inmis-
cuya en nuestro proceso 
electoral. Más bien de-
fiende a Rusia y a Vladi-
mir Putin, y tanto él como 
sus secuaces diseminan in-
formación falsa como la 
de que fue Ucrania la que 
intervino en nuestros co-
micios. 

Cuando suenan los 
tambores de guerra se 
eriza la piel no de miedo, 
sino de rabia, al pensar 
cómo los políticos toman 
decisiones basadas en sa-
crificar las vidas de otros, 
aposentados en su có-
moda curul, con sus ingre-
sos asegurados, con 
prebendas por impulsar 
este o aquel proyecto de 
ley que no responde a ne-
cesidades sociales, sino a 
intereses particulares de 
multinacionales o de “los 
señores de la guerra”. Es 
cierto que los militares si-
guen órdenes, pero obvia-
mente no serán los hijos ni 
los familiares de Trump 
los que se envíen a un tea-
tro de guerra. Deberían 
ser los primeros. 

Serán sin duda los 
hijos y nietos de ese sector 
que lo defiende ciega-
mente y que como son tan 
ciegos, sentirán que es “un 
honor” seguir las órdenes 
de quien quizá sea el Co-
mandante en Jefe de las 
Fuerzas Armadas más in-
epto en la historia mo-
derna de este país. Lo ha 
demostrado con creces y 

será difícil que alguien lo 
supere viendo estos ejem-
plos de su ineptitud. 

Y, lamentablemente, 
entre los que sirvan tam-
bién estarán los hispanos 
que Trump tanto ha vapu-
leado durante esta tor-
mentosa presidencia. 

Hispanos como Gibram 
Cruz, cuya madre depor-
tada quisiera que se detu-
vieran las horas para que 
eso no ocurra, mientras 
piensa qué hacer para en-
frentar su nueva situación 
en una ciudad como Ti-
juana, donde a nadie co-
noce ni tiene idea de cómo 
empezar de nuevo con su 
vida y su doloroso pre-
sente. 

Es cierto que los mili-
tares siguen las órdenes 
de su Comandante en 
Jefe. Pero es duro justifi-
carlo cuando ese Coman-
dante en Jefe es un ser 
errático que lo menos que 
siente es amor patrio, por-
que todo, incluyendo sus 
decisiones militares, se 
toman de acuerdo con lo 
que le convenga a él y no 
al país. Sobre todo si se 
trata de desviar la aten-
ción de su juicio de desti-
tución. 

Arranca así de forma 
dramática un año electo-
ral que definirá lo que 
somos como nación, sobre 
todo si Trump es reelecto 
y este caos continúa. 
(America’s Voice) 
 
ENGLISH 
He is the same individ-
ual who ordered the 
deportation of the un-
documented mother of 
a Hispanic serviceman, 
despite having lived 
and paid taxes in this 
country for 31 years 
and being a small busi-
nesswoman. 

A Hispanic mother, 
Rocío Rebollar Gómez, 
whose parents did not 

give "millions of dol-
lars" to make a living 
doing shady business, 
but a woman who from 
the beginning under-
stood the meaning of 
sacrifice of being useful 
to this nation in vari-
ous fronts, right now 
suffering deportation 
and anguish to know 
that her son could be 
among those sent to a 
useless war. This kind 
of sacrifice is some-
thing Trump doesn't 
even understand and 
about which he cares 
even less. 

And so the draft 
dodger deports the 
mother of an active-
duty Hispanic military 
officer, Second Intelli-
gence Lieutenant 
Gibram Cruz, who has 
shown more courage 
and love to this country 
than a president who, 
to divert attention from 
the political trial 
process he is facing, or-
ders the death of a sen-
ior Iranian military 
officer, the commander 
of the Revolutionary 
Guard, Qasem 
Soleimani. 

The “imminence” of 
the threat that 
Soleimani represented 
is not clear, nor is it 
clear why, once the 
military leader was 
eliminated, Trump had 
to go to Twitter to 
threaten Iran with de-
stroying 52 targets if it 
tries to retaliate against 
the United States. 

Ironically, Trump 
now argues that the de-
cision was based on 
“intelligence reports,” 
the same intelligence 
that he himself has de-
moralized, insulted and 
minimized when his 
own agents reported 
Russian intervention in 

the 2016 presidential 
election, when he was 
the beneficiary of such 
intervention. But his 
game of fools only con-
vinces his base, without 
taking into account the 
obvious that is his cur-
rent scheme against 
Iran, without giving ev-
idence to justify the at-
tack on an “enemy” of 
which there was no 
news. 

And Trump argues 
“national security” 
when he has hardly 
cared about Russia in-
terfering in our elec-
toral process. Rather, 
he defends Russia and 
Vladimir Putin, and he 
and his henchmen dis-
seminate false informa-
tion such as that it was 
Ukraine that inter-
vened in our elections. 

When the drums of 
war sound, the skin 
bristles, not from fear, 
but from rage, when 
thinking how politi-
cians make decisions 
based on sacrificing the 
lives of others, sitting 
in their comfortable 
seats, with their in-
comes secured, with 
pretensions to boost 
this or that bill that 
does not respond to so-
cial needs, but catering 
to the particular inter-
ests of multinationals 
or “warlords.” It is true 
that the military fol-
lows orders, but obvi-
ously it will not be 
Trump's children or 
relatives who are sent 
to a theater of war. 
They should be the 
first. 

They will undoubt-
edly be the children 
and grandchildren of 
those that defend him 
blindly and that since 
they are so blind, they 
will feel that it is “an 

honor” to follow the or-
ders of the person who 
may be the most inept 
Commander in Chief of 
the Armed Forces in 
the modern history of 
this country. He has 
proved it by far and it 
will be difficult for 
someone to overcome 
it by seeing these ex-
amples of his inepti-
tude. 

And, unfortunately, 
among those who serve 
will also be the Hispan-
ics that Trump has 
beaten up so much dur-
ing this stormy presi-
dency. 

Hispanics like 
Gibram Cruz, whose 
deported mother would 
like to stop time so that 
it doesn't happen, 
while thinking what to 
do to face her new situ-
ation in a city like Ti-
juana, where she 
knows nobody or has 
any idea how to start 
over with her life and 
her painful circum-
stance. 

It is true that the 
military follows the or-
ders of its Commander 
in Chief. But it is hard 
to justify doing so when 
that Commander in 
Chief is an erratic being 
who feels no patriotic 
love, because every de-
cision, including his 
military decisions, is 
made according to 
what suits him and not 
the country. Especially 
if it is to divert atten-
tion from his impeach-
ment trial. 
Thus dramatically be-
gins an election year 
that will define who we 
are as a nation, espe-
cially if Trump is re-
elected and this chaos 
continues. (America’s 
Voice) 

Tambores de guerra en medio del juicio político a Trump 
Drums of war amid Trump’s impeachment trial
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México City-- El subsecretario 
de Derechos Humanos de la Se-
cretaría de Gobernación, Alejan-
dro Encinas, presentó este lunes 
una nueva cifra oficial sobre las 
personas desaparecidas, un 
54% mayor a los 40.000 repor-
tados hasta 2018. 

El reporte presentado por 
Encinas incluye informes de des-
apariciones a partir de los años 
60, aunque la mayor parte de 
los datos corresponde al período 
iniciado en 2006, cuando em-
pezó la guerra contra el narco-
tráfico. 

La nueva cifra es una actua-
lización tras revisar los informes 
de fiscalías estatales y depurar 
las diferentes bases de datos 
que hay en el país. 

Eso permitió encontrar mu-
chos casos de denuncias por 
desaparición que se clasificaron 
de forma distinta. También exis-
tía un subregistro. 

Varias fiscalías no entrega-
ron la información completa a la 
Comisión Nacional de Búsqueda, 
el organismo del gobierno fede-
ral que atiende el problema. 

Es una de las razones del 
crecimiento en las cifras, explica 
el funcionario. 

Pero además en el gobierno 
del presidente Andrés Manuel 
López Obrador la desaparición 
de personas se aborda de forma 
distinta, afirma Encinas. 

“Hay que decirlo, se preten-
dió durante mucho tiempo mini-
mizar e invisibilizar este 
problema” destaca el funciona-
rio. 

“Eso lleva a otro problema, 
clasificaron los delitos de ma-
nera distinta, no en todos los 
casos se acreditan como des-
aparición sino como secuestro o 
privación ilegal de la libertad”. 

La cifra de personas desapa-
recidas puede variar, reconoce 
el subsecretario Encinas, porque 
once de las 32 fiscalías del país 
no han terminado de revisar y 
depurar la información. 
Guerra de carteles 

Otra de las razones para la 
nueva cifra histórica es que no 
cesa la violencia en el país. 

En el primer año de gestión 
de López Obrador, se reportaron 
5.184 personas desaparecidas, 
una cantidad menor a la de los 
años anteriores. En 2018, por 
ejemplo, oficialmente se regis-
traron 5.976 desaparecidos. 

Jalisco, el occidente de Mé-
xico, es el estado con más repor-

tes de personas no localizadas 
con 2.100 casos. 

Desde hace tres años en esa 
entidad hay una disputa interna 
en el Cartel Jalisco Nueva Gene-
ración (CJNG), una de las orga-
nizaciones de narcotráfico más 
fuertes del país. 

De acuerdo con organizacio-
nes civiles muchos de los casos 
de desaparición de personas 
están vinculados a esta batalla. 

Pero además, Jalisco es el 
estado en el que el año pasado 
de localizó el mayor cantidad de 
fosas clandestinas. 

El informe del subsecretario 
Encinas señala que el año pa-
sado se encontraron 873 de 
estos lugares, de los cuales se 
exhumaron 1.124 cuerpos. 

El segundo estado con 
mayor cantidad de desapareci-
dos y fosas clandestinas es Ta-
maulipas, en el noreste del país. 

En ese lugar también existe 
una guerra de narcotraficantes. 
Los carteles del Noreste (CDN) y 
del Golfo mantienen desde 2018 
una intensa batalla por las rutas 
de tráfico de drogas a Estados 
Unidos. 

De hecho el pasado fin de se-
mana el consulado de ese país 
en Nuevo Laredo emitió una 
alerta de seguridad a los esta-
dounidenses, para que eviten 
viajar a la ciudad. 

Y es que durante varios días 
hubo combates entre La Tropa 
del Infierno, el brazo armado del 
CDN, contra policías estatales. 

Sin embargo la violencia por 
la guerra contra y entre carteles 
del narcotráfico no es la única 
causa del problema de las des-
apariciones. 

Alejandro Encinas reconoce 
que también existe un problema 
grave con la actuación de poli-
cías, responsables de la desapa-
rición de muchas personas. 

“Hemos señalado que la 
mayor parte de las desaparicio-
nes están asociadas a gente vin-
culada con actividades 
delictivas” señala. 

“Pero hay un porcentaje muy 
significativo de personas des-
aparecidas por instituciones o 
agencias del Estado, particular-
mente en el ámbito local”. (BBC) 
 
ENGLISH 
México City-- The Undersec-
retary of Human Rights of 
the Ministry of the Interior, 
Alejandro Encinas, pre-
sented on Monday a new of-
ficial figure on missing 
persons, 54% higher than 
the 40,000 reported until 
2018. 

The report presented by 
Encinas includes reports of 
disappearances from the 
1960s, although most of the 
data corresponds to the pe-
riod beginning in 2006, 
when the war on drug traf-
ficking began. 

The new figure is an up-
date after reviewing the state 
prosecutor's reports and de-
bugging the different data-
bases in the country. 

This allowed the govern-
ment to find many cases of 
complaints of disappearance 
that were classified differ-
ently. There was also a sub-
registry. 

Several prosecutors did 
not deliver the complete in-

formation to the National 
Search Commission, the fed-
eral government agency that 
addresses the problem. 

It is one of the reasons 
for the growth in figures, ex-
plains the official. 

But also in the govern-
ment of President Andrés 
Manuel López Obrador the 
disappearance of people is 
approached differently, says 
Encinas. 

“It must be said, it was 
intended for a long time to 
minimize and make this 
problem invisible,” said the 
official. 

“That leads to another 
problem, they classified the 
crimes differently, not in all 
cases they are credited as 
disappearance but as kid-
napping or illegal depriva-
tion of liberty.” 

The number of missing 
persons may vary, recog-
nizes Deputy Secretary Enci-
nas, because eleven of the 32 
prosecutors in the country 
have not finished reviewing 
and debugging the informa-
tion. 
The war against the car-
tels. 

Another reason for the 
new historical figure is that 
violence in the country does 
not stop. 

In the first year of López 
Obrador's management, 
5,184 missing persons were 
reported, an amount less 
than in the previous years. 
In 2018, for example, 5,976 
disappeared were officially 
registered. 

Jalisco, in western Mex-
ico, is the state with the 
most reports of missing peo-
ple with 2,100 cases. 

For three years there has 
been an internal dispute in 
the Jalisco New Generation 
Cartel (CJNG), one of the 
strongest drug trafficking or-
ganizations in the country. 

According to civil organi-
zations many of the cases of 
disappearance of people are 
linked to this battle. 

But in addition, Jalisco is 
the state in which last year 
was found the largest num-
ber of clandestine graves. 

The report of Undersec-
retary Encinas indicates that 
last year 873 of these places 
were found, of which 1,124 
bodies were exhumed. 

The second state with the 
highest number of disap-
peared and clandestine 
graves is Tamaulipas, in the 
northeast of the country. 

There is also a war be-
tween drug traffickers in 
Tamaulipas. The Northeast 
(CDN) and Gulf cartels have 
maintained an intense battle 
for drug trafficking routes to 
the United States since 
2018. 

In fact, last weekend, the 
US consulate in Nuevo 
Laredo issued a security 
alert to American citizens, to 
avoid traveling to the city. 

And for several days 
there were fighting between 
La Tropa del Infierno, the 
armed branch of the CDN, 
against state police. 

However, violence by the 
war against and between 
drug cartels is not the only 
cause of the problem of dis-
appearances. 

Alejandro Encinas ac-
knowledges that there is also 
a serious problem with the 
actions of police officers, re-
sponsible for the disappear-
ance of many people. 

“We have pointed out 
that most of the disappear-
ances are associated with 
people linked to criminal ac-
tivities,” he said. “But there 
is a very significant percent-
age of people missing due to 
state institutions or agen-
cies, particularly at the local 
level.” (BBC) 

En México hay 61.637 personas desaparecidas 
In Mexico, there are 61,637 missing persons

TULSA, OK - Un indicador de si 
la población de un estado está 
creciendo o disminuyendo es 
cuántas personas se mudan a 
ese estado desde otro lugar, y 
cuando las personas se reubi-
can, a menudo alquilan un 
camión para mover sus perte-
nencias. Oklahoma es el estado 
de crecimiento número 14 en 
Estados Unidos, según datos de 
la agencia de alquiler de 
camiones U-Haul® que analiza 
las tendencias de migración de 
EE. UU. Para 2019. 

Oklahoma sube 26 puntos de 
su clasificación No. 40 hace un 
año, volviendo al estado de crec-
imiento que logró en 2017 
cuando estaba en el puesto 24 
en la lista anual. 

Los estados de crecimiento 
se calculan por la ganancia neta 
de los camiones U-Haul unidirec-
cionales que ingresan a un es-
tado en lugar de abandonar ese 
estado durante un año calen-

dario. Los datos de tendencias 
de migración se compilan a par-
tir de más de 2 millones de 
transacciones unitarias de U-
Haul para compartir camiones 
que ocurren anualmente. 

Las llegadas de camiones de 
U-Haul de ida en Oklahoma au-
mentaron más del 3%, mientras 
que las salidas aumentaron un 
2% en comparación con los 
números estatales de 2018. Las 
llegadas representaron más del 
50.2% de todo el tráfico unidi-
reccional de U-Haul en Okla-
homa para convertirlo en el 
estado número 14 para las 
redes de mudanzas de bricolaje. 
 
ENGLISH 
TULSA, OK – One indicator 
of whether a state’s popula-
tion is growing or diminish-
ing is how many people 
move into that state from 
someplace else, and when 
people relocate they often 

rent a truck to move their 
possessions. Oklahoma is 
the No. 14 Growth State in 
America, according to data 
from truck rental agency U-
Haul® analyzing U.S. mi-
gration trends for 2019. 

Oklahoma surges 26 
spots from its No. 40 rank-
ing a year ago, getting back 
to the growth status it 
achieved in 2017 when it was 
24th on the annual list. 

Growth States are calcu-
lated by the net gain of one-
way U-Haul trucks entering 
a state versus leaving that 
state during a calendar year. 
Migration trends data is 
compiled from more than 2 
million one-way U-Haul 
truck-sharing transactions 
that occur annually. 

Oklahoma arrivals of 
one-way U-Haul trucks were 
up more than 3% while de-
partures were up 2% com-

pared to the state’s 2018 
numbers. Arrivals accounted 
for better than 50.2% of all 
one-way U-Haul traffic in 

Oklahoma to make it the No. 
14 state for netting do-it-
yourself movers. 

Oklahoma ocupa el lugar 14 en crecimiento 
Oklahoma No. 14 growth state, moving data suggests

Estimado Sr. Rojas, 
 
Con relación al artículo de mi autoría “Bolivia expulsa 
a embajadora de México  y diplomáticos de España” 
publicado en el prestigioso semanario de su dirección, 
se ha cometido un error de omisión de una palabra 
que considero importante. Al referirme al actual go-
bierno de Bolivia escribí: “el gobierno constitucional 
transitorio”. En la publicación se eliminó la palabra 
“constitucional”. Como demostré en mi anterior artí-
culo “Bolivia: ¿Democracia o dictadura?”, la confor-
mación del gobierno de Jeanine Áñez fue el resultado 
de la sucesión presidencial establecida en la Constitu-
ción boliviana luego de la renuncia del presidente y de 
los cuatro que le seguían en el orden de sucesión, 
contando adicionalmente con una resolución expresa 
del Tribunal Constitucional Plurinacional que avaló la 
correcta posesión de Áñez como presidenta.  

Por lo señalado, ruego a usted se publique la acla-
ración correspondiente.  

 
Atentamente  
Enrique Finot

Estimado señor Finot, 
 

Agradezco su observación respecto a la omisión de la pala-
bra “constitucional” en el articulo titulado Bolivia expulsa a 
embajadora de México y España” publicado en el semanario 
que dirijo el 31-12-2019. Al respecto, no fue una omisión de 
los editores, fue una decisión personal porque todavía está por 
definirse la constitucionalidad del gobierno de la señora Añez. 
Y como no es una pieza editorial su contribución, la política de 
La Semana es la imparcialidad y se reserva el derecho de editar 
algunas frases para evitar malos entendidos sobre nuestra línea 
editorial.   

En el caso de su objeción, desde mi punto de vista, quitar 
un adjetivo calificativo no atenta la integridad de la nota perio-
dística escrita por usted  y no me parece prudente señalar que 
un gobierno es constitucional si no está respaldado por la tota-
lidad del Congreso Boliviano. .Además, la presión militar para 
la renuncia del presidente “constitucional”de Bolivia,  Evo Mo-
rales tiene tintes de un golpe militar. 

Agradezco sus objeciones y espero que en el futuro Ud. 
pueda escribir un artículo defendiendo la constitucionalidad de 
la presidenta y, como es habitual en cualquier medio de difu-
sión, nos reservamos el derecho de editar su contenido. 
 
Le saluda atentamente, 
Guillermo Rojas

ACLARATORIA
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Arkansas 69 Texas A&M 59 ante 
mas de 19 mil aficionados 

 
TEXTO: Carlos Chicas & Julio Ayala 
FOTOS: Crant Osborne  
 

Con el llamado de los Jabalís, el estre-
char de manos entre entrenadores, el 
sonido del tambor, y con una defensa 

que peleo cada balón y aprovecho los contra-
golpes; Arkansas logro su victoria numero 15 y 
sumo primer triunfo de conferencia sobre 
Texas AM por marcador de 69-59 ante mas de 
19mil aficionados que se hicieron presentes a 
Ciudad Universitaria. 
 

Eric Musselman 
reaches his 15; and 
sum soft conference 
victory  
Arkansas 69 Texas A&M 59 
in front of more than 
19thousand fans 
 
BY: CARLOS CHICAS & JULIO AYALA 

PHOTOS: CRANT OSBORNE 
 
With the call of the Hogs, the shak-
ing of hands between coaches, the 
sound of the drum, and with a de-
fense that fought every ball and took 
advantage of counterattacks; 
Arkansas got its 15th win of the sea-
son and first conference win beating  
Texas AM 69-59 in front of more 
than 19 thousand fans inside Bud 
Walton Arena. 

Continued on B3

Eric Musselman 
llega a sus 15 y suma 
primera victoria de 
conferencia.  

Después del revuelo que se causó con la desafiliación del Veracruz en la 
Liga MX, el fútbol mexicano regresa con el torneo Clausura 2020, con 18 
equipos y se elimina el descanso entre jornadas.

Continua en B3

La temporada abre con el Morelia vs Toluca, siguiendo con el Tijuana vs Santos, quienes se verán las caras el vier-
nes 10 de enero.  

En esta primera jornada se jugarán 7 partidos para dar descanso a Monterrey y América, quienes reciente-
mente disputaron la final del Apertura 2019.  

D.T. MUSSELMAN CON TODO APOYANDOO A SUS CHICOS
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Por decimal segunda ocasión, Eric 
Musselman repitió alineación que 
gana saltando a la duela con 
Jimmy Whitt (G) – Isaiah Joe (G) 
– Desi Sills (G) – Mason Jones (G) 
– Adrio Bailey (F). 

Gran noche para Isaiah Joe 
quien anoto 11 de sus 17 puntos en 
los últimos ocho minutos del en-
cuentro.  También destaco por 
parte de Arkansas Mason Jones 
que termino también con 17 puntos 
en su cuenta personal.  

La efectividad de Arkansas 
desde el perímetro de los tres pun-
tos fue clave en la victoria sobre 
los Aggies. La Arena Bud Walton 
se torno electrizante y el aficio-
nado fue de gran apoyo durante 
este encuentro. La ultima vez que 
Ciudad Universitaria había tenido 
estadio lleno fue en el 3 de Diciem-
bre del 2016, en su momento Ar-
kansas jugaba ante Austin Peay.  

“Tenemos que darle crédito al 
entrenador Williams, tomamos la 
decisión de jugar con 5 atacadores, 
y contamos con dos jugadores que 
nos pueden ayudar con fantásticas 
anotaciones y por supuesto el 
apoyo de nuestra afición. Esta 
noche no jugamos muy bien como 
lo hemos hecho en juegos anterio-

res. Creo que esta noche no sali-
mos como deseábamos, veníamos 
de derrotar a Indiana, perdimos al-
gunos balones, pero creo que la di-
ferencia en esta noche y en juegos 
anteriores fueron nuestras anota-
ciones de tres puntos.” Dijo Eric 
Musselman entrenador de Arkan-
sas.  

Arkansas ira en busca de su 
victoria numero 16 y segunda de 
conferencia el próximo miércoles 8 
de enero cuando en calidad de visi-
tante se mida ante los Tigres de La 
Universidad Estatal de Lousiana.  
 
ENGLISH 
For the 12th time, Eric Mus-

selman started Jimmy Whitt 

(G) – Isaiah Joe (G) – Desi 

Sills (G) – Mason Jones (G) – 

Adrio Bailey (F). 

Isaiah Joe had a good night 

scoring 11 of his 17 points in 

the last eight minutes of the 

match. Mason Jones con-

tributed with 17 points to help 

defeat The Aggies.  

Arkansas' effectiveness 

from the perimeter of the 

three points was key to the 

victory over the Aggies. Bud 

Walton Arena was electrifying 

and the fans were very sup-

portive during this match. The 

last time Bud Walton Arena 

has a similar crow was on De-

cember 3rd, 2016, when the 

Hogs played Austin Peay.  

"We have to give coach 

Williams credit, we made the 

decision to play with 5 

guards, we have two players 

who can help us with fantastic 

scores and of course the sup-

port of our fan base. Tonight, 

I think we didn't came out as 

we wanted, we were coming  

from an emotional win 

against Indiana. We lost a few 

balls, but I think the differ-

ence in tonight and in previ-

ous games was our 

three-point scores." Said head 

coach for the Razorbacks, 

Eric Musselman Arkansas.  

Up next  for the Razor-

backs in LSU on Wednesday, 

January 8th. 
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Las joyas juveniles mexicanas que podrían 'pulirse' en el Clausura 2020
CARLOS RODRÍGUEZ 

El regiomontano que enca-
beza esta lista. Despegó en el 
2019, donde se ganó un lugar en 
el esquema titular de Rayados 
para ya no soltarlo. Es un con-
tención con gran visión de juego, 
técnico y recuperador que tiene 
gol. 

23 años 
Debut Liga MX: Apertura 

2018 
Volante de contención 
Ante el Liverpool exhibió sus 

cualidades al mundo. Si man-
tiene ese nivel en el Clausura 
2020, seguramente será tras-
paso a Europa en el verano, 
pues también tiene experiencia 
en selección mexicana. 
SEBASTIÁN CÓRDOVA 

Futbolista habilidoso y de 
grandes condiciones ofensivas. 
Ya probó las mieles de la titula-
ridad americanista desde la sa-

lida de Diego Lainez, pero debe 
controlar mejor sus emociones, 
pues ha sido expulsado en parti-
dos trascendentales. 

En 2019 fue convocado por 
Gerardo Martino e incluso anotó 
un golazo en el Estadio Nemesio 
Díez. Este podría ser su torneo 
de consolidación en el Nido. 

 22 años 
Debut Liga MX: Apertura 

2018 
Volante ofensivo 

CRISTIAN CALDERÓN 
El famoso Chicote es surgido 

del Atlas. Un lateral seguro con 
proyección hacia el frente que 
apenas fue fichado por el Gua-

dalajara para nutrir su carril iz-
quierdo. En caso de hacer bue-
nas temporadas en Chivas 
puede catapultarse al Viejo Con-
tinente. De hecho, Calderón de-
butó con el Tricolor del Tata en 
octubre del año pasado. 

 22 años 
Debut Liga MX: Clausura 

2016 
Lateral izquierdo 

FERNANDO BELTRÁN 
Este podría ser el certamen 

donde dé el estirón definitivo 
como un jugador titular. Tiene 
cualidades, pero le ha faltado 
consistencia en torneos anterio-
res. Es miembro de la selección 

sub 23 que aspira a los Juegos 
Olímpicos de Tokyo 2020. 

 21 años 
Debut Liga MX: Apertura 

2017 
Volante de contención 

JOHAN VÁSQUEZ 
zaguero sonorense fue ad-

quirido por Pumas en este mer-
cado de invierno. En el poco 
tiempo que jugó con el Monte-
rrey dio destellos de su calidad 
en la defensa central. Al igual 
que Beltrán, Vasquéz es mate-
rial de selección olímpica.Con 
Pumas podría dar el salto de ca-
lidad para darse a conocer en el 
fútbol mexicano. 

 21 años 
Debut Liga MX: Apertura 

2018 
Defensa central 

MISAEL DOMÍNGUEZ 
La Máquina mantuvo a esta 

joven promesa para el Clausura 
2020. De Domínguez se esperan 
muchas cosas, pues es un vo-
lante ofensivo que siempre des-
tacó en fuerzas inferiores, por 
eso fue solicitado por Pedro Cai-
xinha de cara al Apertura 2018. 
Este certamen tiene una inmejo-
rable oportunidad de comenzar 
a ser protagonista en Cruz Azul. 

 20 años 
Debut Liga MX: Apertura 

2016 
Volante ofensivo 
Estos jóvenes tienen futuro, 

así que habrá que seguirlos de 
cerca en el Clausura 2020.

Eric Musselman llega a sus 15 y suma 
primera victoria de conferencia 

Arkansas 69 Texas A&M 59 ante mas de 19mil aficionados 

 

Eric Musselman reaches his 15; and sum soft 
conference victory 
Arkansas 69 Texas A&M 59 in front of more than 19thousand fans

¿Quiénes son los  
favoritos para el 
clausura 2020?

Los partidos para estos dos clubes, correspondientes a 
la jornada 1, serán hasta el 4 y 5 de febrero, cuando pri-
mero Puebla reciba al América y al día siguiente el Ne-
caxa estará listo para enfrentarse al campeón actual 
Monterrey. 

Los partidos destacados de este torneo comenzarán 
desde la jornada 2, cuando el América reciba a los Ti-
gres el 18 de enero. Para la jornada 6, Chivas recibirá a 
La Máquina celeste el 15 de febrero.  

La revancha de la final pasada volverá el 22 de fe-
brero, cuando Monterrey reciba a las Águilas del Amé-
rica. 

En los Clásicos imperdibles tendremos el Clásico Ta-
patío, que será en esta ocasión en el mítico Estadio Ja-
lisco el 7 de marzo entre Atlas y Guadalajara, 
correspondiente a la jornada 9.  

Pumas se enfrentará al América en el Clásico Capi-
talino el 8 de marzo. Una semana después, América se 
jugará ante Cruz Azul en el Clásico Joven.  

El Clásico Regio tendrá lugar en la jornada 14, el 18 
de abril en el Volcán, donde Tigres recibirá al campeón 
Monterrey.  

Y para cerrar con broche de oro, el Clásico de Clási-
cos lo podremos disfrutar el 19 de abril, cuando el Gua-
dalajara reciba al América.

El Clausura 2020 puede servir como catapulta para algunos jóvenes mexicanos 
que han maravillado con sus primeros pasos en la Liga MX. Estos juveniles ele-

mentos poseen cualidades descomunales, pero deberán consolidarse este se-
mestre para pensar en emigrar a Europa.

LIGA MX

LIGA MX

#3 DESI SILLS PIEZA CLAVE

#33 JIMMY WHITT JR ANOTA PARA 
ARKANSAS

MISAEL DOMÍNGUEZJOHAN VÁSQUEZFERNANDO BELTRÁNCRISTIAN CALDERÓNSEBASTIÁN CÓRDOVACARLOS RODRÍGUEZ



The NBA he was work-
ing on compiling out-
standing plays of the 
last decade and in sev-
eral actions the 
bahiense appeared in 
the foreground, with 
the 20th of San Anto-
nio Spurs, and was 
highlighted by all in 
two specific actions, 
the cover to James 
harden to solve the 

fifth game of the West-
ern Conference semifi-
nal in 2017 and the 
tremendous turn to 
Chris Bosh in the 2014 
final.  

But the league con-
tinued with its polls 
and in its official ac-
count for Latin Amer-
ica, called to vote for 
the best Latin player of 
the decade and Gino-

bili was chosen. 
With eight and a 

half years of activity in 
the decade (he retired 
in August 2018), the 
Bahia surpassed the 
Dominican pivot 

Al horford and to 
the Puerto Rican base 

Jose Juan Barea, 
the three most voted 
by the people.The 
bahiense was chosen 

by wide margin by 
much difference and 
there was nothing else 
to do but declare him a 
winner by remember-
ing one of his most 
epic moves. Yes, the 
dump against Miami 
to win a new NBA title, 
the fourth in his per-
sonal account and the 
fifth for the franchise.

Su legado es inter-
minable aún reti-
rado, Emanuel 
Ginóbili sigue co-

sechando galardones.La 
NBA estuvo trabajando 
en recopilar jugadas des-
tacadas de la última dé-
cada. Y en varias 
acciones apareció el ba-
hiense en primer plano. 
Con la 20 de San Anto-
nio Spurs, y fue desta-
cado por todos en dos 

acciones puntuales. 
Una de las hazañas 

fue la tapa a James Har-
den para resolver el 
quinto juego de la semifi-
nal de la Conferencia 
Oeste en 2017 y la tre-
menda volcada a Chris 
Bosh en la final de 2014. 
Pero la liga continuó con 
sus encuestas. En su 
cuenta oficial para latino-
américa convocó a votar 
por el mejor jugador la-

tino de la década y fue 
Ginóbili el elegido. 
Ginóbili superó a Al 
Horford 

Con ocho años y 
medio de actividad en la 
década (se retiró en 
agosto de 2018) el ba-
hiense superó al pivote 
dominicano Al Horford y 
al base puertorriqueño 
José Juan Barea. Los tres 
más votados por la 
gente. 

El bahiense fue ele-
gido por amplio margen 
por mucha diferencia y 
no hubo nada más que 
hacer que declararlo ga-
nador recordando una de 
sus jugadas más épicas. 
Sí, la volcada contra 
Miami para ganar un 
nuevo título de la NBA, el 
cuarto en su cuenta per-
sonal y el quinto para la 
franquicia.

Llámenos al 918.744.9502TULSA, OK 8 AL 14 DE ENERO DEL 2020 www.lasemanadelsur.com
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Manu Ginóbili, elegido como el 
mejor jugador latino de la década

918-744-9502
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NBA: Manu Ginobili, chosen as the best Latin player 
of the decade

El joven centrocampista del Pal-
meiras tiene 21 años y el Bar-
celona le sigue desde hace dos 

años. 
Se llama Matheus Fernandes y 

es un talentoso centrocampista del 
Palmeiras. El Barça lleva siguiéndole 
desde hace un par de temporadas 

cuando jugaba en el Botafogo. 
Llego a Palmeiras procedente de 

Botafogo tras un desembolso de 3.5 
millones de euros y tiene contrato 
hasta 2023. Si bien es cierto que no 
contó con la total confianza de Solari 
y Menezes donde gozaba de menos 
minutos de los deseados, lo cierto es 

que ahora con Andrey Lopes la situa-
ción ha cambiado y es titular. 

Es diestro, juega en el centro del 
campo, pudiendo desenvolverse 
también escorado en la banda y ya 
ha debutado en la categorías infe-
riores de la selección brasileña (Sub-
17 y Sub-20) y apunta maneras.

El Barça busca talento en Brasil y se fija en 
Matheus Fernandes

Is legacy is endless and still withdrawn, Emanuel Ginobili Keep harvesting awards. 

Barça, interested in Matheus Fernandes del Palmeiras

The Barcelona has set its 
sights on Matheus Fer-
nandes. According Bal-

loon support, the Valverde team 
made an inquiry for the mid-
fielder of the Palmeiras 21 years 
old An interest that is not new 
since in 2017 they were fixed on 
the player when he emerged in 
the Botafogo. 

The midfielder has gone 

from just having Scolari Y 
Menezes on the bench to finish 
holder with Andrey Lopes. The 
player arrived at Palmeiras last 
summer from Botafogo for 3.5 
million euros and has a contract 
until 2023. With the alvinegro 
team he played 76 games be-
tween 2016 and 2018 in which 
he scored two goals and gave 
two assists. With Palmeiras he 

has played 537 minutes in 11 
league games in which he has 
scored a goal and has received 
two yellows. 

Fernandes He has experience 
in the lower categories of Ca-
narinha. Itobaraí has   played two 
games with the Brazilian U-17 
team and three games with the 
U-20.

El argentino fue elegido con un amplio margen para llevarse el ga-
lardón. Además fueron recordadas muchas de sus jugadas más épi-
cas, como la volcada contra Miami para ganar un título de NBA

918-744-9502

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

All people in the U.S., whether citizen or non-citizen, have certain rights under 
the U.S. Constitution and other laws. 
 
KNOW YOUR RIGHTS: WHAT TO DO IF IMMIGRATION OR THE POLICE 
COME TO YOUR DOOR 
 
STOP AND THINK TWICE WHEN SOMEONE COMES TO YOUR DOOR 
You’re not normally required to open the door to anyone. Immigration and the 
police can’t come into your home without a warrant signed by a judge. 
 
REMAIN SILENT You have the right to remain silent. Immigration can use any-
thing you say against you. 
 
STAY CALM AND DO NOT RUN Use your phone to take photos and notes 
about the raid, but stay calm and do not run. 
 
ASK TO SPEAK TO YOUR ATTORNEY AND THINK TWICE BEFORE SIG-
NING ANYTHING Do not sign forms you don't understand or don’t want to sign. 
A lawyer who knows deportation defense may be able to help you fight your 
case. 
 
KNOW YOUR RIGHTS: WHAT TO DO IF IMMIGRATION COMES TO YOUR 
WORKPLACE 
 
DON'T RUN Stay calm and don’t run. Running may be seen as an admission of 
guilt. 
 
DON'T CARRY FALSE DOCUMENTS Providing false documents to ICE may 
result in deportation and criminal charges. 
 
DON'T INTERFERE WITH ICE AGENTS Interfering with ICE agents during a 
workplace raid may expose you to criminal charges. 
 
DON’T SIGN ANYTHING YOU DON’T WANT TO SIGN OR DON’T UNDERS-
TAND Think twice before signing anything without talking to a lawyer. Signing a 
paper may end up being an agreement to voluntarily leave the United States. 
Consulting with a lawyer before signing anything is the best way to protect your 
rights. 
 
THE RIGHT TO REMAIN SILENT You have the constitutional right to remain 
silent and to refuse to answer questions. If you want to exercise your right to re-
main silent, show ICE your Know Your Rights card. 
 
KEEP IMPORTANT PHONE NUMBERS WITH YOU Keep the phone number 
of your union and legal services provider with you. 
 
KNOW YOUR RIGHTS: WHAT TO DO IF YOU ARE ARRESTED 
 
REMAIN SILENT You have the right to remain silent. Immigration can use any-
thing you say against you. 
 
STAY CALM AND DO NOT RUN Use your phone to take photos and notes 
about the stop, but stay calm and do not run. 
 
ASK TO SPEAK TO YOUR ATTORNEY AND THINK TWICE BEFORE SIG-
NING ANYTHING Don’t sign forms you don’t understand or don’t want to sign. 
You have the right to speak with an attorney. 
 
This information is provided by iAmerica Action. For more information visit iA-
merica.org.

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

USTED TIENE DERECHOS

Partidos de Abierto de 
Australia podrían suspenderse 
por incendios forestales
Los organizadores del Abierto de Australia están vi-
gilando el deterioro de la calidad del aire en Mel-
bourne y dijeron que los partidos del primer Grand 
Slam del año tenístico podrían suspenderse si las 
condiciones se vuelven peligrosas, en medio de la 
crisis por los incendios forestales. 

Múltiples focos de incendios han provocado la 
muerte de al menos a 25 personas y han devastado 
más de 8 millones de hectáreas en Australia en los 
últimos meses. 

A ocho días del inicio de las clasificaciones para 
el torneo, su director, Craig Tiley, dijo que las autori-
dades australianas podrían suspender los partidos 
si el humo representa un peligro para la salud de los 
tenistas. 

“Tenemos acceso al monitoreo en tiempo real de 
la calidad del aire (…) y estamos trabajando en te-
rreno en estrecha colaboración con personal médico 
y expertos locales para garantizar la disponibilidad 
a la mejor información posible para tomar cualquier 
decisión sobre si un partido debe suspenderse”, dijo 
Tiley. 

“La salud de los jugadores, los aficionados y el 
personal (del torneo) es nuestra prioridad (…) y con-
tinuaremos tomando decisiones con eso en mente”, 
añadió. 

Hasta ahora no ha habido suspensiones por el 
humo en la ATP Cup, un torneo de tenis que actual-
mente se disputa en Sídney, Brisbane y Perth. Sin 
embargo, el torneo ATP Challenger/ITF Futures de 
esta semana, que se llevaría a cabo en Camberra, se 
trasladó a Bendigo. 

El cuadro principal del Abierto de Australia co-
mienza a disputarse el 20 de enero.



The 77th Golden Globes were 
meant to be a coronation for 
Netflix. Instead, a pair of big-
screen epics took top honors 
Sunday, as Sam Mendes’ tech-
nically dazzling World War I 
tale “1917” won best picture, 
drama, and Quentin Taran-
tino’s radiant Los Angeles fable 
“Once Upon a Time... in Holly-
wood” won best film, comedy 
or musical. 

The wins for “1917” were a 
surprise, besting such favorites 
as Noah Baumbach’s “Marriage 
Story,” the leading nominee 
with six nods, and Martin Scor-
sese’s “The Irishman.” Both are 
acclaimed Netflix releases but 
collectively took home just one 
award, for Laura Dern’s suppor-
ting performance as a divorce 
attorney in “Marriage Story.” 
“The Irishman” was shut out. 

“1917” also won best director 
for Mendes. The film was made 
in sinuous long takes, giving the 
impression that the movie un-
folds in one lengthy shot. 

“I hope this means that peo-
ple will turn up and see this on 
the big screen, the way it was in-

tended,” said Mendes, whose 
film expands nationwide Friday. 

Though set around the 1969 
Manson murders “Once Upon 
a Time... in Hollywood” was 
classified a comedy and had an 
easier path to victory than the 
more competitive drama cate-
gory. Brad Pitt won for best 
supporting actor, his first ac-
ting Globe since winning in 
1996 for “12 Monkeys,” pad-
ding his front-runner status for 
the Oscars. Tarantino also won 
best screenplay. 

“I wanted to bring my mom, 
but I couldn’t because any 
woman I stand next to they say 
I am dating so it’d just be awk-
ward,” Pitt said. 

Ricky Gervais, hosting the 
NBC-telecast ceremony for the 
fifth time, began the evening 
with an expletive-laden plea 
against hypocrisy, telling win-
ners to stick to thanking their 
agent and their god. But 
throughout the night, winners 
seized their moment to speak 
about current events including 
the wildfires in Australia, rising 
tensions with Iran, women’s 

rights and the importance of 
LGBT trailblazers. 

Patricia Arquette, a winner 
for her performance in Hulu’s 
“The Act,” referenced the Uni-
ted States’ targeted killing of 
Iranian Gen. Qassem Solei-
mani, saying history wouldn’t 
remember the day for the Glo-
bes but will see “a country on 
the brink of war.” She urged all 
to vote in November’s presi-
dential election. 

Gervais opened the show by 
stating that Netflix had taken 
over Hollywood. given its com-
manding 34 nominations co-
ming into the Globes. “This 
show should just be me coming 
out going: ’Well done, Netflix. 
You win everything tonight,” 
he said. 

As it turned out, he was 
wrong. Netflix won only two 
awards: Dern’s win plus one for 
Olivia Colman’s performance in 
“The Crown.” It was a definite 
hiccup for the streaming ser-
vice, which is aiming for its first 
best-picture win at the Academy 
Awards next month. 

Instead, the awards were 
widely spread out among tradi-
tional Hollywood studios, indie 
labels like A24, cable heavy-
weights like HBO and relative 
newcomers like Hulu. 

Renee Zelleweger (“Judy”) 
took home best actress in a 
drama, her fourth Globe. But, 
as always at the Globes, there 
were surprises. Taron Egerton, 
a regular presence on the 
awards circuit this year, won 
best actor in a comedy or musi-
cal for his Elton John in “Roc-
ketman” — an honor many had 
pegged for Eddie Murphy 

(“Dolemite Is My Name”). 
Awkwafina, the star of the 

hit indie family drama “The Fa-
rewell,” became the first 
woman of Asian descent to win 
best actress in a comedy or 
musical. “If anything, if I fall 
upon hard times, I can sell 
this,” said Awkwafina, holding 
the award. 

Egyptian-American actor 
Ramy Youssef won best actor 
in a comedy series for his Hulu 
show “Ramy.” (Taking Gervais’ 
advice, he said “Allahu akbar.”) 
But the winners were otherwise 
largely white, something the 
Globes have been criticized for. 

Michelle Williams, who 
won best actress in a limited 
series for “Fosse/Verdon,” 
stood up for women’s repro-
ductive rights in her accep-
tance speech. 

“When it’s time to vote, ple-
ase do so in your self interest,” 
Williams said. “It’s what men 
have been doing for years, 
which is why the world looks so 
much like them.” 

Best actor has been this ye-
ar’s most competitive category, 
with nominees including Adam 
Driver (“Marriage Story”) and 
Antonio Banderas (“Pain and 
Glory”). But Joaquin Phoenix 
won for his loose-limbed per-
formance in the divisive but 
hugely popular “Joker.” Phoe-
nix gave a rambling speech that 
began with crediting the HFPA 
with the vegan meal served at 
the ceremony. 

Dern’s best supporting ac-
tress award for her perfor-
mance as a divorce attorney in 
“Marriage Story,” was her fifth 
Globe. Her win denied Jennifer 

Lopez, the “Hustlers” star, her 
first major acting award. 

Best actor in a limited series 
went to Russell Crowe for the 
Showtime series “The Loudest 
Voice.” He wasn’t in attendance 
because of raging wildfires in 
his native Australia. 

“Make no mistake, the tra-
gedy unfolding in Australia is 
climate-changed based,” Crowe 
said in a statement read by pre-
senters Jennifer Aniston and 
Reese Witherspoon. 

Phoebe Waller-Bridge follo-
wed up her Emmy haul by win-
ning best comedy series and 
best actress in a comedy series. 
She thanked former President 
Barack Obama for putting “Fle-
abag” on his best-of-2019 list. 
With a grin, she added: “As 
some of you may know, he’s al-
ways been on mine.” 

HBO had a big night. “Cher-
nobyl” won best limited series 
and for Stellan Skarsgård’s per-
formance. The second season 
of “Succession” bested Netflix’s 
“The Crown” and Apple TV 
Plus’ first Globe nominee, “The 
Morning Show.” Brian Cox, the 
Rupert Murdoch-like patriarch 
of “Succession,” also won best 
actor in a drama series. 

Tom Hanks, also a nominee 
for his supporting turn as Fred 
Rogers in “A Beautiful Day in the 
Neighborhood,” received the 
Cecil B. DeMille lifetime achieve-
ment award. The Carol Burnett 
Award, a similar honorary award 
given for television accomplis-
hment, went to Ellen DeGeneres. 
She was movingly introduced by 
Kate McKinnon who said DeGe-
neres’ example guided her in her 
own coming out. 
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Oprah Winfrey eligió 
a la artista puerto-
rriqueña Adamari 

López como su embajadora 
para el mercado en español. 
Se trata del primer esfuerzo 
de la empresaria, presenta-
dora y productora estadouni-
dense de acrecentar su 
marca y su programa de 
bienestar al mundo hispano. 

«Estoy supercontenta de 
empezar este nuevo viaje, este 
nuevo camino», dijo López a 
través de sus redes sociales a 
las puertas del BB&T Center, 
en la ciudad de Sunrise, si-
tuada a 39 kilómetros en el 
norte de Miami. Es allí donde 
comienza este sábado la gira 
anual Oprah’s 2020 Vision: 
Your Life in Focus. 

«Es un compromiso de 
estar mejor para mí, para mi 
familia, para mi hija», indicó 
López. Winfrey le dio la bien-
venida como «nuestra emba-
jadora latina» con un gran 
abrazo y una charla íntima el 
viernes durante los ensayos. 

La actriz y conductora 
puertorriqueña es una de las 
conductoras del programa 

matutino de Telemundo Un 
nuevo día. Se caracteriza por 
ser muy abierta con su pú-
blico en cuanto a su vida per-
sonal desde el cáncer de seno 
que sufrió a los 33 años de 
edad. También se conoció su 
duro divorcio de Luis Fonsi en 
2009, y las dificultades que 
tuvo para ser madre.

La lista de películas más populares de la taquilla en 
Norteamérica comenzó en 2020 con los estrenos 
del año pasado todavía en la cima, entre ellos Star 
Wars: Rise of Skywalker. 

Con 33,7 millones de dólares acumulados en su 
tercera semana de estreno en los cines de Estados 
Unidos y Canadá, Rise of Skywalker se está acer-
cando a la marca mundial de los 1.000 millones. 

Si bien parece poco probable que el filme iguale 
el éxito en taquilla de otros estrenos de Star Wars, 
Rise of Skywalker podría ser la séptima película de 
Disney en alcanzar 1.000 millones de dólares en 
2019. 

Frozen 2, otro de los grandes éxitos de Disney, 
alcanzó el domingo 1.330 millones de dólares, por 
lo que es la película más taquillera jamás dirigida 
por una mujer. Jennifer Lee, quien codirigió las dos 
películas de Frozen con Chris Buck y ahora dirige 
Disney Animation, supera su propio récord con la 
primera Frozen. 

Frozen 2 también figura como la película ani-
mada de mayor ingreso, sin contar al Rey León el 
año pasado y sus 1.660 millones. 

El portal Comscore publicó una lista con la 
suma recolectada por cada una de las películas en 
la taquilla durante este fin de semana en Estados 
Unidos y Canadá. También se incluyó las cifras in-
ternacionales más recientes. 

Star Wars: Rise of Skywalker encabeza la lista 
seguida por Jumanji: The Next Level con  26,5 mi-
llones de dólares recaudados este fin de semana y 
42,4 millones en taquilla internacional. El top tres 
lo completa la cinta Little Women con 13,6 millo-
nes  de dólares recaudados y 9,5 millones en taqui-
lla internacional.

Oprah nombra a Adamari López como su embajadora latina    
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’1917,′ ‘Once Upon a Time... in Hollywood’ win Golden Globes 

Star Wars: The Rise 
Skywalker domina la 
taquilla al iniciar 2020

La cantante Jennifer 
López lleva cerca de 
un mes ensayando y 
entrenándose sin des-

canso para poder estar a la al-
tura de las expectativas para el 
espectáculo que, junto a su amiga 
Shakira, ofrecerá dentro de un mes 
escaso en el intermedio del evento 
deportivo con más audiencia del 
mundo: la final de la liga de fútbol 
americano que tendrá lugar en la 
ciudad de Miami. 

“No puedo dar pistas ni revelar 
nada, pero estamos ensayando 
mucho. Empecé en diciembre y ya 
estamos en la recta final; estamos 

muy emocionados y con ganas de 
darlo todo. Va a ser un momento 
histórico”. 

La de 2020 será sin duda, una 
apuesta por dos grandes divas de 
la música, embajadoras latinas in-
ternacionales. 

Entre las confesiones de JLo, se 
encontraba su preocupación por 
tener poco tiempo de ensayo, al 
contrario de lo que le decía el pre-
sentador, quien pensaba que po-
drían prepararlo relajadamente. La 
del Bronx afirmó que entre Navi-
dad y más compromisos profesion-
ales, en cuanto nos damos cuenta 
es enero con la vuelta de vaca-
ciones y el 2 de febrero llega en un 

abrir y cerrar de ojos. Aunque ya 
han ensayado alguna vez. A pesar 
de ello, desde el primer minuto de 
la entrevista Jennifer se mostró de 
lo más entusiasmada por actuar en 
el evento deportivo más importante 
del año. 

Confirmó también que de los 
29 minutos que durará el descanso, 
entre montaje y desmontaje del es-
cenario, el show tendrá una du-
ración máxima de 14 minutos. Por 
supuesto no faltaron halagos de la 
neoyorkina para su compañera 
colombiana, a quien calificó de 
“fantástica” afirmando que entre 
las dos le pondrán un sabor latino a 
esta esperada performance.

Jennifer López ensaya sin descanso  
para ofrecer el “mejor Super Bowl de la historia”

2020 box office starts off 
with ‘Star Wars’ still on top

«Once Upon a Time… in Hollywood»  
y «1917» vencen en los Globos de Oro

The box office in 2020 started off where last 
year left off: with “Star Wars: Rise of Skywal-
ker” still on top. 

After a historic year, the Walt Disney Co. opened 
the new year approaching one milestone and sur-
passing another. With $33.7 million over its third 
weekend in U.S. and Canada theaters according to 
studio estimates Sunday, “Rise of Skywalker” 
($918.8 million) is closing in on $1 billion world-
wide. While it appears unlikely to match the hauls 
of the trilogy’s previous entries, “Rise of Skywal-
ker” will mark a record seventh $1 billion 2019 re-
lease for Disney. 

One of those other six blockbusters, “Frozen 2,” 
on Sunday reached $1.33 billion, making it the hig-
hest grossing film ever directed by a woman in 
worldwide ticket sales. Jennifer Lee, who co-directed 
both “Frozen” films with Chris Buck and who now 
runs Disney Animation, surpasses her own record 
from the first “Frozen” ($1.28 billion). “Frozen 2” 
also charts as the highest grossing animated film, so 
long as you don’t count last year’s “Lion King” ($1.66 
billion). Disney considers that remake live-action 
even though it was largely computer generated. 

Holiday holdovers stayed strong, led by a pair 
of Sony Pictures releases. 

“Jumanji: The Next Level” added $26.5 million 
in its fourth week, bringing its domestic total to 
$236 million and its global gross past $600 million. 

Greta Gerwig’s “Little Women,” meanwhile, is 
becoming an outright hit. 

Jennifer Lopez teases 'best 
Super Bowl ever'
The 50-year-old singer will be 
teaming up with Shakira for the 
halftime show on February 2, 
and she revealed rehearsals 
started last month as the duo 
are plotting something special. 

Keeping any actual details 
under wraps, she told 'Enter-
tainment Tonight': "I cannot 
tease or reveal, but we are re-
hearsing. 

"I started in December, now 
it's crunch time. We're all com-
ing back, we're all excited. 

"It's going to be a great 

show, what can I tell you? 
We're going to try to give the 
best Super Bowl ever." 

Meanwhile, the 'On The 
Floor' hitmaker previously said 
co-headlining the huge sport-
ing event will be "like winning 
an Oscar". 

She explained: "It's like win-
ning the Oscar. It's the biggest 
show that there is. It has the 
biggest audience. You get to 
have like this big production. 

You don't get to do that on 
tour. Everything's like, budget-

conscious and 'You can do this 
and you can do that.' 

"It's a different experience 
and I think it's just like a fan-
tasy for all musical artists to be 
able to play the Super Bowl and 
have like that 12 minutes of an 
amazing show. I don't know. 
There's just something exhila-
rating about it." 

J-Lo insisted the most im-
portant aspect of the show is to 
make it "fun" for both herself 
and the audience.

Jennifer Lopez is planning "the best Super Bowl ever".



Desde el pasado miér-
coles, la mayoría de 
las cremas solares —
que tienen compo-

nentes orgánicos que resultan 
tóxicos para las barreras de 
coral— no podrán usarse ni 
venderse en el archipiélago de 
Palaos. 

Quien incumpla la norma 
recibirá una multa de 
US$1.000, además de la confis-
cación del producto por parte 
de las autoridades. 

"Tenemos que respetar el 
medioambiente porque es el 
nido de la vida", dijo el presi-
dente del país, Tommy Re-
mengesau, al defender la 
medida. 

El archipiélago, compuesto 
por más de 500 islas en la 
región de Micronesia, es un 
"paraíso prístino" para los 
buceadores. 

La prohibición —implemen-
tada desde este 1 de enero, 
aunque anunciada en 2018— 
veta en el país las cremas so-
lares que contengan 10 y más 
ingredientes, entre ellos la ox-
ibenzona o el octinoxato, los 
cuales absorben la luz ultravio-
leta. 

La Fundación Internacional 
de Arrecifes de Coral dijo que 
los químicos prohibidos por 
Palaos son "conocidos contami-
nantes medioambientales" y que 
"la mayoría de ellos son in-
creíblemente tóxicos para las 
etapas juveniles de muchas es-
pecies silvestres". 

"Cuando la ciencia nos dice 

que una práctica es perjudicial 
para los corales, las poblaciones 
de peces o el océano mismo, 
nuestra gente toma nota y nue-
stros visitantes también", le dijo 
Remengesau a la agencia de 
noticias AFP. 

"Los químicos tóxicos de los 
bloqueadores solares fueron en-
contrados en hábitats críticos y 
en los tejidos de nuestras más 
famosas criaturas marinas". 

"No nos importa ser la 
primera nación en prohibir estos 
químicos y pondremos de nues-
tra parte para hacer correr la 
voz". 

No obstante, el número de 
protectores solares que con-
tienen químicos dañinos está 
disminuyendo. 

En 2018, varios expertos 
medioambientales dijeron que 
los hallaron en la mitad de las 
cremas y lociones que 
analizaron. 

Cuando la isla esta-
dounidense de Hawái anunció 
una medida similar que entrará 
en vigor en 2021, las principales 
marcas de bloqueadores se 
apresuraron a decir que sus pro-
ductos "cumplen con las leyes 
sobre las barreras de coral". 

Otros lugares que anuncia-
ron prohibiciones son las islas 
Vírgenes de Estados Unidos —
cuya ley entrará en efecto en 
marzo— y la isla caribeña de 
Bonaire, perteneciente a Países 
Bajos. 

 

Patrimonio de la Humanidad 
Palaos tiene una población 

de unas 20.000 personas, dis-
tribuidas en los cientos de islas. 

Una gran extensión de aguas 
color turquesa en las islas Chel-
bacheb (también conocidas 
como islas Rocosas) que abarca 
más de 100.000 hectáreas y 
tiene más de 445 islas de-
shabitadas de piedra caliza 
famosas por sus formas ex-
trañas, fue nombrada Patrimo-
nio de la Humanidad por la 
Unesco. 

El organismo de Naciones 
Unidas explica en su sitio web 
que muchas de esas islas "la 
belleza estética del lugar se ve 
realzada por un complejo sis-
tema de barreras de coral que 

incluye más de 385 especies de 
corales y diferentes tipos de 
hábitat que sostienen una gran 
diversidad de plantas, aves y 
vida marina, con al menos 13 es-
pecies de tiburones". 

Unesco también señala que 
"los restos de piedras y el arte 
rupestre dan testimonio de que 
fueron habitadas por pequeñas 
comunidades durante unos tres 
milenios". 

"El abandono de los pueblos 
en los siglos XVII y XVIII ilus-
tra las consecuencias del cambio 
climático, el crecimiento de la 
población y el comportamiento 
de una sociedad que vive en un 
entorno marino marginal", 
añade.
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From last Wednes-
day, sun cream 
that includes 

common ingredients, 
including oxybenzone, 
is not allowed to be 
worn or sold in the 
country. 

Palau's President 
Tommy Remengesau 
said: "We have to live 
and respect the envi-
ronment because the 
environment is the nest 
of life." 

The island nation 
markets itself as a 
"pristine paradise" for 
divers. 

A lagoon in Palau's 
Rock Islands is a Un-
esco World Heritage 
site. The country has a 
population of around 
20,000 dotted across 
hundreds of islands. 

The ban - which was 
announced in 2018 - 
prohibits sun cream 
containing any of 10 in-
gredients. The list in-
cludes oxybenzone and 
octinoxate, which ab-
sorb ultraviolet light. 

The International 
Coral Reef Foundation 

said the banned chemi-
cals were "known envi-
ronmental pollutants - 
most of them are... in-
credibly toxic to juve-
nile stages of many 
wildlife species". 

Mr Remengesau 
told the AFP news 
agency: "When science 
tells us that a practice 
is damaging to coral 
reefs, to fish popula-
tions, or to the ocean 
itself, our people take 
note and our visitors do  

"Toxic sunscreen 
chemicals have been 
found throughout 
Palau's critical habi-
tats, and in the tissues 
of our most famous 
creatures. 

"We don't mind 
being the first nation to 
ban these chemicals, 

and we will do our part 
to spread the word.". 

The number of sun 
creams containing the 
harmful chemicals is 
declining. In 2018, ex-
perts said it was found 
in about half of creams 
and lotions. 

When the US state 
of Hawaii announced a 
similar ban - which 
comes into effect in 
2021 - major brands 
were quick to say their 
products were "reef bill 
compliant". 

Other places to an-
nounce bans include 
the US Virgin Islands - 
where the law takes ef-
fect in March - and the 
Dutch Caribbean island 
of Bonaire.

Palau is first country to ban 'reef toxic' sun cream
The Pacific nation of Palau has become the first country 

to ban sun cream that is harmful to corals and sea life.

Una nación insular 
del Pacífico se ha 
convertido en el 
primer país del 

mundo en prohibir 
los bloqueadores so-

lares dañinos para 
los corales y la vida 

marina.

Palaos, el santuario marino CAMBIO 
CLIMÁTICO

Palau is one of the main marine sanctuaries in the world. 
 

The coral reefs of Palau are the main attraction for many 
visitors.
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PALAOS ES UNO DE LOS PRINCIPALES SANTUARIOS MARINOS DEL MUNDO. 

********************************************************** 

LOS ARRECIFES DE CORAL DE PALAOS SON EL PRINCIPAL ATRACTIVO PARA MUCHOS 

VISITANTES.



Hoy este elemento 
es visto por mu-
chos como una 

opción eficaz para "lim-
piar" el humo de nuestras 
carreteras, la llamada 
"descarbonización", el gran 
reto de los ambientalistas. 

El uso del hidrógeno 
como combustible no es 
nuevo: la tecnología existe 
desde hace décadas. Se 
usó, por ejemplo, en naves 
espaciales de la NASA. De 
hecho, el primer motor de 
combustión de la historia 
funcionó con hidrógeno. 

Se ha propuesto para 
todas las industrias posi-
bles —es el elemento quí-
mico más abundante en el 
universo— pero hasta 
hace poco no había sur-
gido como una alternativa 
100% sostenible para ge-
nerar grandes cantidades 
de energía. 

La clave: que cuando el 
hidrógeno se quema solo 
deja tras de sí vapor de 
agua, en lugar de los 
gases de efecto inverna-

dero que provienen de los 
combustibles fósiles. 

Además, es más liviano 
que cualquier otro ele-
mento de la tabla perió-
dica, por eso las primeras 
aeronaves usaban motores 
de hidrógeno en el siglo 
XX... hasta que ocurrió 
una tragedia fatal con un 
zepelín en 1937. 

Pero el interés en el hi-
drógeno como combusti-
ble ha resurgido en los 
últimos años para el des-
arrollo de pilas y motores, 
o como energía "verde" de 
uso doméstico. 

Los críticos de esta 
tecnología temen que 
acabe siendo demasiado 
cara para el uso masivo, 
pero sus defensores tienen 
grandes esperanzas depo-
sitadas en ella. 

 
Energía limpia para la 
movilidad 

Algunas importantes 
marcas de automóviles lle-
van años realizando fuer-
tes inversiones en el 

desarrollo de motores que 
funcionen con hidrógeno. 

Honda, DaimlerChrys-
ler, Ford, General Mo-
tors/Opel, Hyundai, Kia, 
Renault/Nissan o Toyota 
son algunas de ellas. 

Y ya son varios los paí-
ses que la plantean como 
una alternativa viable a 
los motores eléctricos. 

Japón dijo reciente-
mente que quiere conver-
tirse en una "economía del 
hidrógeno", y países como 
Alemania, Estados Unidos, 
Francia, China o Rusia tie-

nen trenes que funcionan 
con este elemento. 

La Agencia Internacio-
nal de la Energía (AIE) 
alabó sus cualidades en la 
última cumbre del G20 en 
un informe que tituló The 
Future of Hydrogen. Sei-
zing today's opportunities 
("El futuro del hidrógeno. 
Aprovechando las oportu-
nidades de hoy"). 

 
¿Pero cómo funciona la 
tecnología del hidró-
geno verde? 

El mecanismo es el si-

guiente: el hidrógeno reac-
ciona con el aire, gene-
rando electricidad y 
liberándose agua (H2O) al 
exterior en forma de 
vapor. Así, genera electri-
cidad o calor de manera 
totalmente limpia. 

No obstante, uno de 
los inconvenientes es que 
para obtener hidrógeno 
como elemento aislado —
y poder generar así hidró-
geno para hacer 
combustible— se requie-
ren grandes cantidades de 
energía o usar fuentes no 

renovables. 
Como combustible, el 

hidrógeno funciona en 
gran parte de la misma 
manera que el gas natural, 
apunta Harrabin. 

El hidrógeno se pro-
duce en un aparato lla-
mado electrolizador, un 
dispositivo que divide el 
agua (H2O) en sus compo-
nentes: hidrógeno y oxí-
geno. 

Aunque aquí nos en-
contramos con otro pro-
blema: su alto costo.
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nuestras carreteras de CO2 y a cocinar con menos humo 
El sueño de una economía verde ba-
sada en el hidrógeno parecía ha-
berse desvanecido, pero ha 
recobrado impulso y puede que esta 
vez llegue para quedarse.

Estoy convencido de que 
puedo predecir cómo me 
sentiré después de las co-

midas con familia, amigos y/o 
compañeros durante la Navidad: 
perezoso, con sueño y muy lleno. 

¡Empieza el año 2020! Es el 
momento perfecto para propo-
nerte nuevos proyectos y dejar 
atrás malos hábitos. 

Para muchos, las resolucio-
nes de Año Nuevo suponen un 
"nuevo comienzo" con el que es-
tablecer renovadas metas de su-
peración personal. 

¿Quizás para ahorrar algo de 
dinero? ¿O tal vez quieres un 
nuevo hobby? 

Cualesquiera que sean sus 

propósitos de fin de año, hay 
una cosa que no puede faltar: 
LA MOTIVACIÓN. 

Pero como todos sabemos, 
eso no es fácil. 

Según un estudio de la Uni-
versidad de Scranton, compilado 
por Statistic Brain, solo el 8% 
de las personas que hicieron una 
resolución de Año Nuevo pudie-
ron cumplir sus objetivos. 

Pero tú no tienes que ser de 
ese 92% restante. Aquí repasa-
mos cinco formas simples para 
evitar fracasar y llegar a final de 
año con tu resolución cumplida. 

¡BUENA SUERTE! 
1. Pequeños pasos 

Establecer objetivos realistas 

puede conducir a una mayor 
probabilidad de éxito. 

Parte del problema es que a 
menudo establecemos objetivos 
enormes "bajo la falsa suposi-
ción de que se puede ser una 
persona completamente dife-
rente cuando se estrena el 
nuevo año", dice la psicotera-
peuta Rachel Weinstein. 

Al comenzar con un objetivo 
no tan ambicioso, podemos ir 
progresando y pasar a niveles 
más difíciles. 

Por ejemplo, puedes comprar 
unas zapatillas para correr y 
apuntarte a carreras cortas 
antes de comprometerte com-
pletamente para correr un ma-
ratón. 

No se trata de establecer 
metas cortas sino de abordar 
los objetivos por fases para lo-
grar resultados a largo plazo. 

Porque en realidad, "cambiar 
requiere pequeños pasos a lo 
largo del tiempo", explica 
Weinstein. 
2. La importancia de los deta-
lles 

A menudo establecemos ob-
jetivos sin una idea clara de 
cómo ejecutarlos. 

Pero es importante planificar 
los detalles. 

Si te propones "ir al gimna-
sio los martes por la tarde y los 
sábados por la mañana" es más 
probable que tengas éxito que 
simplemente decir "iré al gimna-
sio más", cree el profesor Neil 
Levy de la Universidad de Ox-
ford (Inglaterra). 

Estas acciones concretas y 
factibles asegurarán que no solo 
tengas una intención, sino que 
también estableces los pasos 
para implementarla. 
3. Red de ayuda 

Encontrar a otras personas 
con un objetivo similar a lo largo 
del año puede ser una gran 
fuente de motivación. 

Si vas a clase con un amigo, 
el compromiso es más fuerte. Lo 
mismo sucede cuando haces pú-
blicas tu lista de compromisos, 
es más probable que lo cumpla-
mos. 

John Michael, filósofo de la 
Universidad de Warwick (Ingla-
terra), estudia los factores socia-
les involucrados en hacer y 
mantener compromisos. 

Afirma que es más probable 
que mantengamos resoluciones 
si podemos ver que son de al-
guna manera importantes para 
otras personas o que "el bienes-
tar de otras personas está en 

juego" si fallamos. 
Así que, ya sea para cumplir 

un compromiso u obtener apoyo 
adicional de la gente que nos 
rodea, involucrar a otras perso-
nas puede ayudar a alcanzar el 
objetivo. 
4. Superar el fracaso 

Cuando las cosas se pongan 
difíciles, los expertos aconsejan 
hacer una pausa y reevaluar la 
situación. 

¿Qué obstáculos te has en-
contrado? ¿Qué estrategias fue-
ron las más efectivas en el 
proceso? ¿Cuáles fueron las 
menos efectivas? 

Si hace falta, sé más realista 
y celebra incluso el más mínimo 
éxito. 

Si después de reevaluar la si-
tuación quieres mantener la 
misma resolución, ¿por qué no 
probar un enfoque diferente que 
pueda alimentar tu fuerza de 
voluntad? 

Los cambios simples en tu 
vida diaria pueden ayudarte a ir 
en la dirección correcta. 

Si deseas comer de manera 
saludable, puedes cambiar la 
pasta blanca y el pan por granos 
integrales más saludables.

here are some really 
easy ways to set your-
self on the path to suc-

cess, and the first is:. 
 
1. KEEP YOUR RESOLU-
TIONS SIMPLE. 
Sometimes people find 
themselves aiming for an 
overhaul of their entire lifes-
tyle, and this is simply a re-
cipe for disappointment and 
guilt. It may be understan-
dable at this time of year, 
when self-improvement is 

on your mind, but expe-
rience shows these things 
can’t all be achieved at once. 
The best approach is to focus 
clearly on one or two of your 
most important goals. 
2. CHOOSE CARE-
FULLY. 
But which to choose? Well, 
you might like to concen-
trate on those that will have 
the greatest impact on your 
happiness, health and fulfil-
ment. For example, giving 
up smoking will obviously 

improve your health, but it 
will also give you a sense of 
pride and will make you 
happy. 
3. BE REALISTIC. 
Don’t aim too high and ig-
nore reality – consider your 
previous experience with re-
solutions. What led to failure 
then? It may be that you re-
solved to lose too much 
weight or save an unrealistic 
amount of money. Remem-
ber, there will always be 
more opportunities to start 
on the next phase, so set rea-
listic goals.  
4. CREATE BITE-SIZED 
PORTIONS. 
Break goals down to mana-
geable chunks. This is per-
haps the most essential 
ingredient for success, as the 
more planning you do now, 
the more likely you are to get 
there in the end. The plan-
ning process is when you 
build up that all-important 

willpower which you will un-
doubtedly need to fall back 
on along the way. Set clear, 
realistic goals such as losing 
5 pounds, saving $30 a 
month, or going for a run 
once a week. Decide exactly 
how you will make this hap-
pen. 
5. PLAN A TIME-
FRAME. 
In fact, the time-frame is 
vital for motivation. It is 
your barometer for success, 
the way you assess your 

short-term progress towards 
the ultimate long-term goal. 
Buy a calendar or diary so 
you can plan your actions for 
the coming weeks or 
months, and decide when 
and how often to evaluate. 
 
Don’t give up! / Do 
bear in mind that a 
slip-up is almost inevi-
table at some point, 
and you must not let 
this become an excuse 
to give up. 
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Many of us are gathering up our willpower for a brand new set of New Year’s 
resolutions. But have we learned from past experience? A large number, if not 
the majority, of previous resolutions were probably broken in weeks, days, or 
even hours. 

Making resolutions 

public can help  

you achieve your 

goals.

Hacer públicas las resoluciones puede 
ayudarte a cumplir tus objetivos.

CONSEJOS PARA CUMPLIR  
tus resoluciones de Año Nuevo

5. ALINEA TU RESOLUCIÓN CON LOS OBJETIVOS  
A LARGO PLAZO. 

Según la psicóloga conductual Anne Swinbourne, las mejores 
resoluciones son las que se proponen conseguir una parte de lo 
que es un plan a largo plazo que tienes para ti mismo, en lugar de 
aquellas que son vagas y ambiciosas. Si nunca has mostrado inte-
rés en un deporte, es poco probable que te conviertas en un desta-
cado atleta. 

"Las personas que dependen de la fuerza de voluntad en su ma-
yoría fallan", dice Swinbourne. 

Entonces, una vez que tengas una resolución que te interese, 
abórdala con un plan detallado desde el primer día. Y no tengas 
miedo de buscar ayuda mientras luchas contra esos obstáculos en 
el camino. 

What is green hydrogen and how it could help clean our CO2 
roads and cook with less smoke

Today this element is 
seen by many as an ef-
fective option for 

“Clean” the smoke of our 
roads, the call “Decarboniza-
tion”, the great challenge of 
environmentalists. 

The use of hydrogen as 
fuel is not new: technology 
has been around for deca-
des. It was used, for exam-
ple, in NASA spacecraft. In 
fact, the first combustion en-
gine in history ran on hydro-
gen. 

It has been proposed for 
all possible industries – it is 
the most abundant chemical 
element in the universe – 
but until recently it had not 
emerged as an alternative 
100% sustainable to gene-
rate large amounts of 
energy. 

The key: that when 
hydrogen burns it only lea-
ves water vapor behind it, 
instead of the greenhouse 
gases that come from fossil 
fuels. 

In addition, it is lighter 
than any other element of 
the periodic table, so the 
first aircraft used hydrogen 
engines in the twentieth cen-
tury … until a fatal tragedy 
with a zeppelin occurred in 
1937. 

But interest in hydrogen 
as a fuel has resurfaced in 
recent years for the develop-
ment of batteries and engi-
nes, or as “green” energy for 
domestic use. 

Critics of this technology 
fear that it will end up being 
too expensive for mass use, 
but its advocates have high 
hopes placed in it. 

 
CLEAN ENERGY FOR 
MOBILITY 

Some major car brands 

have been making heavy in-
vestments in the develop-
ment of hydrogen-powered 
engines for years. 

Honda, Daimler Chrysler, 
Ford, General Motors / 
Opel, Hyundai, Kia, Renault 
/ Nissan or Toyota are some 
of them. 

And there are already se-
veral countries that propose 
it as a viable alternative to 
electric motors. 

Japan recently said it 
wants to become a “hydro-
gen economy,” and countries 
like Germany, the United 
States, France, China or 
Russia have trains that run 
on this element. 

The International Energy 
Agency (IEA) praised its 
qualities at the last G20 
summit in a report it titled 
The Future of Hydrogen. 
Seizing today’s opportunities 
(“The future of hydrogen. 
Taking advantage of 
today’s opportunities”). 

 
A “RELATIVELY 
GREEN” ALTERNA-
TIVE 

The vast majority (al-
most 99%) of hydrogen is 
produced from hydrocar-
bons: natural gas and coal, 
making its own production 
an abundant source of car-
bon dioxide (CO2) emis-

sions. 
In that case we would talk 

about a hydrogen fuel that is 
not green, but that neverthe-
less represents a “relatively 
green” alternative to green-
house gases. 

The United Kingdom has 
developed a project – called 
HyDeploy – at Keele Univer-
sity mixing natural gas with 
20% hydrogen in a test that 
gained national relevance, 
according to BBC environ-
mental analyst Roger Harra-
bin. 

Adding hydrogen reduces 
the amount of CO2 each 
time the heating is turned on 
or when cooking. 

The natural gas gas can 
be mixed with hydrogen to 
make a more “green” energy. 

As a fuel, hydrogen works 
in much the same way as na-
tural gas. 

Hydrogen is produced in 
an apparatus called an elec-
trolyzer, a device that divi-
des water (H2O) into its 
components: hydrogen and 
oxygen. 

But it can also be genera-
ted without producing any 
contamination, by electroly-
sis, converting water into 
hydrogen and oxygen mole-
cules using renewable sour-
ces, such as surplus wind 
power. 

Then, yes we would be 
talking about green hydro-
gen, of a clean process. 

Although here we find 
another problem: its high 
cost.

Sure Ways to Keep Your New Year’s Resolutions

Already in 2020, the generation of carbon dioxide remains one of the main concerns of scientists and environmentalists 
around the world. The solution could be a light but powerful element: hydrogen.



Authorities are expanding 
the Remain in Mexico pro-
gram, which critics say puts 
migrants into dangerous 
border towns 

The US government has 
started sending asylum see-
kers back to Nogales, Me-
xico, to await court hearings 
that will be scheduled 
roughly 350 miles (563km) 
away in Ciudad Juárez. 

Authorities are expan-
ding a program known as 
Remain in Mexico that re-
quires tens of thousands of 
asylum seekers to wait out 
their immigration court hea-
rings in Mexico. Until this 
week, the government was 

driving some asylum seekers 
from Nogales, Arizona, to El 
Paso, Texas, so they could be 
returned to Juárez. 

Now, asylum seekers will 
have to find their own way 
through dangerous Mexican 
border roads. 

About 30 asylum seekers 
were sent to Nogales, Me-
xico, on Thursday, said Gilda 
Loureiro, the director of the 
San Juan Bosco migrant 
shelter in Nogales, Sonora. 

Loureiro said the mi-
grants hadn’t made it to the 
shelter yet but that it was 
prepared and has a capacity 
of about 400. 

“We’re going to take up 

to the capacity we have,” she 
said. 

Critics say the program, 
one of several Trump admi-
nistration policies that have 
all but ended asylum in the 
US, puts migrants who fled 
their home countries back 
into dangerous Mexican bor-
der towns where they are 
often kidnapped, robbed or 
extorted. 

A Human Rights First re-
port released in December 
documented at least 636 pu-
blic reports of violence 
against asylum seekers re-
turned to Mexico including 
rape, kidnapping and tor-

ture. Human Rights First 
said that was a steep incre-
ase over October, when the 
group had identified 343 at-
tacks, and noted the latest fi-
gure is surely an 
under-count because most 
crime victims don’t report. 

Nogales is now the eighth 
border crossing – and first 
in Arizona – through which 
US authorities return mi-
grants to Mexico to await 
court hearings. The policy 
was introduced in January 
2018 in San Diego. 

More than 56,000 people 
were sent back to Mexico by 
the end of November, accor-

ding to Syracuse University’s 
Transactional Records Access 
Clearinghouse. Of the more 
than 24,000 cases that have 
been decided, only 117, or less 
than 1%, have been granted 
asylum or some other form 
relief allowing them to stay in 
the United States. 

US authorities claim the 
program has helped to signi-
ficantly reduce illegal border 
crossings. The border patrol 
apprehended just over 
33,000 people along the 
south-west border in No-
vember, compared to 
144,000 in May, when bor-
der crossings peaked.

os migrantes solici-
tantes de asilo que a 
partir de este jueves 
sean arrestados en 
el Sector Tucson de 

Arizona de la Patrulla Fronteriza 
serán procesados y devueltos a 
México por el puerto de entrada 
en Nogales y sin pasar por 
Texas, bajo el programa Proto-
colo de Protección Migrante 
(MPP), informaron las autorida-
des. 

Mediante un comunicado, el 
Departamento de Seguridad 
Nacional (DHS, por  sus siglas 
en inglés) advirtió que los mi-
grantes que realicen una en-
trada ilegal o “inadmisible” en la 

frontera suroeste del país, inde-
pendientemente de la ubicación 
de entrada, podrán ser devuel-
tos a México a esperar los pro-
cedimientos judiciales de 
inmigración. 

La noticia sobre la devolu-
ción de migrantes comenzó a 
circular en diferentes páginas de 
internet de medios de comuni-
cación y a través de las redes 
sociales. 

El Protocolo de Protección 
Migrante se implementó en di-
ciembre pasado en el puerto de 
entrada en Nogales, pero los mi-
grantes arrestados eran trans-
portados con camiones hasta El 
Paso, Texas para ser procesados 

y enviados a México. 
“Protocolo de Protección Mi-

grante ha sido una herramienta 
extremadamente efectiva, ya 
que Estados Unidos, bajo el lide-
razgo del Presidente Trump, 
continúa abordando la actual 
crisis humanitaria y de seguri-
dad en la frontera”, indicó en el 
comunicado el secretario inte-
rino del Departamento de Segu-
ridad Nacional, Chad Wolf. 

“El Departamento está total-
mente comprometido con el 
programa y trabajará continua-
mente con el Gobierno de Mé-
xico para expandirlo y 
fortalecerlo. Confío en el éxito 
continuo del programa para juz-

gar casos meritorios rápida-
mente y prevenir reclamos frau-
dulentos”, agregó Wolf. 

Hasta el día de hoy, más de 
56,000 inmigrantes han sido 
devueltos a México bajo el Pro-
tocolo de Protección Migrante 
para esperar sus audiencias en 
cortes estadounidenses de inmi-
gración. 

El programa gubernamental 
se instauró en febrero pasado 
en la frontera sur del país. 

Los otros puertos de entrada 
donde se ha implementado son 
San Diego y Calexico (ambas 
ciudades de California), El Paso, 
Laredo, Eagle Pass y Brownsvi-
lle (Texas). 

El programa de retorno al 
país vecino ha sido fuertemente 
criticado por grupos y organiza-
ciones que defienden a los inmi-
grantes y por la misma sociedad 
civil. 

Algunos incluso consideran 
cierto tipos de acciones como 
claras violaciones a los derechos 
humanos. El Gobierno de Donald 
Trump es criticado fuertemente 
por sus políticas anti inmigran-
tes, tanto dentro de Estados 
Unidos como fuera del país. 

Argumentan duras y peligro-
sas condiciones en las que se 
ven forzados a vivir por meses 
los migrantes, mientras esperan 
su proceso de asilo en México. 

De los 9,974 reclamos resuel-
tos hasta septiembre del año 
pasado, los jueces han otorgado 
asilo en solo 11 casos, lo que 
equivale al 0.1 por ciento de los 
47,313 casos de Protocolo de 

Protección Migrante, según 
datos ofrecidos en diciembre 
por el centro de Investigación 
Transactional Records Access 
Clearinghouse (TRAC), de la 
Universidad de Siracusa (Nueva 
York). 

A mediados de noviembre 
del año pasado se había infor-
mado que un magistrado federal 
determinó en San Diego, Califor-
nia, que los migrantes que pidie-
ran asilo en el país y temían ser 
enviados a México mientras es-
peraban los resultados, tuvieran 
acceso a abogados de inmigra-
ción. 

El juez Dana Sabraw falló a 
favor de la Unión Americana de 
Libertades Civiles (ACLU, por 
sus siglas en inglés) y otras dos 
organizaciones pro inmigrantes 
que presentaron una demanda 
colectiva. 

El magistrado resolvió que, 
cuando los inmigrantes expresa-
ran temer regresar a México y, 
por lo tanto, se les asignaran 
“entrevistas no devolutorias”, de-
berían tener acceso a abogados. 

Un portavoz de la ACLU, Ed-
ward Sifuentes, explicó a Efe 
que ese tipo de entrevistas son 
adicionales al proceso regular y 
están a cargo de la oficina de 
Servicios de Ciudadanía e Inmi-
gración (USCIS, por sus siglas 
en inglés). 

Se inician cuando los mi-
grantes expresan temor si regre-
san a México durante las 
entrevistas con agentes de inmi-
gración, para demostrar el 
“miedo creíble” y solicitar asilo. 

S U D O K U

US sends asylum seekers to Mexico to await hearings held 350 miles away 

La  Administración 
Trump tiene planeado 
implementar una nor-

mativa que haría múltiples 
cambios a las reglas que 
rigen la elegibilidad y tiem-
pos de espera para la autori-
zación de empleo (EAD) 
basadas en petición de asilo 
pendiente. 

Entre los cambios traza-
dos por el plan, se busca au-
mentar el plazo de espera 
para poder pedir el permiso, 
negar el EAD a solicitantes 
que no ingresaron legal-
mente, cancelar automática-
mente el permiso si el asilo 
es denegado y eliminar los 
30 días de plazo que USICS 

tiene para adjudicar el per-
miso. 

El DHS promulgó una 
normativa separada que pro-
pone eliminar la disposición 
reglamentaria que establece 
que USCIS tiene 30 días a 
partir de la fecha en que un 
solicitante de asilo presenta 
la Solicitud de Autorización 

de Empleo, para otorgar o 
denegar dicha solicitud. 

Esto se suma a una de las 
medidas más estrictas de 
USCIS por detener la inmi-
gración: la nueva regla para 
rechazar solicitudes de asilo 
a personas que se presentan 
en la frontera sur de Estados 
Unidos.

Migrantes solicitantes de asilo 
serán devueltos a México desde Arizona

S U D O K U

RESPUESTA | ANSWER

SOPA DE LETRAS

GÉMINIS Mayo 21 / Jun. 21 
Géminis va a tener la oportu-
nidad de hacer algunos cam-
bios en el trabajo que le 
permitirán ganar más dinero, 

pero no debe mostrarse indeciso y tomar las 
decisiones con firmeza para no perder las 
grandes posibilidades de crecimiento profe-
sional que los astros ponen a disposición de 
Géminis para este año. En el amor, bajo la in-
fluencia de los astros será un periodo en el 
que estarán más sensibles y les va a costar 
mostrar sus sentimientos a su pareja o con-
quista.

LIBRA Sept. 23 / Oct. 22 
La situación económica de 
Libra será estable, a pesar de 
ello no será el momento más 

adecuado para hacer cambios laborales y pre-
sentar propuestas en el trabajo. A pesar de ser  
un día para gastar y ultimar los detalles de los 
regalos, deberá enfocar sus gastos en obse-
quios útiles y vigilar su dinero. Bajo la conjun-
ción de los astros,  actuarán de un modo algo 
desconcertante en sus relaciones, esta actitud 
puede ocasionar algunas discusiones con la 
pareja, familia o amigos. Debe ser precavido 
para evitar algún accidente doméstico.

ARIES Marzo 21/ Abril 20 
Los astros favorecerán el tra-
bajo y desempeño profesional 
de Aries, esto hará que se 

sienta motivado para buscar nuevos retos que 
motiven sus objetivos. Revivirán un amor del 
pasado con quien tuvo una relación intensa y 
que desea volver a su vida, los solteros, 
aunque el amor bajo la conjunción de los as-
tros esté cerca, será momento para que 
Acuario disfrute de los amigos y la familia para 
que fluya esos sentimientos que despierta 
cierta persona, podría acabar el 2020 con un 
nuevo romance.

TAURO Abril 21 / May. 20 
Tanta carga de respons-
abilidades que Tauro se 
ha echado a la espalda 
está empezando a agob-

iar y afectar su desempeño en el tra-
bajo, lo conveniente será que Tauro 
pida ayuda y delegue tareas, esto le 
hará sentirse más relajado y enfocado. 
En el amor la situación sentimental 
que vive Tauro se mantiene en una 
tesitura que está empezando a inco-
modar pero tampoco hace nada por 
cambiar. A nivel familiar y de amistad 
serán momentos difíciles en los cuales 
podría haber un conflicto que los as-
tros recomiendan ignorar.

CÁNCER Junio 22 / Jul. 21 
La situación económica de 
Cáncer va a va a sufrir una in-
estabilidad inesperada, por ello 
será ideal que eviten caer en un 

error del pasado en el trabajo para impedir esta 
situación con su dinero. Con el nuevo año, los 
astros estarán alineados para que Cáncer tenga 
éxito en la búsqueda del amor, aunque no se 
dará de la noche a la mañana pronto los solteros 
conocerán a alguien que le devuelva la ilusión, 
si tiene pareja, se encenderá la pasión. El con-
sumo de grasas y azúcares alterarán los niveles 
de colesterol, cuidese mejorará su salud. 

LEO Julio 22 / Agos. 22 
Será conveniente que Leo no 
deje el trabajo a medias porque 
luego podría arrepentirse, 
aunque, por culpa de la alin-

eación de los astros estará un poco agobiado 
terminará la jornada laboral satisfecho por lo 
tanto más relajado y sin tensiones. A pesar de 
que las fiestas de Navidad se han terminado, la 
vida social de Leo seguirá en todo su apogeo, 
con lo que conllevará gastos extra de dinero que 
deberá controlar, ya que este despilfarro puede 
causar discusiones con la pareja. Empezar el año 
haciendo una visita al médico.

ESCORPIO Octubre 23 
Nov. 21 
Será un momento clave para 
que surjan oportunidades en 
el trabajo, por ello, Escorpio 

debe tomar importantes decisiones para llevar 
a cabo todos los proyectos profesionales que 
tiene como objetivo para el 2020. Tiene un 
plan de ahorros, no tendrá problemas con el 
dinero este año. Esto motivará que se reflejará 
en su estado de ánimo, por ello los astros  au-
guran que se mostrará pletórico con su fa-
milia y amigos, pero en el amor Escorpio será 
más precavido.

VIRGO Agosto 23 / Sept. 22 
Se presentan ciertas dificul-
tades profesionales para 
Virgo pro lo que tendrá que 
esforzarse más en el trabajo, 

en especial porque este año será un periodo 
propicio para las inversiones, aunque todavía 
no será el momento, deberán desarrollar una 
estrategia porque podrá llegar una buena 
oferta de negocios para un futuro. Las emo-
ciones estarán un poco endebles, pero los 
astros auguran que deberá mostrar sus sen-
timientos para que fluya el amor. La salud 
emocional podría afectarle mucho.

SAGITARIO Nov. 22 / Diciembre 21 
Sagitario vivirá momentos 
de tensión en el trabajo, será 
una época en la cual deberá 
concentrarse para tomar las 

decisiones más adecuadas y que surja el 
cambio que Sagitario desea a nivel profe-
sional. Será una semana para estar con la fa-
milia y los amigos, habrá gratas sorpresas 
en casa. Los nacidos bajo este signo del Zo-
diaco estarán en su mejor momento senti-
mental, empieza este año con grandes 
expectativas para dar un paso más a la 
relación.

CAPRICORNIO Dic. 22 / 
Enero 20 
La sinceridad y poca empatía de 
Capricornio hacia ciertas situa-
ciones laborales podría oca-

sionar ciertos problemas en el trabajo. A pesar 
de algunos problemas de dinero,  podrá dis-
frutar con la familia y algunas amistades, ya 
vendrán días mejores. Incitará que aquellos 
empiecen el día con el pie derecho en asuntos 
del amor, no deberá perder la oportunidad por 
miedo a salir que alguien le lastime, si tiene 
pareja, se solucionarán ciertas diferencias, fo-
mentando la pasión en la relación.

PISCIS Febrero 20 Marz. 20 
Después de tantas distrac-
ciones por las fiestas 
navideñas y preocupaciones 

Piscis se levantará con mejor ánimo y mayor 
confianza, esta actitud hará que luchen por al-
canzar los objetivos que se había propuesto en 
el terreno laboral. Los astros van a poner en la 
disposición de tener que decir algo poco agrad-
able a su pareja, aunque será un momento difí-
cil para su relación, la sinceridad es una forma 
de amor que los unirá más. Los dolores de 
cabeza y las bajas defensas que tiene podrían 
ser causa de la tensión por algo personal. 

ACUARIO Enero 21 / Febr. 19 
Los astros se han alineado 
para que Acuario pueda con-
seguir en el trabajo algunos 
objetivos que tiene en mente. 

Acuario saldrá adelante cuando administre 
bien su dinero, en especial con la cuesta de 
enero. Deberían procurar que la relación de 
pareja se mantenga equilibrada ya que no es 
buen momento para cambios en el amor, si 
está soltero, el apoyo de la familia y los ami-
gos hará que Acuario ponga remedio y dé un 
paso hacia un amor que ha dejado ir.

Preparación 15 min | Tiempo Total 45 min | Rinde 6 
porciones 
 
Lúcete en tus mejores fiestas con esta maravillosa 
receta de bacalao a la sartén con ensalada de frijoles 
blancos. 
 
Necesitas 
1/2 taza de aderezo italiano fuerte KRAFT Zesty Italian 
Dressing, cantidad dividida 
1 cucharadita de páprika ahumada 
6 filetes de bacalao fresco (1-1/2 lb) 
2 latas (15.5 oz cada una) de frijoles norteños, enjuagados 
1 tomate (jitomate) grande, sin semillas y picado 
4 cebollitas verdes, en rebanadas finas 
1/4 taza de perejil fresco picado 
1 diente grande de ajo, bien picado 
1/2 taza de aceitunas negras sin hueso, en rebanadas 
3 huevos duros, cortados en cuñas 
 
Hazlo 
Mezcla 1/4 taza de aderezo con la páprika; vierte la mezcla 
sobre el pescado en un plato llano. Voltea el pescado para 
cubrir parejamente por ambos lados cada filete. Ponlos a 
marinar en la nevera durante 30 min. 
Mezcla los ingredientes restantes, entretanto, excepto las 
aceitunas y los huevos, en un tazón grande. 
Saca el pescado de la marinada y deshazte de ésta. Cocina 
el pescado en una sartén grande a fuego medio-alto de 4 a 
5 min. por lado o hasta que el pescado se desmenuce fá-
cilmente con un tenedor. Sírvelo con la ensalada de frijoles; 
corona todo con las aceitunas y los huevos. 
 
Consejos de cocina 
Toquecito adicional 
Pon la ensalada de frijoles a cucharadas en un plato 
forrado con hojas de lechuga antes de poner el 
pescado encima. 
¿Lo sabías? 
El bacalao fresco es un pescado blanco magro de 
sabor suave y textura firme que se consigue durante 
todo el año.

Skillet Cod with  
 White Bean Salad 

Prep Time 15 min. | Total Time 45 min  
Servings 6 servings, 1/6 recipe (263 g) each 
 
This Spanish-inspired skillet dish is sure to 
delight friends and family alike. It's also a 
great way to get more fish into your regular 
recipe rotation. 
 
What You Need 
1/2 cup Kraft Zesty Italian Dressing, divided 
1 tsp. smoked paprika 
6 fresh cod fillets (1-1/2 lb./675 g) 
2 cans (19 fl oz/540 mL each) great Northern 
beans, rinsed, 1 large tomato, seeded, chopped 
4 green onions, thinly sliced 
1/4 cup chopped fresh parsley, 1 large clove gar-
lic, minced, 1/2 cup pitted black olives, sliced 
3 hard-cooked eggs, cut into wedges 
 
Let's make it 
Mix 1/4 cup dressing and paprika; pour over fish in 
shallow dish. Turn to evenly coat both sides of each 
fillet. Refrigerate 30 min. to marinate. 
Meanwhile, combine remaining dressing with all re-
maining ingredients except olives and eggs. 
Remove fish from marinade; discard marinade. Cook 
fish in large nonstick skillet on medium-high heat 4 
to 5 min. on each side or until fish flakes easily with 
fork. Serve over bean salad; top with olives and eggs. 
 
KITCHEN TIPS 
Special Extra 
Spoon bean salad onto lettuce-lined platter before 
topping with fish. 
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La cocina
EN LA SEMANA

BACALAO A LA SARTÉN 
con ensalada de frijoles 

blancos

OBSTÁCULOS PARA SOLICITANTES DE ASILO SACAR EL 
PERMISO DE TRABAJO 
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La decoración de interiores 
de una casa o un aparta-
mento puede ser una 

tarea divertida, y encontrar el es-
tilo perfecto para hacer que el 
espacio se vuelva cómodo y 
atractivo, no es tan difícil. 

Aquí te mostramos muchos 
ejemplos y tendencias de decora-
ción de interiores modernos y 
contemporáneos. 
Menos es más 

Si realmente quieres una 
casa moderna, pregúntate qué 
puede ser eliminado, lo que 
puede ser almacenado y retirado 
de la vista, y qué elementos no 
son esenciales y a continuación, 
organiza de acuerdo a las priori-
dades. 

Debes ser consistente con 
este proceso, y volver a cada ha-
bitación cada pocos meses y ob-
servarla con nuevos ojos. 
Seguramente encontrarás que 
hay más para simplificar. Para 
asegurarte de que las superficies 
permanecen limpias, dar a todo 
un lugar especial. 
Mezcla de nórdico y japonés 

El estilo escandinavo y el ja-
ponés son ya de por si bastante 
minimalistas, simples y funciona-
les. Y la función de ambos, cono-
cido como estilo japandi, 
también lo es. El color blanco do-
mina todos los ambientes, la ma-
dera natural, los materiales y 
formas orgánicas con toda la in-
fluencia de los grandes diseñado-
res nórdicos y japoneses de los 
50′ son sus características prin-

cipales. 
Grandes ambientes de espa-

cios abiertos e iluminados, cómo-
dos. El mobiliario de diseño de 
líneas puras, combinan lo tradi-
cional con lo moderno priori-
zando siempre lo funcional. 
Personalidad 

Últimamente la tendencia más 
marcada en diseño y decoración 
de interiores se ha enfocado en la 
personalización de los espacios. Es 
decir, tener en cuenta el estilo per-
sonal a la hora de crear nuestro 
hogar, sin ceñirnos tanto a la co-
rriente principal, o a lo que opinan 
los expertos sobre las últimas ten-
dencias. 

Incentivar la creatividad me-
diante la búsqueda de la propia 
expresión personal se ha vuelto 
el estilo principal de la mayoría y 
en esto ha influido en gran me-
dida las posibilidades que nos 
ofrece Internet.  
Toques de color 

Los tonos apagados son la 
regla en la actualidad. ¿Por qué? 
Son tan limpios y frescos que 
inspiran una gran sensación de 
calma. Pero esto no significa que 
debamos renunciar al color. Los 
matices amarillos dan un as-
pecto más cálido, mientras que 
los matices azules dan un as-
pecto más nítido, y se pueden 
utilizar para realzar ciertos ele-
mentos. 
El contacto con la naturaleza 
es indispensable y se ha vuelto 
cada vez más lejano en nuestra 
vida cotidiana viviendo en gran-

des ciudades. Hemos perdido el 
contacto con el cielo, la tierra, el 
agua y todos los elementos que 
encontramos al aire libre que nos 

hacen sentir frescos, relajados y 
uno con la tierra. 
Iluminación natural 
Es fundamental que la luz natu-

ral inunde todos los ambientes, 
coloca cortinas más livianas o vi-
sillos y permite que la luz trans-
forme los espacios.

HO GAR

DECORACIÓN 
de interiores 2020 
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Los científicos tam-
bién nos dejaron no-
ticias gratas 

respecto al espacio: la pu-
blicación, por ejemplo, de 
la primera imagen de un 
agujero negro, que fue 
presentada por un grupo 
de científicos de la NASA, 
gracias a la colaboración 
de expertos en computa-
ción como Katie Bouman. 

Pero, ¿qué nos traerá 
el próximo año? 

Gracias a los avances, 
la observación del espacio 
no solo se ha facilitado, 
sino que los fenómenos 
astrofísicos pueden se 

pueden predecir con 
mayor exactitud. 

El calendario astronó-
mico para 2020 muestra 
una gran actividad lunar. 
Pero también señala que 
tendremos que esperar 
hasta final de año para 
poder presenciar un 
eclipse solar total. Aquí 
estos cuatro: 
1. Eclipse total de Sol 

Habrá que esperar 
hasta el 14 de diciembre 
para poder apreciar el 
único eclipse solar total de 
2020, evento que ocurre 
cuando la luna bloquea el 
paso de la luz  

El fenómeno podrá ser 
apreciado sobre todo en el 
hemisferio sur, especial-
mente en algunas zonas 
de Nueva Zelanda, Chile y 
Argentina. 

También se podrá ver 
de manera parcial en am-
plias zonas de Brasil. 

En 2020 también se 
presentará otro eclipse 
solar, pero no será total 
sino anular, que es cuando 
la Luna no está tan cerca 
de la Tierra como para 
bloquear completamente 
el disco solar que se apre-
cia desde la superficie. El 
eclipse anular de 2020 
ocurrirá el 21 de junio. 
2. La Superluna 

El 9 de marzo se pre-
sentará uno de los eventos 
más llamativos del año: la 
Superluna. Esta se pro-
duce cuando el satélite na-
tural está más cerca de la 
Tierra y coincide con la 

fase de la Luna llena. 
Según los calendarios 

emitidos por varios países, 
el fenómeno podrá obser-
varse por la mañana y du-
rante el atardecer. 

En esos días la Luna se 
verá un 7% más grande y 
un 15% más brillante, pero 
es posible que muchos ob-
servadores no expertos no 
perciban la diferencia. 

Después de la Super-
luna de marzo, el fenó-
meno se repetirá el 7 de 
abril y el 9 de mayo. 

2016 fue el año en que 
la Luna estuvo más cerca 
de la Tierra desde 1948 y 
no volverá a esa posición 
sino hasta el año 2034. 
3. Las Perseidas 

Aunque durante el año 
se registran varias lluvias 
de estrellas (enero, abril, 
mayo, junio) y todas valen 
la pena, tal vez las más lla-
mativas para los aficiona-

dos estelares sean las que 
ocurren en agosto y di-
ciembre. 

A las que se presentan 
en el octavo mes del año 
se las ha llamado Persei-
das o lágrimas de San Lo-
renzo (el 10 de agosto se 
celebra el día de San Lo-
renzo en varios de los paí-
ses donde se puede 
apreciar el fenómeno). 

Lo cierto es que no es 
técnicamente una lluvia de 
estrellas, sino los rastros 
de polvo cósmico que deja 
el cometa Swift-Tuttle, 
descubierto en 1860, en 
su paso cerca del Sol y 
que puede ser observado 
en nuestro planeta. 

Aunque se registrarán 
a lo largo del mes de 
agosto, los días de mayor 
actividad de este fenó-
meno serán el 12 y el 13. 
4. Las Gemínidas 

Son, para muchos, la 

mejor lluvia de estrellas 
que se puede esperar este 
año, gracias a que se 
verán cerca de 120 deste-
llos en el cielo. 

"La lluvia de estrellas 
de Gemínidas se mani-
fiesta con dos picos distin-
tos, uno con muchos 
meteoros pero no muy bri-
llantes y otro con pocos 
meteoros pero que dejan 
senderos mucho más es-
pectaculares", se detalla 
en el portal BlogVerde. 

Es de las lluvias de me-
teoritos descubiertas más 
recientemente, apenas 
hacia finales del siglo XIX, 
mientras que otros fenó-
menos similares -como las 
Perseidas o Leónidas- fue-
ron descritas hace más de 
1.000 años. 

Las fechas para apre-
ciar este fenómeno serán 
del 13 al 15 de diciembre 
de 2020.

FENÓMENOS ASTRONÓMICOS 
que no te puedes perder en 2020

Casual observers and avid stargazers have a lot to look 
forward to in the new year, including one event that 
won't happen again for nearly another two decades.  

El año que se fue nos deja un buen sabor en 
cuestiones astrofísicas. 
Pudimos vivir eventos como el gran eclipse 
de Sol en el mes de julio que pudo ser visto en 
Argentina, Chile y Uruguay. 
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as mascotas que están acostum-
bradas a vivir adentro pueden su-
frir el frío tanto como una persona, 

por eso es importante estar atentos y cui-
darlos.  

CONSEJOS 
- Cepillar a las mascotas con regulari-

dad: el pelaje es la mejor forma de tener un 
aislamiento óptimo del frío.  

- No bañarlas si no hace falta 
- Pasear emponchados, es importante 

tener algo que proteja del frío a nuestras 
mascotas. 

- Controlar que las vacunas están al 
día  

- Contralar que la cucha este seca y 
libre de humedad  

Es importante que si la mascota pre-
senta síntomas como tos, dificultad para 
comer o beber, inapetencia, fiebre, secre-
ciones nasales, cambios de conducta hay 
que consultar inmediatamente con un ve-
terinario.  

 
ENGLISH 
Did you know that cold weather 
also poses serious threats to your 
pets' health? 

Here are some tips to keep 

your pets safe during cold wea-

ther cold weather may worsen some 
medical conditions such as arthritis. 
Your pet should be examined by a ve-
terinarian at least once a year. 

KNOW THE LIMITS: Just like 
people, pets' cold tolerance can vary 
from pet to pet based on their coat, 
body fat stores, activity level, and he-
alth. Be aware of your pet's tolerance 
for cold weather, and adjust accor-
dingly. You will probably need to 
shorten your dog's walks in very cold 
weather to protect you both from we-
ather-associated health risks. Arthri-
tic and elderly pets may have more 
difficulty walking on snow and ice and 
may be more prone to slipping and fa-
lling. 

PROVIDE CHOICES: Just like 
you, pets prefer comfortable sleeping 
places and may change their location 
based on their need for more or less 
warmth. 

STAY INSIDE. Cats and dogs 
should be kept inside during cold we-
ather. It's a common belief that dogs 
and cats are more resistant than peo-
ple to cold weather because of their 
fur, but it's untrue. 

Las mascotas y el frío: como cuidarlos 
Take care of pets and cold

Cómo decorar tu casa para hacerla 
más acogedora en invierno 

 
Crea un rincón de lectura: El invierno invita a elegir un buen libro y entregarte por completo 

a él (nos encantan los maratones de series, pero de vez en cuando viene bien desconectar de tanta 
televisión). Por eso, nada mejor que encontrar un rincón cómodo en tu casa donde puedas acurru-
carte con tu libro, tu tablet o tu revista preferida.  

Renueva tu ropa de cama: Cambia tus sábanas de algodón por tejidos que mantengan más 
el calor como la franela o el jersey. No olvides hacerte con una buena manta para tener a los pies 
de tu cama en las noches más frías. 

Apuesta por una iluminación cálida: En invierno oscurece más temprano y por ello recurri-
mos a iluminar artificialmente nuestras estancias. Para que tu casa se vea más acogedora lo 
mejor que puedes hacer es añadir una iluminación en tonos cálidos.  

Coloca alfombras estratégicamente: Para mantener el calor a tus pies ten siempre una al-
fombra al alcance. Si no tienes presupuesto para hacerte con una grande, una buena idea será co-
locar alfombras más pequeñas estratégicamente.

Astronomy events you don't want to miss in 2020

El encuentro de los Reyes Magos con el Niño Dios es llamado como Epifanía que significa Manifes-
tación, misma que también es simbolizada por la Rosca de Reyes y que se celebra el 6 de enero.




