
SIRVIENDO A LA COMUNIDAD DESDE 2001

OKLAHOMA'S SPANISH-ENGLISH NEWSPAPER
CORTESIA | FREETULSA, OK 15 al 21 de enero del 2020 Año 20 / No. 990 www.lasemanadelsur.com @LaSemanaUSA LaSemanaUSA

Selena Gómez y 
Robert Downey Jr.  
reinan en estreno de 
«Dolittle» 
Selena Gomez and Robert 
Downey Jr. reign at the 
premiere of “Dolittle” B7

Pareja de Tulsa acusada 
por trata de personas 
Tulsa couple charged in 
human trafficking case

Culpable por cargos 
relacionados con 
armas de fuego 

Tulsa man pleads guilty to 
charges involving machine 

guns and silencers

La búsqueda de un nuevo jefe de 
policía continúa 
The search for a new police chief continues

POR GUILLERMO ROJAS | TULSA, OK 
 
La búsqueda del próximo jefe de poli-
cía de Tulsa continuó la semana pa-
sada en una reunión especial entre el 
alcalde G.T. Bynum y los líderes his-
panos de la ciudad. 

 
 
The search for Tulsa’s next chief 
of police continued last week in a 
special meeting between Mayor 
G.T. Bynum and the city’s Hispa-
nic leaders. 

Las 10 curiosidades 
de la jornada uno 

del Clausura 2020
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El alcalde da la 
bienvenida a 41 

nuevos ciudadanos 

Mayor welcomes 41 
new citizens in Tulsa 
ceremony
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JULIÁN RODRÍGUEZ, 
ciudadano y pastor 
citizen and shepherd
POR GUILLERMO ROJAS Y WILLIAM R. WYNN | TULSA, OK 
 
Hace 49 años, Julián Gerardo Rodríguez Hernández llegó a 
Tulsa desde Tlahualil, una ciudad de unos 22,000 habitantes 
en el norteño estado mexicano de Durango. El 10 de enero, 
Rodriquez se convirtió en ciudadano de los Estados Unidos 
en una ceremonia en su ciudad adoptiva de Tulsa, Oklahoma. 
Para Rodríguez, el día marcó tanto el cumplimiento de un 
sueño como el comienzo de un nuevo capítulo en su vida. 
 
 
13 years ago, Julian Gerardo Rodriguez Hernandez 
came to Tulsa from Tlahualil, a city of about 22,000 
in the northern Mexican state of Durango. On Janu-
ary 10, Rodriquez became a United States Citizen at a 
ceremony in his adopted city of Tulsa, Oklahoma. For 
Rodriguez, the day marked both the fulfilment of a 
dream and the beginning of a new chapter in his life.

JULIÁN RODRÍGUEZ Y SU ESPOSA | FOTO: MARINA SALGADO

GRUPO DE NUEVOS CIUDADANOS DE EE.UU. 
FOTO: MARINA SALGADO

GROUP OF NEW US CITIZENS 
PHOTO: MARINA SALGADO
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POR WILLIAM R. WYNN | TULSA, OK 
 
Una pareja de Tulsa está tras las rejas después de ser 
acusada de trata de personas. Ronald Alexander Rodrí-
guez-Paz, de 35 años, y su esposa Eva Juárez, de 28, 
están detenidos sin fianza en la cárcel del condado de 
Tulsa luego de su arresto el 9 de enero por presunta-
mente mantener a una niña hondureña de 15 años en ser-
vidumbre como niñera y ama de llaves no remunerada. 
 
 
A Tulsa couple is behind bars after being charged 
with human trafficking. Ronald Alexander Rodri-
guez-Paz, 35, and his wife 
Eva Juarez, 28, are being 
held without bond in the 
Tulsa County Jail following 
their January 9 arrest for 
allegedly keeping a 15-
year-old Honduran girl in 
servitude as an unpaid 
nanny and housekeeper.
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El evento fue organi-
zado por Vicente Ruiz y el 
consejo para vecindarios 
seguros y tuvo lugar en el 
restaurante Speedy Gon-
zales en South Memorial 
Drive. 
"Estamos pasando por el 
proceso en este momento 
de contratar a un nuevo 
jefe de policía", dijo el al-
calde a La Semana. "Es 
muy importante para mí 
que quienquiera que sea, 
esté involucrado personal 
y directamente con la co-
munidad hispana en Tulsa, 
y que la comunidad his-
pana sienta que ese jefe es 
muy accesible y puede 
acudir a él con cualquier 
preocupación que tengan". 
Bynum señaló que actual-
mente hay siete candida-
tos de las filas del 
departamento de policía 
de Tulsa que han solici-
tado el puesto de jefe, y 
dijo que los entrevistará 
en los próximos días. 
"Pero antes de hacer eso, 
quería reunirme con algu-
nos de los líderes de la co-

munidad hispana y escu-
char lo que esperan ver de 
este nuevo jefe antes de 
entrevistar a cualquiera de 
los candidatos", dijo el al-
calde. "Y eso es lo que me 
trae aquí hoy". 
Los asistentes dijeron que 
les gustaría ver más diver-
sidad en la fuerza, pero no 
tenían una prueba de 
fuego étnico para el nuevo 
líder del TPD. 
Bynum dijo que la seguri-
dad pública es muy impor-
tante para él y que quiere 
que todos los residentes 
de Tulsa, independiente-
mente de su estado migra-
torio, lo sepan. 
"Queremos que todos los 
que están aquí estén segu-
ros, especialmente de la 
violencia, y eso es algo en 
lo que realmente hemos 
tratado de concentrarnos 
en reducir en los últimos 
años aquí en Tulsa". (La 
Semana) 
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The event was orga-
nized by Vicente Ruiz 
and the Council for 
Safe Neighborhoods 

and took place at Spe-
edy Gonzales restau-
rant on South 
Memorial Drive. 

“We’re going 
through the process 
right now of hiring a 
new police chief,” the 
mayor told La Semana. 
“It’s very important to 
me that whoever that 
is, is personally and di-
rectly engaged with the 
Hispanic community in 
Tulsa, and that the His-
panic community feels 

that that chief is very 
approachable and can 
go to him with any con-
cerns they have.” 

Bynum pointed out 
that there are currently 
seven candidates from 
within the ranks of the 
Tulsa Police Depart-
ment who have applied 
for the job of chief, and 
said he will be intervie-
wing them in the days 
to come. 

“But before we do 
that, I wanted to come 

meet with some of the 
leaders in the Hispanic 
community and hear 
what they’re hoping to 
see from this new Chief 
before I interview any 
of the candidates,” the 
mayor said. “And so 
that’s what brings me 
here today.” 

Those in attendance 
said they would like to 
see more diversity on 
the force, but had no 
ethnic litmus test for 
the TPD’s new leader. 

Bynum said public 
safety is very important 
to him, and he wants 
every Tulsa resident, 
regardless of their im-
migration status, to 
know that. 

“We want everyone 
who’s here to be safe, 
especially from vio-
lence, and that’s some-
thing we’ve really tried 
to focus on reducing in 
the last few years here 
in Tulsa.” (La Semana) 

Cuando se le preguntó sobre 
el significado de la ocasión, la 
voz de Rodríguez se ahogó de 
emoción. 

"Este es un momento muy 
importante en mi vida", dijo a La 
Semana es un día auspicioso, 
"porque una de las cosas que 
necesitamos, como latinos e his-
panos, es hablar, votar y respon-
der en nombre de nuestra 
gente". 

Rodríguez dijo que darse 
cuenta de esto ha sido 
agridulce, porque no siempre vio 
la gran necesidad de ejercer 
estos derechos como lo hace 
hoy, aunque incluso antes de 
obtener su ciudadanía esta-
dounidense no era alguien que 
se callara ante la injusticia. 

"Nunca he estado en silen-
cio", dijo Rodríguez, "siempre he 
tenido la oportunidad de decir lo 
que quiero". 

De hecho, Rodríguez es bien 
conocido en la comunidad his-
pana de Tulsa por su activismo 
en nombre de sus compañeros 
inmigrantes, tanto como miem-
bro fundador de la Coalición por 

el Sueño Americano poco de-
spués de su llegada a Tulsa, 
como por su papel como pastor 
cristiano. 

"Me considero pastor de los 
otros pastores en esta ciudad 
porque ya soy mayor y hay mu-
chos pastores y ministros 
jóvenes", observó. "Así que con-
sidero que es mi responsabilidad 
ayudar a la mente del traba-
jador ordinario, pero también a 
las personas responsables del 
estado espiritual de nuestra ciu-
dad". 

Cuando otros lamentan los 
desafíos del mundo de hoy, Ro-
dríguez camina por el lado posi-
tivo del camino. 

"La forma en que suelo ac-
tuar es tratar de buscar el lado 
positivo de todo, a pesar de que 
el mundo está lleno de tanta 
negatividad", dijo. “Tenemos sufi-
cientes oportunidades para 
hablar fácilmente sobre lo que 
es negativo, todos podemos 
verlo, pero también necesita-
mos, y creo que debemos bus-
car, un lado positivo, porque lo 
positivo es lo que nos ayudará a 
superar lo malo . No podemos 
simplemente gritar y maldecir la 

oscuridad, tenemos que ser la 
luz para ser un ejemplo y apoyar 
a las personas que realmente 
están haciendo algo positivo 
para nuestra comunidad ". 

Pero no importa cuán lejos 
haya llegado en la vida, Ro-
dríguez es un hombre humilde 
que agradece a Dios y a su es-
posa, Laura, por estar siempre 
a su lado. Y lo que el pastor ha 
recibido, lo pasa a otros. 

"Siempre he creído que 
estoy aquí para dar", dijo Ro-
dríguez. "He sido muy bende-
cido toda mi vida, y siempre he 
dado en gracia lo que recibí de 
la gracia, pero todavía quiero 
dar más". 

Rodríguez tiene un mensaje 
claro para sus compañeros in-
migrantes. 

"No te rindas", dijo. "Ten-
emos muchas oportunidades en 
este país, e incluso sin ciu-
dadanía, usted tiene derecho a 
hablar y a pedir ayuda y 
brindar ayuda". (LA Semana) 
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When asked about the 
significance of the occasion, 
Rodriguez’s voice choked 
with emotion. 

“This is a very important 
moment in my life,” he told 
La Semana on the auspi-
cious day, “because one of 
the things we need, as Lati-
nos and Hispanics, is speak-
ing, voting, and responding 
on behalf of our people.” 

Rodriguez said coming to 
this realization has been bit-
tersweet, because he did not 
always see as great a need to 
exercise these rights as he 
does today, although even 
before he got his US citizen-
ship he was not one to keep 
quiet in the face of injustice. 

“I have never been 
silent,” Rodriguez said, “I 
have always had the oppor-
tunity to say what I want.” 

Indeed, Rodriguez is well 
known in Tulsa’s Hispanic 
community for his activism 
on behalf of his fellow im-
migrants, both as a found-
ing member of the Coalition 
for the American Dream 
shortly after he arrived in 

Tulsa, and in his role as a 
Christian pastor. 

“I consider myself pastor 
of the other shepherds in 
this city because I am al-
ready older and there are 
many young pastors and 
ministers,” he observed. “So 
I consider it my responsibil-
ity to help the mind of the 
ordinary worker, but also 
the people responsible for 
the spiritual state of our 
city.” 

When others bemoan the 
challenges of today’s world, 
Rodriguez walks on the 
bright side of the road. 

“The way I usually act is 
to try to look for the positive 
side of everything, even 
though the world is full of so 
much negativity,” he said. 
“We have enough opportuni-
ties to easily speak about 
what is negative, we can all 
see it, but we also need – 
and I think that we need to 
look for – a positive side, be-
cause the positive is what 
will help us to overcome the 
bad. We cannot just shout 

and curse the darkness, we 
have to be the light to be an 
example and support people 
who are truly doing some-
thing positive for our com-
munity.” 

But no matter how far he 
has come in life, Rodriguez 
is a humble man who thanks 
God and his wife, Laura, for 
always being at his side. And 
what the pastor has re-
ceived, he passes forward to 
others. 

“I have always believed 
that I am here to give,” Ro-
driguez said. “I have been 
greatly blessed all my life, 
and I have always given in 
grace what I received from 
grace, but I still want to give 
more.” 

Rodriguez has a clear 
message for his fellow immi-
grants. 

“Don’t give up,” he said. 
“We have many opportuni-
ties in this country, and even 
without citizenship you have 
the right to speak, and the 
right to ask for help and to 
give help.” (LA Semana)
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La búsqueda de un nuevo jefe de policía continúa 
The search for a new police chief continues

VIENE DE LA PÁGINA A-1

VIENE DE LA PÁGINA A-1

LA SEMANA | PORTADA 
15 AL 21 DE ENERO DEL 2020 | www.lasemanadelsur.com A3

JULIÁN RODRÍGUEZ, 
ciudadano y pastor | citizen and shepherd

Inicialmente, la niña 
había sido introducida de 
contrabando en los EE. 
UU. Por un "coyote", y des-
pués de obtener el estatus 
de refugiada fue llevada a 
Tulsa, donde fue patroci-
nada por Rodríguez-Paz y 
Juárez. 

"Rodríguez-Paz inme-
diatamente la obligó a 
convertirse en su ama de 
llaves y cuidadora a 
tiempo completo de sus 
cuatro hijos menores, por 
lo que no compensó", de-
claró un detective de Tulsa 
en una declaración jurada. 

La pareja está acusada 
de mantener a la niña 
fuera de la escuela y obli-
garla a trabajar en un res-
taurante local, pero de 
quedarse con todo su sa-
lario. 

La policía dijo que 
cuando no trabajaba en el 

restaurante, la niña tenía 
que limpiar la casa de la 
pareja cerca de la 15 y 
Garnett y cuidar a sus 
cuatro hijos. 

El teniente Brian Wil-
son, del departamento de 
policía de Tulsa, dijo que la 
niña, cuyo nombre no ha 
sido revelado, estaba 
siendo "víctima y aprove-
chada por personas mal-
vadas". 

Según los informes, la 
pareja falsificó documen-
tos para conseguir un tra-
bajo para la niña en un 
restaurante, y no se han 
hecho acusaciones contra 
los propietarios de ese ne-
gocio. 

Después de que el her-
mano de la niña fue libe-
rado de un centro de 
procesamiento de refugia-
dos, viajó a Tulsa y ayudó 
a su hermana a presentar 
la queja. 

La pareja misma pa-

rece estar indocumentada, 
y están detenidos bajo un 
control de ICE. 

Hasta ahora, los únicos 
cargos son del estado de 
Oklahoma, pero es posible 
que se presenten cargos 
federales a medida que se 
desarrolle el caso. (La se-
mana) 
 

ENGLISH 
The girl had initially 

been smuggled into the 
US by a “coyote,” and 
after being granted re-
fugee status was 
brought to Tulsa, 
where she had been 
sponsored by Rodri-
guez-Paz and Juarez. 

“Rodriguez-Paz im-

mediately forced her to 
become their houseke-
eper and full-time care-
taker of his four minor 
children, for which he 
did not compensate,” a 
Tulsa detective stated 
in an affidavit. 

The couple is accu-
sed of keeping the girl 
out of school and for-
cing her to work at a 
local restaurant but ke-
eping all of her wages. 

Police said that 
when not working at 
the restaurant, the girl 
had to clean the cou-
ple’s home near 15th 
and Garnett and care 
for their four children. 

Lt. Brian Wilson of 
the Tulsa Police De-
partment said the girl, 
whose name has not 
been released, was 
“being victimized and 
taken advantage of by 
evil people.” 

The couple repor-
tedly forged papers to 
get the girl a job in a 
restaurant, and there 
have been no accusa-
tions made against the 
owners of that busi-
ness. 

After the girl’s bro-
ther was released from 
a refugee processing 
center, he travelled to 
Tulsa and helped his 
sister file the com-
plaint. 

The couple themsel-
ves appear to be undo-
cumented, and are 
being held under an 
ICE hold. 

So far the only char-
ges are from the State 
of Oklahoma, but it is 
possible federal char-
ges may be filed as the 
case develops. (La Se-
mana)

PASTOR JULIÁN RODRÍGUEZ | FOTO: MARINA SALGADO

Pareja de Tulsa acusada por trata de personas 
Tulsa couple charged in human trafficking case
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TULSA, OK - Un hombre de 
Tulsa con antecedentes penales 
se declaró culpable el lunes de 
cuatro cargos de armas de 
fuego, incluida la posesión y fab-
ricación ilegal de ametralladoras 
y silenciadores, anunció el fiscal 
federal Trent Shores. 

Christopher Joseph Kiss, de 
29 años, se declaró culpable de 
ser un delincuente en posesión 
de armas de fuego y municiones, 
posesión ilegal de una ametral-
ladora, fabricación de ametral-
ladoras y silenciadores no 
registrados, y posesión de silen-
ciadores no registrados. El caso 
está siendo procesado como 
parte del proyecto “Guardian” 
del departamento de justicia, 
una iniciativa a nivel nacional 
que aprovecha las asociaciones 
críticas de aplicación de la ley 
para hacer cumplir las leyes fed-
erales de armas de fuego. La ini-
ciativa fue anunciada por el 
fiscal general en noviembre de 
2019. 

"Las armas de fuego que han 
sido modificadas ilegalmente 
para disparar en modo comple-
tamente automático represen-
tan un grave riesgo para la 
seguridad pública", dijo el fiscal 
federal Trent Shores. "[Christo-

pher Kiss] modificó y poseía 
armas de fuego, silenciadores y 
casi 100 libras de municiones, y 
al hacerlo amenazó la seguridad 
de nuestra comunidad". 

En su acuerdo de culpabili-
dad, Kiss, un delincuente, admi-
tió que poseía, fabricaba y 
modificaba múltiples armas de 
fuego. Kiss poseía una pistola 
calibre .25 y un contenedor con 
una muestra de 95 libras de mu-
niciones. También poseía una 
pistola casera de calibre .22 
equipada con un interruptor 
Glock que permitía que la pis-
tola disparara en modo total-
mente automático. 

Además, los investigadores 
descubrieron un rifle de 9 mm 
de cañón corto estilo AR-15 que 
Kiss modificó para disparar en 
modo totalmente automático. El 
acusado fabricó ilegalmente al 
menos cuatro silenciadores y 
poseía un total de 26 silenci-
adores. En su declaración, Kiss 
estuvo de acuerdo en que no 
registró adecuadamente estas 
ametralladoras y silenciadores 
en el registro nacional de armas 
de fuego y transferencia. 

"El señor Kiss es un delin-
cuente convicto al que se le pro-
híbe fabricar, poseer, transferir 

o enviar armas de fuego y muni-
ciones ", declaró el agente espe-
cial de ATF a cargo Jeffrey C. 
Boshek II. "Su desprecio por el 
control de armas y las leyes na-
cionales sobre armas de fuego 
impacta a todas las comu-
nidades al colocar armas de 
fuego en el comercio ilegal-
mente, eludir las verificaciones 
de antecedentes requeridas e 
impedir los esfuerzos de las 
fuerzas del orden público para 
rastrear e investigar las armas y 
dispositivos recuperados". 
 
ENGLISH 
TULSA, OK -- A Tulsa man 
with a felony criminal record 
pleaded guilty Monday to 
four firearms charges, in-
cluding illegally possessing 
and manufacturing machine 
guns and silencers, an-
nounced U.S. Attorney Trent 
Shores. 

Christopher Joseph Kiss, 
29, pleaded guilty to being a 
felon in possession of a 
firearm and ammunition, il-
legal possession of a ma-
chine gun, making 
unregistered machine guns 
and silencers, and posses-
sion of unregistered si-

lencers. The 
case is being 
prosecuted 
as part of 
the Justice 
Depart-
ment’s Proj-
ect 
Guardian, a 
nationwide 
initiative 
leveraging 
critical law 
enforcement 

partnerships to enforce fed-
eral firearms laws. The ini-
tiative was announced by the 
Attorney General in Novem-
ber 2019. 

“Firearms that have been 
illegally modified to fire in 
fully-automatic mode pose a 
serious risk to public safety,” 
said U.S. Attorney Trent 
Shores. “[Christopher Kiss] 
modified and possessed 
firearms, silencers, and 
nearly 100 pounds of ammu-
nition, and in doing so 
threatened the safety of our 
community.” 

In his plea agreement, 
Kiss, a felon, admitted that 
he possessed, manufactured, 
and modified multiple 
firearms. Kiss possessed a 
.25 auto caliber pistol and a 
container with a sampling of 
95 pounds of ammunition. 
He also possessed a home-
made Glock-style .22 caliber 
pistol equipped with a Glock 
switch that enabled the pis-
tol to fire in fully-automatic 
mode.  

In addition, investigators 

discovered an AR-15 style 
short-barreled 9 mm rifle 
that Kiss modified to fire in 
fully-automatic mode. The 
defendant further illegally 
manufactured at least four 
silencers and possessed a 
total of 26 silencers. In his 
statement, Kiss agreed that 
he failed to properly register 
these machine guns and si-
lencers in the National 
Firearms Registration and 
Transfer Record 

“Mr. Kiss is a convicted 
felon prohibited from manu-
facturing, possessing, trans-
ferring or shipping firearms 
and ammunition,” stated 
ATF Special Agent in Charge 
Jeffrey C. Boshek II. “His 
disregard of the Gun Control 
and National Firearms Acts 
impacts every community by 
placing firearms into com-
merce illegally, sidestepping 
required background checks 
and impeding law enforce-
ment efforts to trace and in-
vestigate recovered firearms 
and devices.” 

Culpable por cargos relacionados con armas de fuego 
Tulsa man pleads guilty to charges involving machine guns and silencers

TULSA, OK - La actividad de la gripe en 
Oklahoma ha aumentado significativa-
mente a solo dos semanas en el nuevo año. 
El número de muertes por gripe en los 
condados de Oklahoma y Tulsa, y en todo 
el estado, está en aumento. También ha 
habido un aumento significativo en el 
número de hospitalizaciones relacionadas 
con la influenza en todo el estado. Los ciu-
dadanos de Oklahoma que aún no han 
recibido una vacuna deberían convertirla 
en una prioridad lo antes posible. La vac-
una es una de las cosas más importantes 
que todos podemos hacer por nosotros 
mismos y / o nuestros hijos para prote-
gernos contra la gripe y / o reducir las 
complicaciones de la gripe. 

Según los Centros para el Control de 
Enfermedades (CDC), la cepa de in-
fluenza predominante que circula a nivel 
nacional es B / Victoria, que es inusual 
para esta época del año. También se ob-
serva un aumento en la circulación de la 
influenza B en Oklahoma. 

Se insta a todos los habitantes de 
Oklahoma que tienen síntomas parecidos 
a la gripe (fiebre o sensación de fiebre 
con escalofríos; tos; dolor de garganta; 
secreción nasal o congestión nasal; do-
lores musculares o corporales) que 
busquen atención médica y luego se que-
den en casa para recuperarse durante al 
menos 24 horas o cuando la fiebre desa-
parece sin el uso de medicamentos. Evite 
todos los lugares públicos, incluidos el 
trabajo, la escuela y los eventos grupales 
durante este tiempo. Quedarse en casa 
protege a quienes lo rodean, especial-
mente a los bebés menores de seis meses 
y a los adultos con sistemas inmunes 
comprometidos que pueden desarrollar 
complicaciones graves si están expuestos 
al virus de la influenza. 

Otra acción preventiva para detener 
la propagación de gérmenes es el lavado 
de manos. Es muy importante lavarse las 
manos a menudo durante todo el día con 
jabón y agua tibia, especialmente de-
spués de toser o estornudar. 

ENGLISH 
TULSA, OK – Flu activity across 
Oklahoma has ramped up signifi-
cantly just two weeks into the new 
year. The number of flu deaths in 
Oklahoma and Tulsa Counties, and 
across the state, is on the rise. There 
has also been a significant increase 
in the number of influenza related 
hospitalization across the state. Ok-
lahomans who haven’t received a 
vaccine yet should make it a priority 
as soon as possible. The vaccine is 
one of the most important things we 
all can do for ourselves and/or our 
children to protect against the flu 
and/or reduce complications from 
the flu.  

According to the Centers for Dis-
ease Control (CDC), the predominant 
influenza strain circulating nation-
ally is B/Victoria, which is unusual 
for this time of year. An increase in 
influenza B circulation is being ob-
served in Oklahoma as well. 

All Oklahomans who have flu-
like symptoms (fever or feeling 
feverish with chills; cough; sore 
throat; runny or stuffy nose; muscle 
or body aches) are urged to seek 
medical attention and then stay 
home to recover for at least 24 
hours after a fever goes away, with-
out the use of fever-reducing med-
ications. Avoid all public places, 
including work, school and group 
events during this time. Staying 
home protects those around you, es-
pecially infants under the age of six 
months and adults with compro-
mised immune systems who can de-
velop severe complications if they 
are exposed to the influenza virus.  

Another preventive action to 
stop the spread of germs is hand-
washing. It is very important to 
wash hands often throughout each 
day with soap and warm water, es-
pecially after coughing or sneezing. 

Infecciones de gripe en aumento 
Flu infections on the rise

POR WILLIAM R. WYNN | 
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El alcalde GT Bynum, 
dio la bienvenida a 
41 nuevos ciudada-

nos en una ceremonia en 
Tulsa la semana pasada, la 
primera ceremonia de na-
turalización del año de la 
ciudad. 

El evento de celebra-
ción tuvo lugar el pasado 
miércoles 8 de enero en el 
juzgado federal del centro 
de Tulsa. 

Las personas que hi-
cieron el juramento de ciu-
dadanía a su país adoptivo 
provenían de europa, asia 
y medio oriente, así como 
de México, américa cen-
tral y américa del sur. 

"Estamos muy honra-
dos de que hayas elegido 
nuestra ciudad de cual-
quier parte del mundo", 

dijo el alcalde a los nuevos 
estadounidenses. “Quere-
mos que sea lo mejor que 
pueda ser para ti ... así que 
espero que trabajes con 
nosotros en la ciudad de 
Tulsa. Necesitamos tu 
ayuda y queremos tu 
ayuda para hacer de esta 
el tipo de ciudad que quie-
res dejar a las generacio-
nes futuras. La puerta 
está abierta y estamos en-
tusiasmados con la opor-
tunidad de trabajar con 
ustedes". 

Bynum agradeció es-
pecialmente a su subdirec-
tora de personal, Christina 
da Silva, quien contribuyó 
decisivamente a llevar las 
ceremonias de naturaliza-
ción a Tulsa. 

"No tendríamos estos 
si no fuera por Christina", 
dijo el alcalde, señalando 
que en el pasado la mayo-

ría de las ceremonias de 
naturalización se llevaban 
a cabo a cien millas de 
distancia en Oklahoma 
City. 

da Silva, una inmi-
grante de Panamá, enca-
beza la iniciativa New 
Tulsans de la ciudad. 

"Queremos que pasen 
por este proceso y este 
proceso especial aquí, por-
que sabemos lo difícil que 
ha sido este proceso para 
ustedes", dijo el alcalde, "y 
queremos que lo celebren 
en casa, aquí en Tulsa. En-
tonces, en nombre de 
todos mis compañeros tul-
sanos, estoy muy agrade-
cido de que ustedes sean 
mis compañeros tulsanos 
y mis compañeros esta-
dounidense y estamos 
muy orgullosos de tenerlos 
en nuestra ciudad". (La 
Semana) 

ENGLISH 
Tulsa Mayor GT 
Bynum welcomed 41 
new citizens in a cere-
mony in Tulsa last 
week, the city’s first na-
turalization ceremony 
of the year. 

The celebratory 
event took place last 
Wednesday, January 8, 
at the federal cour-
thouse in downtown 
Tulsa. 

The individuals who 
took the oath of citi-
zenship to their adop-
ted country had come 
from Europe, Asia, and 
the Middle East, as well 
as from Mexico, Cen-
tral and South Ame-
rica. 

“We're so honored 
that you picked our city 
out of anywhere in the 
world,” the mayor told 

the new Americans. 
“We want it to be the 
best that it can be for 
you… so I hope that 
you will work with us at 
the City of Tulsa. We 
need your help and we 
want your help to make 
this the kind of city 
that you want to leave 
to future generations. 
The door is open, and 
we're excited at the op-
portunity to work with 
you.” 

Bynum gave special 
thanks to his Deputy 
Chief of Staff, Christina 
da Silva, who was ins-
trumental in bringing 
the naturalization cere-
monies to Tulsa. 

“We wouldn’t be ha-
ving these if it weren’t 
for Christina,” the 
mayor said, pointing 
out that in the past 

most naturalization ce-
remonies took place a 
hundred miles away in 
Oklahoma City. 

da Silva, herself an 
immigrant from Pa-
nama, heads up the cit-
y’s New Tulsans 
initiative. 

“We want you to go 
through this process 
and this special process 
here, because we know 
how hard this process 
has been for you,” the 
mayor said, “and we 
want you to celebrate it 
at home, here in Tulsa. 
So on behalf of all my 
fellow Tulsans, I’m so 
thankful that you’re my 
fellow Tulsan and my 
fellow American and 
we’re so proud to have 
you in our city.” (La Se-
mana)

El alcalde da la bienvenida a 41 nuevos ciudadanos 
Mayor welcomes 41 new citizens in Tulsa ceremony



BARTLESVILLE - Las es-
tadísticas muestran que la 
tasa de criminalidad en 
Bartlesville cayó por cier-
tos delitos en 2019 en 
comparación con el año 
anterior, dijo el jefe de 
policía Tracy Roles el lunes 
durante "The City Man-
ager's Show", presentado 
por Bartlesville Radio. 

"Las estadísticas de 
delitos son solo una de las 
medidas que utilizamos 
para ver qué tan bien es-
tamos haciendo el tra-
bajo", dijo Roles, 
señalando que los delitos 
violentos y los delitos con-
tra la propiedad 
mostraron una disminu-
ción notable el año pasado 
en comparación con 2018. 
"Es importante que no lo 
hagamos". No te quedes 
atrapado en porcentajes: 
podrías tener un homicidio 
este año y dos homicidios 
el próximo año y eso se 
reflejará como un au-
mento del 100 por ciento, 
pero las disminuciones 
generales indican que nue-
stros oficiales de policía 
están haciendo un buen 
trabajo ". 

Tal vez igual de impor-
tante o incluso más, dijo 
Roles, es que los números 
son un indicador de la par-
ticipación ciudadana en su 
comunidad. 

"Los ciudadanos están 
haciendo un gran trabajo 
al ayudarnos a evitar que 
ocurran estos crímenes", 
dijo. "Nos están llamando 

más y confiando más en 
nosotros. Están traba-
jando en asociación con el 
departamento de policía, y 
eso juega un papel impor-
tante para reducir estos 
números". 

Además de la partici-
pación ciudadana, Roles 
atribuyó la disminución 
del crimen general a la im-
plementación reciente de 
la unidad de tráfico de 
BPD, que consiste en una 
unidad de tres oficiales 
enfocada en accidentes de 
trabajo y violaciones de 
tráfico. La unidad fue 
apoyada por el ayun-
tamiento de Bartlesville en 
el presupuesto del año fis-
cal actual en un esfuerzo 
no solo por reducir el ex-
ceso de velocidad y otras 
infracciones de tránsito 
que pueden resultar en un 
mayor número de acci-
dentes, sino también para 
permitir que los oficiales 
de distrito pasen más 
tiempo y aumenten la 
presencia policial en bar-
rios residenciales 

"La policía tiene un 
papel un poco importante 
en la prevención de delitos 
contra personas, también 
conocidos como delitos vi-
olentos y agresiones, pero 
la presencia policial tiene 
un impacto muy directo en 
la prevención de delitos 
contra la propiedad", dijo 
Roles. "Realmente hemos 
podido aumentar eso 
desde la implementación 
de nuestra unidad de trá-

fico y, como resultado, 
vimos una disminución del 
15.5 por ciento el año 
pasado en delitos contra 
la propiedad, que incluye 
delitos como robo, hurto y 
vehículos robados". 

Roles dijo que un indi-
cador del éxito de la 
unidad en ayudar a pre-
venir delitos en el vecin-
dario es que a medida que 
disminuyen los delitos con-
tra la propiedad, el 
número de advertencias y 
citaciones emitidas au-
mentó en más del 50 por 
ciento el año pasado. 

"El programa ha tenido 
éxito en todos los niveles", 
dijo. "Nos ha permitido 
mantener una mayor pres-
encia policial en las zonas 
residenciales y, con suerte, 
a largo plazo disuadirá a 
la gente de pasar a toda 
velocidad por esos barrios 
y poner en peligro a la 
gente. Si tienes, digamos, 
niños jugando a la pelota y 
esa pelota va a la calle y 
uno de ellos corre detrás 
de ella, alguien que va 45 
mph en una zona de 25 
mph ahora tiene significa-
tivamente menos tiempo 
para detenerse para evitar 
golpear a ese niño". 

Roles dijo que espera 
que las advertencias y las 
citas disminuyan el próx-
imo año a medida que 
más personas se vuelvan 
más intencionales en sus 
hábitos de conducción. 

"No se trata solo de es-
cribir boletos, se trata de 

cambiar comportamien-
tos", dijo. 

Roles también añadió 
que en 2019 los 
despachadores de 
Bartlesville E-911 mane-
jaron 40,000 llamadas. 
Además de las llamadas 
de emergencia de la 
policía y las llamadas de 
asistencia, ese número 
también incluye bomberos, 
la oficina del sheriff del 
condado de Washington y 
llamadas de EMS. 

"Eso es 110 llamadas 
al día que nuestro centro 
de despacho manejó. 
Hacen un trabajo excep-
cional", dijo. (Bartlesville 
City Beat) 
 
ENGLISH  
BARTLESVILLE -- Sta-
tistics show the crime 
rate in Bartlesville fell 
for certain crimes in 
2019 when compared 
to the prior year, Police 
Chief Tracy Roles said 
Monday during "The 
City Manager's Show," 
presented by 
Bartlesville Radio. 

"Crime statistics is 
just one of the meas-
ures we use to see how 
good a job we're 
doing," Roles said, not-
ing that violent crimes 
and property crimes 
showed a noticeable 
decrease last year com-
pared to 2018. "It's im-
portant that we don't 
get caught up in per-
centages — you could 
have one homicide this 
year and two homicides 
next year and that will 
reflect as a 100 percent 
increase — but the 
overall decreases indi-
cate our police officers 
are doing a good job." 

Perhaps just as im-
portantly or even more 
so, Roles said, is the 
numbers are an indica-
tor of citizen involve-
ment in their 
community. 

"Citizens are doing a 
great job of assisting us 
in preventing these 
crimes from occur-
ring," he said. "They're 
calling us more and 
trusting us more. 

They're working in 
partnership with the 
police department, and 
that plays a significant 
role in bringing these 
numbers down." 

In addition to citi-
zen involvement, Roles 
attributed the decrease 
in overall crime to the 
recent implementation 
of the BPD Traffic Unit, 
which consists of a 
three-officer unit fo-
cused on working acci-
dents and traffic 
violations. The unit was 
supported by the 
Bartlesville City Coun-
cil in the current fiscal 
year budget in an effort 
to not only reduce 
speeding and other 
traffic violations that 
can result in an in-
creased number of ac-
cidents but also to 
allow district officers to 
spend more time and 
increase police pres-
ence in residential 
neighborhoods. 

"Police do have a lit-
tle bit of a role in pre-
venting crimes against 
persons, otherwise 
known as violent 
crimes and assaults, 
but police presence has 
a very direct impact in 
preventing property 
crimes," Roles said. 
"We have really been 
able to step that up 
since implementing our 
traffic unit and, as a re-
sult, we saw a 15.5 per-
cent decrease last year 
in property crimes, 
which includes crimes 
such as burglary, lar-
ceny and stolen vehi-
cles. 

Roles said one indi-
cator of the unit's suc-
cess in helping to 
prevent neighborhood 

crimes is that as prop-
erty crimes decreased, 
the number of warn-
ings and citations is-
sued increased by more 
than 50 percent last 
year. 

"The program has 
been successful on all 
levels," he said. "It has 
allowed us to maintain 
a higher police pres-
ence in residential 
areas and, hopefully, in 
the long run it will 
deter people from 
speeding through those 
neighborhoods and en-
dangering people. If 
you have, say, kids 
playing ball and that 
ball goes into the street 
and one of them runs 
after it, someone going 
45 mph in a 25 mph 
zone now has signifi-
cantly less time to stop 
to avoid hitting that 
child." 

Roles said he ex-
pects the warnings and 
citations will drop off 
some next year as more 
people become more 
intentional in their 
driving habits. 

"It's not all about 
writing tickets, it's 
about changing behav-
iors," he said. 

Roles also said in 
2019 Bartlesville E-911 
dispatchers handled 
40,000 calls. In addi-
tion to emergency po-
lice calls and calls for 
assistance, that num-
ber also includes fire, 
Washington County 
Sheriff's Office and 
EMS calls. 

"That's 110 calls a 
day that our Dispatch 
Center handled. They 
do an outstanding job," 
he said. (Bartlesville 
City Beat) 

La tasa de criminalidad de Bartlesville bajó en 2019 
Bartlesville crime rate down in 2019

Tulsa, OK - La Fundación 
MITA se complace en 
anunciar a sus receptores 
de Orgullo Hispano 2020: 
Monica Blendowski, Daniel 
Chaboya, Elian Hurtado-
Jarve y Rodrigo Rojas. 
Cada año, la Fundación 
MITA selecciona un grupo 
de líderes sobresalientes y 
héroes anónimos que van 
más allá del llamado del 
deber, representando el 
corazón de la organización 
y de la matriarca de la fa-
milia Peña para quienes se 
estableció la Fundación 
MITA. 

Mary Monica 
Blendowski es una 
agente de la ley origi-
naria de Venezuela. Ella 
es una sheriff adjunta de 
la oficina del sheriff del 
condado de Tulsa durante 
una década, ganando los 
premios de servicio distin-
guido y Buckle Up. Como 
alguacil adjunto, Mónica 
trabaja en la unidad de 
vigilancia comunitaria, que 
ayuda a miles de escolares 
y la comunidad hispana. 

Daniel Chaboya es el 
director del programa 
de inglés como segundo 
idioma en Tulsa Com-
munity College, donde 
ha trabajado durante más 
de 16 años ayudando a las 
personas a aprender in-
glés para encontrar 
mejores trabajos e in-
scribirse en la universidad. 
Originario de México, ha 
servido a la comunidad del 
área de Tulsa durante mu-
chos años, centrándose 
principalmente en mejorar 
las vidas de inmigrantes y 
refugiados al proporcionar 
acceso a oportunidades 
educativas. 

Elian Hurtado-
Jarve, director de ser-
vicios al cliente de 
Tulsa Habitat for Hu-
manity, se mudó a Tulsa 
desde Venezuela en 1997 
sin conocer a nadie y con 
un vocabulario de inglés 
muy limitado. Ella tomó 
un trabajo en un centro de 
llamadas para ayudar a 
mejorar sus habilidades de 
inglés, y pronto fue pro-

movida a un puesto de su-
pervisora. Veintidós años 
más tarde, dejó su exitosa 
y lucrativa carrera en la 
industria hipotecaria para 
ayudar a los menos afor-
tunados a lograr su sueño 
de propiedad. 

Mientras que Hurtado 
era vicepresidenta de la 
división de hipotecas de 
Arvest Bank, comenzó una 
campaña de divulgación 
hispana que le permitió 
aumentar la interacción y 
la participación con esta 
comunidad tradicional-
mente desatendida. Tam-
bién estableció un nuevo 
centro de educación fi-
nanciera que impartía 
clases de educación fi-
nanciera dirigidas a his-
panos. 

Rodrigo Rojas es el 
director de relaciones 
con la comunidad en 
Gathering Place, donde 
proporciona liderazgo y 
coordinación para el par-
que público frente al río 
de Tulsa en todas las es-
trategias comunitarias, co-
municaciones y esfuerzos 
de divulgación. 

Rojas nació en Ar-
gentina y se crió en Tulsa. 
Antes de trabajar en 
Gathering Place, Rojas fue 
director de desarrollo y 
comunicaciones en Teach 
for America y director de 
operaciones en La Sem-
ana, el periódico español-
inglés de Oklahoma. Rojas 
también es el fundador de 
Festival Americas, un fes-
tival multicultural gratuito 
que celebra la comunidad 
hispana de Tulsa e inspira 
a la próxima generación 
de líderes a través de 
becas universitarias. 

Los homenajeados 
recibirán premios y se cel-
ebrarán en el décimo 
aniversario del banquete 
benéfico de la fundación 
MITA, el sábado 14 de 
marzo de 2020 a las 6 
p.m. en el Renaissance 
Hotel, 6808 S. 107th East 
Ave., Tulsa, OK 74133. El 
evento ofrece comida, 
música, baile y diversión 
para todos los asistentes. 

Los clientes pueden 
comprar oportunidades de 
patrocinio que van desde 
$ 1,000 a $ 5,000 o com-
prar boletos individuales 
por $ 100. Para comprar 
boletos u obtener más in-
formación, visite 
http://www.mitasfounda-
tion.org/events. Los fondos 
recaudados del evento se 
destinarán a la construc-
ción de escuelas y clínicas 
para niños en Perú, así 
como a proporcionar la 
educación necesaria y los 
suministros relacionados 
con la salud. 
 
ENGLISH 
Tulsa, OK - MITA’s 
Foundation is pleased 
to announce its 2020 
Orgullo Hispano recipi-
ents: Monica 
Blendowski, Daniel 
Chaboya, Elian Hur-
tado-Jarve and Rodrigo 
Rojas. Each year, 
MITA’s Foundation se-
lects a group of out-
standing leaders and 
unsung heroes who go 
above and beyond the 
call of duty, represent-
ing the heart of the or-
ganization and of the 
Peña family’s matri-
arch for whom MITA’s 
Foundation was estab-
lished.  

Mary Monica 
Blendowski is a law 
enforcement officer 
originally from 
Venezuela. She is a 
Deputy Sheriff with the 
Tulsa County Sheriff’s 
Office for a decade, 
winning the Distin-
guished Service and 
Buckle Up awards. As a 
Deputy Sheriff, Monica 
works in the commu-
nity policing unit, 
which helps thousands 
of school kids and the 
Hispanic Community.   

Daniel Chaboya is 
the Director of the Eng-

lish as a Second Lan-
guage Program at Tulsa 
Community College 
where he has worked 
for over 16 years help-
ing people learn Eng-
lish to find better jobs 
and enroll in college.  
Originally from Mex-
ico, he has served the 
Tulsa area community 
for many years, mostly 
focusing on improving 
the lives of immigrants 
and refugees by provid-
ing access to educa-
tional opportunities.   

Elian Hurtado-
Jarve, Director of 
Client Services for 
Tulsa Habitat for Hu-
manity, moved to Tulsa 
from Venezuela in 1997 
without knowing any-
one and with a very 
limited English vocab-
ulary. She took a job at 
a call center to help im-
prove her English 
skills, and she was soon 

promoted to a supervi-
sor role. Twenty-two 
years later, she left her 
successful and lucrative 
career in the mortgage 
industry to help those 
less fortunate achieve 
their dream of owner-
ship.  

While Hurtado was 
vice president at Arvest 
Bank’s mortgage divi-
sion, she began a His-
panic outreach 
campaign that allowed 
her to increase interac-
tion and involvement 
with this traditionally 
underserved commu-
nity. She also estab-
lished a new Financial 
Education Center that 
held financial literacy 
classes targeted to His-
panics.  

Rodrigo Rojas is 
the Director of Com-
munity Relations at 
Gathering Place where 
he provides leadership 

and coordination for 
the Tulsa’s riverfront 
public park in all com-
munity-based strate-
gies, communications 
and outreach efforts.  

Rojas was born in 
Argentina and raised in 
Tulsa. Prior to working 
at Gathering Place, 
Rojas was the Director 
of Development and 
Communications at 
Teach for America and 
Director of Operations 
at La Semana, Okla-
homa’s Spanish-Eng-
lish Newspaper. Rojas 
is also the founder of 
Festival Americas, a 
free multicultural festi-
val that celebrates 
Tulsa’s Hispanic com-
munity and inspires 
the next generation of 
leaders through college 
scholarships.  

Honorees will re-
ceive awards and be 
celebrated at the 10th 
anniversary of MITA’s 
Foundation Charity 
Banquet, Saturday, 
March 14, 2020, 6 p.m. 
at the Renaissance 
Hotel, 6808 S. 107th 
East Ave., Tulsa, OK 
74133. The event fea-
tures food, music, 
dancing and fun for all 
who attend.  

Patrons can pur-
chase sponsorship op-
portunities that range 
from $1,000 to $5,000 
or buy individual tick-
ets for $100. To pur-
chase tickets or find 
out more information, 
visit http://www.mi-
tasfoundation.org/even
ts. Funds raised from 
the event will go to 
building schools and 
clinics for children in 
Peru, as well as provid-
ing needed education 
and health-related sup-
plies.

La fundación MITA anuncia a los galardonados 
con el premio Orgullo Hispano 2020 
MITA’s Foundation announces 2020 Orgullo Hispano Award Honorees
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TULSA, OK - Los votantes 
elegibles pueden regis-
trarse para votar en las 
elecciones primarias presi-
denciales del 3 de marzo 
este sábado, 18 de enero, 
de 11 am a 2 pm en Su-
permercados Morelos de 
la 21 y Garnett. 

El registro será real-
izado por la Coalición para 
el Sueño Americano 
(ADC), el grupo local de 
defensa de inmigrantes sin 
fines de lucro que ha reg-
istrado miles de nuevos 
votantes en Tulsa en los 
últimos 13 años. 

Sin embargo, si desea 
votar en las primarias de 
la junta escolar de Tulsa 
del 11 de febrero, no 
puede esperar hasta el 
sábado. La fecha límite 
para registrarse para 
votar en esa elección es el 
17 de enero. Puede llamar 
a la ADC al 918-231-
3340 para registrarse 
antes de la fecha límite, o 
registrarse personalmente 
en la junta electoral del 
condado de Tulsa, 555 N. 
Denver. 

El último día para reg-
istrarse para las primarias 
presidenciales del 3 de 
marzo es el viernes 7 de 
febrero. 

Una vez que esté reg-

istrado, no es necesario 
que se registre nueva-
mente a menos que se 
mude o pierda el voto en 
las elecciones generales 
consecutivas. Si recibe 
una carta de "no coinci-
dencia" de la junta elec-
toral que indica un 
problema con la or-
tografía de su nombre o 
una dirección incorrecta, 
es posible que también 
deba volver a registrarse. 

Si tiene alguna pre-
gunta sobre el proceso, 
llame a la ∫ADC al 918-
231-3340. (La semana) 
 
ENGLISH 
TULSA, OK -- Eligible 
voters can register to 
vote in the March 3 
presidential primary 
election this Saturday, 
January 18, from 11am 
– 2 pm at Supermerca-
dos Morelos, 21st and 
Garnett. 

The registration will 
be conducted by the 
Coalition for the Amer-
ican Dream (ADC), the 
local nonprofit immi-
grant advocacy group 
that has registered 
thousands of new vot-
ers in Tulsa over the 
past 13 years. 

If you want to vote 

in the February 11 
Tulsa School Board pri-
mary, however, you 
can’t wait until Satur-
day. The deadline to 
register to vote in that 
election is January 17. 
You can call the ADC at 
918-231-3340 to regis-
ter before the deadline, 
or register in person at 
the Tulsa County Elec-
tion Board, 555 N. 
Denver. 

The final day to get 
registered for the 
March 3 presidential 
primary is Friday, Feb. 
7. 

Once you are regis-
tered, you don’t need to 
register again unless 
you move or you miss 
voting in consecutive 
general elections. If 
you receive a “no 
match” letter from the 
election board indicat-
ing a problem with the 
spelling of your name 
or a bad address, you 
may also need to re-
register. 

If you have any 
questions about the 
process, please call the 
ADC at 918-231-3340. 
(La Semana)

Regístrese para votar el 18 de enero en Morelos 
Register to vote January 18 at Morelos

MARY MONICA BLENDOWSKI ES UNA AGENTE DE LA LEY ORIGINARIA DE 
VENEZUELA

DANIEL CHABOYA

RODRIGO ROJAS ELIAN HURTADO-JARVE
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Harden supera los 20000 puntos y 
lucha por el MVP 
NBA: James Harden crosses the 
20,000 point mark 

Margot Robbie promocionará en 
México su película Birds of Prey
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Víctor Guzmán, el caso más 
reciente 

 

El tema del dopaje en el fútbol mexi-
cano ha estado presente a lo largo de 
muchos años, y ahora vuelve a ser 

una situación que roba los reflectores tras 
darse a conocer el caso de Víctor Guzmán, 
quien habría dado positivo en un antidoping 
cuando militaba en Pachuca, razón por la 
cual sería dado de baja de las Chivas y sus-
pendido por un par de años. 

Casos más sonados de dopaje en el fút-
bol azteca: 

 
Claudio Suárez 
El legendario zaguero de la selección mexi-
cana estuvo involucrado en una situación de 
dopaje al dar positivo por nandrolona en la 
Copa Confederaciones de 1997 que se dis-
putó en Arabia Saudita.  

Sin embargo, el 'Emperador' acudió a la 
FIFA para esclarecer el asunto y tras encon-
trar que había existido un mal manejo en el 
protocolo de los análisis fue exonerado y no 
hubo castigo en su contra. 

 
Chávez y Lara 
Dos años después del caso de Claudio Suá-
rez, la selección mexicana volvía a verse in-
volucrado en un caso de dopaje, esta vez los 
señalados fueron Paulo César Chávez y Raúl 
Rodrigo Lara, quienes fueron suspendidos 
por la Confederación Suramericana de Fút-
bol por seis meses solo para partidos en 
dicha área, luego haber dado positivo en un 
control antidopaje durante la Copa América 
de 1999 en Paraguay. 

Continued on B3

Los casos más  
sonados de dopaje en 

el fútbol mexicano

Después de una corta espera la Liga MX volvió a la actividad. 

Continua en B2

Este fin de semana se disputó parte de la jornada 1 del 
torneo Clausura 2020, con excepción del juego del cam-
peón del Apertura 2019, Monterrey, y el subcampeón, 
América. Aquí las 10 curiosidades de la fecha inaugural, 
donde solo dos visitantes consiguieron la victoria. 
 

MORELIA 0-1 TOLUCA 
10. Toluca ligó 9 partidos consecutivos sin perder en J1 
como visitante (5 victorias y 4 empates). Además rom-
pió una racha de 4 partidos consecutivos sin ganar (un 
empate y 3 derrotas).

JORNADA  1 

Monarcas Morelia 0-1 Toluca 

Club Tijuana 2-1 Santos Laguna 

Cruz Azul 1-2 Atlas 

Chivas 2-0 FC Juárez 

León 3-1 Querétaro 

Tigres 0-0 Atlético San Luis 

Pumas UNAM 2-1 Pachuca 

Puebla 04/02 21:30 América 

Necaxa 05/02 21:30 Monterrey 

LIGA MX CLAUSURA 2020

Las 10 curiosidades 
de la jornada uno del 

Clausura 2020

A8 LA SEMANA | PUBLICIDAD 
6 AL 12 DE NOVIEMBRE DEL 2019 | www.lasemanadelsur.com



TIJUANA 2-1 SANTOS 
9. Tijuana rompió una racha de 4 
partidos consecutivos sin ganar vs 
Santos (3 empates y una derrota). 
Santos, por su parte, ligó 4 parti-
dos sin ganar (2 empates y 2 de-
rrotas). 
CRUZ AZUL 1-2 ATLAS 
8. Atlas rompió una racha de tres 
derrotas consecutivas vs Cruz Azul. 
En el ámbito individual, Jeremy 
Márquez debutó y anotó su primer 
gol en Liga MX. 
7. Cruz Azul ligó tres torneos conse-
cutivos sin ganar en la jornada 1 (2 

empates y una derrota). Además la 
Máquina rompió una racha de 2 vic-
torias consecutivas como local. 
6. León le anotó 15 goles a Queré-
taro en sus últimos cuatro partidos 
entre sí. El ecuatoriano, Ángel 
Mena, no marcaba un doblete 
desde la jornada 15 del torneo 
Clausura 2019. 
CHIVAS 2-0 FC JUÁREZ 
5. Chivas ligó 4 victorias consecuti-
vas. 
4. Chivas rompió una racha de 5 
partidos consecutivos recibiendo 
gol como local. 

TIGRES 0-0 ATLÉTICO SAN 
LUIS 
3. Primer empate de San Luis 
como visitante desde que volvió a 
la Liga MX. 
PUMAS 2-1 PACHUCA 
2. Pumas rompió una racha de 3 
partidos consecutivos sin ganar (2 
empates y una derrota). Además 
los felinos ligaron 8 partidos ano-
tando al menos un gol como local. 
1. Pachuca rompió una racha de 3 
partidos consecutivos sin perder (2 
victorias y un empate).
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A  días de iniciar el nuevo cer-
tamen, los 18 clubes de la Li -
ga MX completan su plan ti- 

lla, y a pesar de que la lista de rumo-
res aún es interminable, ya hay mo -
vimientos oficiales en varios de ellos.  

Estos son los refuerzos para el 
Torneo de Clausura 2020 del futbol 
mexicano.Las Chivas se han robado 
las portadas tras dar a conocer a 
sus refuerzos oficiales, sin embargo 
otros equipos también han dado de 
qué hablar.  Te presentamos las 
transacciones selladas (altas y 
bajas) de cada uno de los equipos. 
CLUB AMÉRICA 

Altas: Leonardo Suárez (volante 
argentino del Villarreal), Luis Fuen-
tes (Tijuana), Alonso Escoboza 
(Querétaro) 

Bajas: Leonel López, Carlos Var-
gas, Guido Rodríguez (Betis ESP) 
ATLAS 

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

Bajas: Facundo Barceló (Emelec 
ECU), Andrés Andrade (Atlético 
Nacional COL), Osvaldo Martínez. 
ATLÉTICO DE SAN LUIS 

Altas: Javier Cortés, Guillermo 
Vázquez (DT), Luis Fernando León 
(Independiente del Valle ECU), Fe-
lipe Gallegos, Anderson Julio (LDU 
de Quito) 

Bajas: Ricardo Centurión (Vélez 
ARG), Noé Maya. 
CRUZ AZUL 

Altas: Sebastián Jurado, Pablo 
Ceppelini (Atlético Nacional COL), 
Luis Romo (Querétaro) 

Bajas: José Madueña, Stephen 

Eustaquio, Javier Salas, Martín 
Cauteruccio, Bryan Angulo 
CHIVAS 

Altas: Uriel Antuna, José Ma-
dueña, José Juan Macías, José 
Juan Vázquez, Cristian Calderón, 
Víctor Guzmán, Alexis Peña, Jesús 
Angulo, Ronaldo Cisneros. 

Bajas: Alan Pulido, Alan Cer-
vantes, Carlos Cisneros, Josecarlos 
Van Rankin, Alejandro Mayorga, 
César Huerta, Luis Madrigal. Mi-
chael Pé rez, Carlos Villanueva, Gael 
Sandoval 
CLUB LEÓN 

Altas: Stiven Barreiro, Sebas-
tián Fassi, Nicolás Sosa (Racing 
URU). 

Bajas: José Juan Macías 
RAYADOS DE MONTERREY 

Altas: 
Bajas: Jonathan Urretaviscaya 

y Johan Vásquez, Ángel Zaldívar 
MONARCAS MORELIA 

Altas: Jorge Valdivia (Colo 
Colo), César Huerta (Chivas), Mar-
tín Rodríguez (Pumas), Carlos Var-
gas 

Bajas: Salvador Reyes, Ariel 
Uribe (Antofagasta CHI) 
NECAXA 

Altas: Alfonso Sosa (DT), Diego 
Chávez, Raúl Sandoval (Dorados) 
Fernando Arce (Tijuana), Luis Ma-
drigal (Chivas) 

Bajas: Cristian Calderón, Alexis 
Peña, Jesús Angulo, Guillermo Váz-
quez (DT), Felipe Gallegos, Fer-
nando Meza (DC United USA) 
PACHUCA 

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

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

Altas: Christian Menéndez, Ja-
vier Salas, Jesús Paganoni, Salva-
dor Reyes, Maximiliano Araujo 
(Wanderers URU), Ángel Zaldívar, 
Osvaldo Martínez. 

Bajas: Matías Alustiza, Lucas 
Cavallini 
PUMAS (UNAM) 

Altas: Jerónimo Rodríguez 
(Real Oviedo ESP), Sebastián Sau-
cedo (Real Salt Lake City EE.UU.) 
Favio Álvarez (LA Galaxy EE.UU), 
Alejandro Mayorga, Johan Vás-
quez, Leonel López 

Bajas: Jeison Angulo, Miguel 
Fraga, Alan Mendoza, Kevin Esca-
milla, Brian Figueroa, José Carlos 
Robles, Idekel Domínguez, Diego 
Rosa - les, Tonatiuh Mejía, Martín 
Rodríguez. 
SANTOS 

Altas: Josecarlos Van Rankin, 
Alan Cervantes 

Bajas: José Juan Vázquez, José 
Abella (Atlas), Javier Cortés (Atlé-
tico de San Luis). 
TIGRES 

Altas: Nicolás López (Inter de 
Porto Alegre BRA) Jordan Sierra, 
Raymundo Fulgencio. 

Bajas: Lucas Zelarayán, Raúl 
Torres, Jair Díaz. 
TOLUCA 

Altas: José Manuel de la Torre 
(DT), Michael Estrada (Macará 
ECU), Javier Güemez, Carlos Cisne-
ros, Leonardo Fernández (Universi-
dad de Chile CHI), Diego Rosales 
(Pumas), Kevin Escamilla (Pumas) 

Bajas: Ricardo La Volpe (DT).
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Refuerzos oficiales del fútbol 
mexicano para el Clausura 2020
Clausura 2020 - Altas y Bajas Los equipos de la Liga MX se alistan para el 
próximo torneo

VIENE DE LA PÁGINA B-1

Harden supera los 20000 puntos y lucha por el MVP 
NBA: James Harden crosses the 20,000 point mark 
Lo hizo en el partido que los 
Rockets disputaron en el Toyota 
Center de Houston y ganaron 
por paliza de 139-109 ante los 
Timberwolves de Minnesota. 

A pesar de la gran hazaña, 
Harden, de 30 años, que acabó 
el partido con un doble-doble de 
32 puntos, 12 rebotes y ocho 

asistencias, se mostró comedido 
con lo conseguido y ambicioso 
de cara al futuro.»Obviamente 
es un gran logro«, declaró Har-

den tras el partido. «Tengo una 
imagen y metas más grandes 
que alcanzar, pero lo logrado 
esta noche es genial». 

Harden es el séptimo jugador 
más joven en lograr esa hazaña y 
le queda mucho tiempo en su ca-
rrera para alcanzar hitos aún más 
grandes. Pero, ¿hasta qué punto 
puede subir en la lista de puntua-
ción de todos los tiempos? Es una 
pregunta un poco difícil de consi-
derar porque Harden es real-
mente diferente a cualquier 
anotador que hayamos visto. 

El mismo reconoce que no 
piensa ponerse ninguna limita-
ción sino salir al campo y cada 
noche anotar el máximo de pun-
tos. De hecho, maneja el juego 
de una manera tan increíble, que 
para los seguidores de los equi-
pos rivales lo sienten como una 
trampa que no tiene limite. 

 
ENGLISH 
James Harden gave even 

more depth to his career in 

Houston’s 139-109 wide 

success against Minnesota. 

He has indeed passed the 

20,000 points mark in the 

NBA. 

The 2018 MVP is the 

45th player in history to 

cross this 20,000-point bar-

rier. Against the Timber-

wolves, he scored 32 to 

allow his colors to rebound 

well after the defeat con-

ceded in Oklahoma City 

where it all started for him. 

Without Clint Capela 

again injured in the heel but 

who should return very 

quickly on the floors, 

Thabo Sefolosha benefited 

from a playing time of 15 

minutes to achieve a 3 of 3 

to 3 points. This total of 9 

points is also its best since 

the start of the season.

Las 10 curiosidades de la 
jornada uno del clausura 2020

LIGA MX CLAUSURA 2020 
Leonardo Suárez 

firma contrato con 
el América

Una vez concluidas las pruebas médicas, el futbo-
lista argentino, Leonardo Suárez, firmó oficial-
mente su contrato con las Águilas del América 

para ser la tercera alta oficial del club para el torneo 
Clausura 2020. 

Suárez, después de poner su firma en el papel, posó 
con la camiseta de las Águilas, donde lució el número '7' 
con su nombre en la espalda, tomando el número que 
dejó vacante el francés, Jérémy Ménez. 

Suárez podría no aparecer en la convocatoria del 
Club América para la jornada 2 del Clausura 2020 ante 
Tigres en el Estadio Azteca, debido al reciente arribo 
del jugador a la Liga MX; sin embargo, podría ver minu-
tos en la fecha 3 contra Xolos.

El escolta superestrella de los Rockets de Houston, James Harden, alcanzó otra 
marca de leyenda en su brillante carrera profesional al llegar este sábado a los 

20.000 puntos como profesional.

LIGA MX

Portará el número '7' con las Águilas

LEO SUÁREZ OFICIALIZA SU FICHAJE CON EL AMÉRICA

Los casos más sonados de dopaje en el fútbol mexicano
Carmona y Galindo 
Durante la Copa Confederaciones de 
2005 en Alemania, el dopaje volvía a las 
entrañas del fútbol mexicano. Salvador 
Carmona y Aarón Galindo habían sido 
separados del grupo en principio por una 
supuesta indisciplina, sin embargo, más 
tarde se desveló que la razón había sido 
que habían dado positivo por naondros-
terona, por lo que fueron suspendidos un 
año de toda competencia. 
Gato Ortiz 
En el 2010, el exportero de los Rayados 

de Monterrey, Omar' Gato' Ortiz, también 
fue inhabilitado luego de dar positivo por 
oxymetholone y dromostanolona, esteroi-
des que suelen usarse para ganar masa 
muscular.  

El guardameta fue sometido a exá-
menes antidopaje en la jornada nueve del 
torneo Bicentenario, al término del par-
tido contra Pachuca, y más tarde en el 
duelo ante Once Caldas, de la Copa Li-
bertadores, y en ambos dio positivo. 
Copa Oro 2011 
Seis años después, el tema del dopaje re-

gresó a la selección mexicana. Durante 
un control interno de la FMF se detectó 
que Guillermo Ochoa, Antonio Naelson 
'Sinha', Edgar Dueñas, Francisco Javier 
'Maza' Rodríguez y Christian Bermúdez 
habían dado positivo por clembuterol, 
por lo que fueron separados de la Copa 
Oro 2011, aunque no recibieron otro tipo 
de sanción.  

Luego los dirigentes del fútbol mexi-
cano demostraron que todo se trató de 
una ingesta de carne contaminada.



Suarez had suffered an 
injury to the external 
meniscus of his knee 
and was operated on 
by Dr Ramon Cugat on 
Sunday. 

The former Liver-
pool striker, 32, played 
the entire match as 
Barcelona were beaten 
3-2 by Atletico Madrid 
in the Spanish Super 
Cup semi-final on Fri-

day. 
Suarez - who had 

surgery on the same 
knee at the end of last 
season - has played 23 
games for Barcelona 
this season, scoring 14 
goals. 
Xavi confirms 
Barcelona meeting 

The Catalans are 
top of La Liga at the 
halfway point of the 

season, locked on 40 
points with second-
placed Real Madrid, 
and face Napoli in the 
last 16 of the Champi-
ons League 

They were knocked 
out of the Spanish 
Super Cup with a 3-2 
defeat to Athletico 
Madrid on Thursday, a 
loss which has added 
pressure on manager 

Ernesto Valverde. 
That loss, which 

came after a surprise 
2-2 league draw at 
struggling Espanyol, 
has led to increased 
speculation over the 
manager's position, 
with AS reporting that 
club legend Xavi has 
been offered a contract 
to take over from the 
55-year-old.

El delantero uru-
guayo Luis Suá-
rez estará de 
baja cuatro 

meses con el FC Barce-
lona. Esto debido a que 
fue operado este do-
mingo de la rodilla iz-
quierda, informó el 
equipo este domingo. 

El jugador azulgrana 
sufría unas pequeñas mo-
lestias pero acabó ju-
gando el último partido 
que disputó el Barcelona. 
Ese duelo fue el pasado 

jueves en Arabia Saudita 
contra el Atlético de Ma-
drid, en la semifinal de la 
Supercopa de España. 
Suárez estará de baja 
por 4 meses 

Al regresar a Barce-
lona, los médicos decidie-
ron con el futbolista que 
se operase en la rodilla 
derecha. La misma ya fue 
intervenida el pasado 
mayo, y le impidió jugar 
la final de la Copa del 
Rey, que el Barcelona 
perdió contra el Valencia. 

El parte médico facili-
tado por el Barcelona es: 
«El jugador del primer 
equipo Luis Suárez ha 
sido intervenido, me-
diante una artroscopia, 
por el doctor Ramón 
Cugat para resolver una 
lesión en el menisco ex-
terno de la rodilla dere-
cha realizando una 
sutura. El tiempo aproxi-
mado de baja es de cua-
tro meses». 
Barcelona estará activo 
en el mercado invernal 

La baja prolongada 
de Suárez obligará al 
Barcelona a entrar en el 
mercado de invierno, ya 
activo, para hacerse con 
los servicios de un ariete. 
Debido a que en estos 
momentos el equipo de 
Ernesto valverde sólo 
cuenta con cuatro ata-
cantes: Messi, Griezmann, 
Ansu Fati y Carles Pérez, 
por la lesiones de Suárez 
y Dembélé.
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Suárez estará cuatro meses de baja 
tras operación en la rodilla

918-744-9502

B4 LA SEMANA | DEPORTES 
15 AL 21 DE ENERO DEL 2020 | www.lasemanadelsur.com

Suarez will be four months off after knee surgery

El Real Madrid se proclamó 
este domingo campeón de 
la Supercopa de España 

por undécima vez al imponerse al 
Atlético 4-1 en la tanda de pena-
les en la final disputada en la ciu-

dad saudí de Yedá, que acabó sin 
goles tras los 120 minutos de 
juego reglamentarios y la pró-

rroga, reseñó AFP. 
Sergio Ramos marcó el 

cuarto y definitivo tanto, des-
pués de que también anotaran 
Dani Carvajal, Rodrygo y Luka 
Modric, mientras que en el Atlé-
tico Saúl Ñiguez y Álvaro Mo-
rata fallaron los dos primeros 
tiros del equipo rojiblanco, en el 
que sólo pudo marcar Kieran 
Trippier. 

El equipo merengue se tomó 
la revancha de la final de 2014 
llevándose su undécima Super-
copa, la primera en formato de 
final four. 

El Real Madrid acabó ju-
gando los últimos cinco minutos 
de encuentro con diez después 
que el uruguayo Federico Val-
verde viera una roja directa por 
derribar a Álvaro Morata 
cuando encaraba solo la porte-
ría de Thibaut Courtois (115). 

Apoyado en su superioridad 
numérica, el Atlético se lanzó al 
ataque en los últimos minutos 
de una prórroga intensa en la 
que los dos equipos se fueron a 
la desesperada a por el partido 
sin apenas juego en el medio del 
campo. 

Los dos equipos se olvidaron 
del toque y la estrategia del par-
tido para convertir en un inter-
cambio de golpe una prórroga a 
la que se llegó tras 90 minutos 
estériles. 

Había salido de inicio el Real 
Madrid dispuesto a hacerse el 
amo del balón, pero se encontró 
con un atlético combativo. 

Los rojiblancos fueron de 
menos a más presionando la sa-
lida del balón de los merengues, 
que sufrían para sacar el esfé-
rico hacia delante. 

El Atlético tampoco logró en 
la primera parte llegar con la 
claridad a la portería de Cour-
tois. 

Tras el descanso, el Real Ma-
drid dio un punto más de inten-
sidad y Zidane buscó el 
desborde y más verticalidad con 
la entrada del joven brasileño 
Rodrygo por Isco (60). 

Los blancos presionaron más 
arriba pero no pudieron con la 
defensa rojiblanca, que acabó lle-
vando el partido a la prórroga y 
a los penales.

Barcelona striker Luis Suarez has been ruled out for approximately four months 
after having keyhole surgery on an injury to his right knee.

Real Madrid beat Atletico Madrid on penalties to claim Spanish Super Cup

Real Madrid  beat city ri-
vals Atletico Madrid 4-
1 in a penalty shootout 

to win the first edition of the 
revamped Spanish Super Cup 
in Saudi Arabia following a 
goalless draw after extra time 
in a tense final on Sunday.  

Captain Sergio Ramos con-

verted the decisive fourth 
penalty for Real Madrid after 
Dani Carvajal, Rodrygo Goes 
and Luka Modric had scored 
for his side while Saul Niguez 
and Thomas Partey failed to 
convert for Atletico, with 
Kieran Trippier scoring for 
them. 

Atletico keeper Jan Oblak 
and Real counterpart Thibaut 
Courtois were the top perform-
ers in a cagey 90 minutes 
which forced extra time for the 
fifth consecutive final between 
the city rivals since 2013. 

Real had midfielder Fed-
erico Valverde sent off in the 

115th minute for hauling down 
Alvaro Morata but Zinedine Zi-
dane's side survived the final 
stretch of the game and kept 
their nerve in the shootout. 

It is the 11th time Real 
have won the Super Cup, 
which was the traditional sea-
son curtain-raiser between the 

league and Cup winners be-
fore the competition was ex-
panded to four teams by the 
national federation and 
moved to Saudi Arabia in a 
three-year deal worth a re-
ported 120 million euros 
($133 million). 

(REUTERS) 

El jugador azulgrana fue intervenido quirúrgicamente este do-
mingo en la misma rodilla en la que tuvo problemas el pasado mes 
de mayo

918-744-9502
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All people in the U.S., whether citizen or non-citizen, have certain rights under 
the U.S. Constitution and other laws. 
 
KNOW YOUR RIGHTS: WHAT TO DO IF IMMIGRATION OR THE POLICE 
COME TO YOUR DOOR 
 
STOP AND THINK TWICE WHEN SOMEONE COMES TO YOUR DOOR 
You’re not normally required to open the door to anyone. Immigration and the 
police can’t come into your home without a warrant signed by a judge. 
 
REMAIN SILENT You have the right to remain silent. Immigration can use any-
thing you say against you. 
 
STAY CALM AND DO NOT RUN Use your phone to take photos and notes 
about the raid, but stay calm and do not run. 
 
ASK TO SPEAK TO YOUR ATTORNEY AND THINK TWICE BEFORE SIG-
NING ANYTHING Do not sign forms you don't understand or don’t want to sign. 
A lawyer who knows deportation defense may be able to help you fight your 
case. 
 
KNOW YOUR RIGHTS: WHAT TO DO IF IMMIGRATION COMES TO YOUR 
WORKPLACE 
 
DON'T RUN Stay calm and don’t run. Running may be seen as an admission of 
guilt. 
 
DON'T CARRY FALSE DOCUMENTS Providing false documents to ICE may 
result in deportation and criminal charges. 
 
DON'T INTERFERE WITH ICE AGENTS Interfering with ICE agents during a 
workplace raid may expose you to criminal charges. 
 
DON’T SIGN ANYTHING YOU DON’T WANT TO SIGN OR DON’T UNDERS-
TAND Think twice before signing anything without talking to a lawyer. Signing a 
paper may end up being an agreement to voluntarily leave the United States. 
Consulting with a lawyer before signing anything is the best way to protect your 
rights. 
 
THE RIGHT TO REMAIN SILENT You have the constitutional right to remain 
silent and to refuse to answer questions. If you want to exercise your right to re-
main silent, show ICE your Know Your Rights card. 
 
KEEP IMPORTANT PHONE NUMBERS WITH YOU Keep the phone number 
of your union and legal services provider with you. 
 
KNOW YOUR RIGHTS: WHAT TO DO IF YOU ARE ARRESTED 
 
REMAIN SILENT You have the right to remain silent. Immigration can use any-
thing you say against you. 
 
STAY CALM AND DO NOT RUN Use your phone to take photos and notes 
about the stop, but stay calm and do not run. 
 
ASK TO SPEAK TO YOUR ATTORNEY AND THINK TWICE BEFORE SIG-
NING ANYTHING Don’t sign forms you don’t understand or don’t want to sign. 
You have the right to speak with an attorney. 
 
This information is provided by iAmerica Action. For more information visit iA-
merica.org.

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

USTED TIENE DERECHOS

Real Madrid alza la Supercopa al vencer al Atlético
Los artilleros merengues no fallaron desde el punto de penal



Antonio Banderas, Rami 
Malek, John Cena and Tom 
Holland also participate in 
the new filmSelena Gomez 
and Robert Downey Jr. reig-
ned today at the premiere of 
“Dolittle”, the new adventure 
of the famous doctor with 
ability to talk with animals 
and that today was presented 
in Los Angeles (USA) in an 
act full of stars. 

Gomez and Downey Jr. 
They were very well accom-
panied at the Regency Vi-
llage Theater of the 
Californian city by other big 
screen figures like Rami 
Malek, John Cena or Michael 
Sheen. 

The premiere of “Dolit-
tle”, which It will hit theaters 
next weekend, it was the first 
public appearance of Gomez 
since , released , new album 
on Friday “Rare.” 

The Latin star, which is 
one of the actresses who par-
ticipates in the dubbing of 
this film, dazzled the media 

today with a colorful set 
composed of an elegant and 
wide black skirt and a pink 
sweater. 

For , part, Downey Jr., the 
great protagonist of “Dolit-
tle”, monopolized the photo-
graphers' flashes with an 
outdated air suit At the same 
time modern that marries 
the adventurous and familiar 
tone of the film. 

“Dolittle” It is the first 
film for the New York actor 
since , said goodbye to Iron 
Man last year and the cine-
matic universe of Marvel 
with “Avengers: Endgame” 
(2019), a milestone in the ci-
nema and that became the 
highest grossing film in his-
tory worldwide (regardless of 
inflation). 

Downey Jr. was accompa-
nied on the red carpet by , 
wife today Susan Downey, as 
Both have been producers of 
this new feature  

Directed by Stephen Gag-
han (“Syriana”, 2005), “Do-

little” tells the story of a vete-
rinarian with the extraordi-
nary ability to communicate 
with animals but that, After 
the death of , wife, , decides 
to seclude himself in , man-
sion, almost turned into a 
zoo, and isolate itself from 
the world. 

Everything will change 
when a young man (Harry 
Collett) appears before the 
doctor's residence and toge-
ther they will embark on a 
new adventure by the hand 
of a group of intrepid ani-
mals. 

Together with Downey 
Jr., the Spanish Antonio 
Banderas and Briton Michael 
Sheen are the most impor-
tant flesh and blood actors of 
“Dolittle”, which has had 
stars like Selena Gomez, 
Rami Malek, Tom Holland, 
John Cena, Octavia Spencer, 
Emma Thompson or Kumail 
Nanjiani to give voice to the 
animals that appear on the 
big screen. 

Selena Gómez y Robert 
Downey Jr. reinaron hoy 
en el estreno de «Dolit-
tle», la nueva aventura del 

famoso doctor con capacidad 
para hablar con los animales y 
que hoy se presentó en Los Ánge-
les (EE.UU.) en un acto repleto de 
estrellas. 

Gómez y Downey Jr. estu-
vieron muy bien acompañados en 
el Regency Village Theatre de la 
ciudad californiana por otras fig-
uras de la gran pantalla como 
Rami Malek, John Cena o Michael 
Sheen. 

El estreno de «Dolittle», que 
llegará a los cines esta-
dounidenses el próximo fin de se-
mana, fue la primera aparición 
pública de Gómez desde que editó 
este viernes su nuevo disco 
«Rare». 

La estrella latina, que es una 
de las actrices que participa en el 
doblaje de esta película, deslum-
bró hoy a los medios de comuni-
cación con un vistoso conjunto 
compuesto por una elegante y 
amplia falda negra y un suéter de 
color rosado. 

Por su parte, Downey Jr., el 

gran protagonista de «Dolittle», 
acaparó los flashes de los fotó-
grafos con un traje de aire antic-
uado a la vez que moderno que 
casa con el tono aventurero y fa-
miliar de la película. 

«Dolittle» es la primera 
película para el actor neoyorquino 
desde que el año pasado se des-
pidió de Iron Man y el universo 
cinematográfico de Marvel con 
«Vengadores: Endgame» (2019), 
todo un hito en el cine y que se 
convirtió en la cinta más 
taquillera de la historia en todo el 
mundo (sin tener en cuenta la in-

flación). 
Downey Jr. estuvo hoy acom-

pañado en la alfombra roja por su 
mujer Susan Downey, ya que 
ambos han sido productores de 
este nuevo largometraje. 

Dirigida por Stephen Gaghan 
(«Syriana», 2005), «Dolittle» 
cuenta la historia de un veteri-
nario con la extraordinaria habili-
dad de comunicarse con los 
animales pero que, tras la muerte 
de su esposa, decide recluirse en 
su mansión, casi convertida en un 
zoológico, y aislarse del mundo. 

Todo cambiará cuando un 

joven (Harry Collett) aparezca 
ante la residencia del doctor y 
juntos emprenderán una nueva 
aventura de la mano de un grupo 
de intrépidos animales. 

Junto a Downey Jr., el español 
Antonio Banderas y el británico 
Michael Sheen son los actores de 
carne y hueso más importantes 
de «Dolittle», que ha contado con 
estrellas como Selena Gómez, Ra -
mi Malek, Tom Holland, John Ce -
na, Octavia Spencer, Emma 
Thomp son o Kumail Nanjiani para 
poner voz a los animales que 
aparecen en la gran pantalla.
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La actriz australiana 
Margot Robbie pro-
mocionará en México, 

a finales de enero, su nueva 
película, Birds of Prey, anun-
ció en un video. 

La llegada de Robbie al 
país se encuadra dentro de 
las labores de promoción de 
la cinta, que se estrenará ofi-
cialmente el próximo 7 de fe-

brero. 
En el anuncio de esta vi-

sita, la actriz australiana 
aparece junto a sus compa-
ñeras de reparto Jurnee 
Smollett-Bell, Mary Elizabeth 
Winstead y Rosie Pérez. 

«Vamos a partir piñatas, 
a beber mezcal… Ya saben, 
todo lo bueno», aseguró Mar-
got Robbie. 

La australiana no fue la 
única en hablar durante 
dicho audiovisual. También 
intervinieron las compañeras 
de reparto que aparecían con 
ella. 

«¡No podemos esperar 
para conocer a todos los fans 
allá!», confirmó Mary Eliza-
beth Winstead, a la vez que 
Rosie Pérez indicó: «¡Vamos 

a pasarlo bien!». 
Birds of Prey, dirigido por 

Cathy Yan, se basa en los 
personajes del mismo nom-
bre de la editorial DC Co-
mics. 

La cinta se constituirá en 
una nueva entrega del uni-
verso extendido de DC, y se 
cree que puede ser un spin-
off de Suicide Squad (2016).

Ariana Grande anunció hoy que actuará en la pró-
xima edición de los Grammy, que se celebrará el 26 
de enero en el Staples Center de Los Ángeles. 

«Nos vemos el 26 de enero», publicó este sá-
bado la cantante en su cuenta de Instagram.  Tam-
bién compartió esta noticia en su perfil de Twitter, 
donde añadió que estaba «emocionada» por su-
marse a la gran gala de la música. 

La pasada semana se dio a conocer la primera 
relación de artistas que se subirán al escenario de 
los Grammy. Figuraban Billie Eillish Lizzo, Blake 
Shelton junto a Gwen Stefani, y Aerosmith, la 
banda que recibirá este año el premio honorífico 
Persona del Año. 

La 62 edición de los Grammy contará, por se-
gundo año consecutivo, con la cantante Alicia Keys 
como maestra de ceremonias. 

La lista de nominados para los Grammy la li-
dera Lizzo con ocho candidaturas. Le sigue Billie Ei-
lish y Lil Nas X, que tienen seis menciones por 
cabeza. 

Billie Eilish (When We Fall Asleep, Where Do 
We Go?), Lana del Rey (Norman Fucking Rock-
well!), Ariana Grande (thank u, next), Bon Iver (I,I), 
H.E.R. (I Used to Know Her), Lil Nas X (7), Lizzo 
(Cuz I Love You) y Vampire Weekend (Father of 
the Bride) son los nominados en la categoría de 
álbum del año. 

Por su parte, «Hey, Ma» de Bon Iver, «bad guy» 
de Billie Eilish, «7 rings» de Ariana Grande, «Hard 
Place» de H.E.R., «Talk» de Khalid, «Old Town Road» 
de Lil Nas X ft. Billy Ray Cyrus, «Truth Hurts» de 
Lizzo y «Sunflower» de Post Malone & Swae Lee se 
disputarán el gramófono dorado a la grabación del 
año.

Margot Robbie promocionará en México su película Birds of Prey
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Alejandra Guzmán cancela 
concierto en México para  
recuperarse de operación
La cantante mexicana Alejandra Guzmán suspen-
dió su conciertopautado para el próximo 11 de 
enero en el céntrico estado de Guanajuato para re-
cuperarse de una operación de urgencia a la que 
fue sometida el pasado 4 de enero, informó este jue-
ves la empresa promotora.

La intervención quirúr-
gica tuvo lugar debido a 
«un proceso reactivo en 

la cadera izquierda», razón por 
la cual le fue aplicada «aneste-
sia general», informó BCIRE 
Management, la entidad que 
representa a la Guzmán. 

La intervención fue todo un 
éxito, según aseguraron desde 
el equipo médico, por lo que 
dieron el alta a la paciente el 
mismo día del ingreso. 

Sin embargo, los especialis-
tas le aconsejaron guardar 
«absoluto reposo» durante una 
semana, para conseguir una 
plena recuperación tras la op-

eración. 
Esta prescripción médica 

impedirá que la cantante par-
ticipe en el evento que tenía 
programado en el mexicano 
Palenque de Moroleón (Guana-
juato) el próximo sábado, 11 
de enero. 

«La artista lamenta pro-
fundamente no poder presen-
tarse ante su público», 
confirman fuentes próximas a 
Alejandra Guzmán. 

Sin embargo, retomará con 
normalidad sus actividades a 
partir del 19 de enero, atendi-
endo sus compromisos televi-
sivos en Estados Unidos.

Selena Gomez and Robert Downey Jr. reign at the premiere of “Dolittle”

Ariana Grande actuará en 
los Grammy

Netflix anunció la se-
gunda temporada de 
«Luis Miguel, la serie», 
la producción sobre la 

vida del cantante mexicano que 
comenzará a filmarse en febrero, 
para llegar a la plataforma este 
2020, y que no se distribuirá por 
Telemundo en EE.UU. 

Además, informó que el artista 
mexicano Diego Boneta regresará 
en su rol de Luis Miguel Gallego y 
Juan Pablo Zurita, como su her-
mano menor Alejandro. 

También repite su papel de 
Erika la actriz Camila Sodi y Pilar 
Santacruz el de Sophie. Las actri-
ces mexicanas Isabela Camil y 
Stephanie Salas han revelado que 
los personajes están basados en 
ellas. La última es sobrina de Ale-

jandra Guzmán y madre de la 
primera hija de Luis Miguel, la 
modelo y bloguera Michelle Salas. 

«Por mucho que brille El Sol no 
podrá escapar de sus propias som-
bras», escribió Boneta en Insta-
gram acompañando un vídeo en el 
que se ve grabando la canción 
«Cómo es posible que a mi lado», 
que Luis Miguel -apodado «El Sol 
de México»- lanzó en 1996. 

Luego se aprecia su transforma-
ción al Luis Miguel adulto, ya 
peinado con el estilo que usa ac-
tualmente y más robusto, grabando 
«México en la piel», su disco de 
2005. 

Una vez más, Boneta también 
estará encargado de la banda 
sonora de la serie y lo ha hecho im-
itando al cantante en todos sus 

gestos, a tal punto de que en el 
video logra retratar fielmente al 
Luis Miguel de hoy, quien cumple 
50 años este 19 de abril. 

Fuentes de Netflix señalaron a 
Efe que esta vez la distribución de 
la serie en Estados Unidos no es-
tará a cargo de la cadena Telemu-
ndo, como sucedió en la primera 
temporada. «Vamos solos», asegu-
raron. 

La primera temporada de «Luis 
Miguel, la serie», basada en la vida 
del artista desde su llegada a terri-
torio mexicano hasta sus 21 años, 
se convirtió en un fenómeno cul-
tural en México y tuvo gran popu-
laridad en el resto del mundo 
hispano.

Netflix confirma segunda temporada de 
«Luis Miguel la serie»

Ariana Grande Is Performing at the 2020 
Grammys Despite Last Year's Drama

Selena Gómez y Robert Downey Jr.  
reinan en estreno de «Dolittle»

Ariana Grande is leaving her drama with The 
Recording Academy in the past. How so? On 
Saturday, it was announced that the 26-
year-old pop star will take to the stage at the 
2020 Grammys. 

That's right, the "bloodline" songstress will per-
form at the awards ceremony later this month, 
which comes as a major surprise. "see you jan 26," 
she simply wrote on social media, alongside an 
image of herself with a message that read: 
"Grammy Performer." 

Additionally, The Recording Academy made the 
announcement on their Instagram page. "OFFI-
CIAL: #ArianaGrande will perform at the 
#GRAMMYs Jan. 26," the caption read, alongside 
the same image Ariana uploaded. 

Just last year, the 26-year-old star took to social 
media to air out her frustrations with the 2019 
Grammy Awards. At the time, Variety reported the 
"God Is a Woman" singer pulled out of attending 
and performing "due to a disagreement with 
Grammy producers over which songs she would 
perform." 

The outlet's source allegedly shared that Ari 
"felt insulted after producers initially refused to 
allow her to perform "7 Rings," which wouldn't 
have complied with the Grammys' rules. Typically, 
artists perform music for which they are nomina-
ted for, not recent singles. 

However, the "Thank U, Next" songstress took 
to Twitter to share her own statement over the 
whole ordeal.

DIEGO BONETA WILL STAR IN LUIS  
MIGUEL’S SECOND SEASON 

With shorter hair, a more pol-
ished look and the same charm, 
the Mexican actor is the spit-
ting image of El Sol. Diego 
plays a grown-up Luis Miguel 
ready to face the challenges and 
get the answers he did not get 
by the end of the first season of 
the biographic series. 

“Very soon. El Sol will sing 
on the beach again. Luis 
Miguel, the series. Season 2. 
2020,” this was the text used by 
the company to share the new 

teaser video on social media. 
Although there was not a spe-
cific date for the premiere, Net-
flix announced that the new 
season will focus on the diffi-
culties the artist experienced 
trying to juggle with work and 
family life. 

The 29-year-old actor also 
shared his joy on the good news 
on social media posting the 
one-minute-long video and 
ending the rumors of other ac-
tors such as telenovela star Fer-

nando Colunga playing Luis 
Miguel as a grown-up man. 
Diego is not the only popular 
face returning to the series, 
César Bordón, Juan Pablo Zu-
rita, César Santana, Martín 
Bello, Lola Casamayor, Pilar 
Santacruz, Kevin Holt, Gabriel 
Nuncio and Camila Sodi will 
also be part of the cast. 

 
BY CYNTHIA VALDEZ  
/HOLA

After several months of speculations, we finally have good news for all Luis Miguel´s fans 
around the globe. Netflix revealed the new trailer of the popular series’ new season sta-
rring Diego Boneta, who goes through an incredible transformation that will leave all his 
followers absolutely speechless.



Plastic pollution is 
now in the fossil 
record – a dis-

covery that may mean 
this period of time be-
comes known as the 
plastic age, scientists 
say. 

Deposits of plastic 
have increased expo-
nentially since the end 
of the Second World 
War, doubling around 
every 15 years, the re-
searchers said after 

combing through 200 
years of sediment in 
California’s Santa Bar-
bara Basin. 

“We all learn in 
school about the stone 
age, the bronze age and 
iron age – is this going 
to be known as the 
plastic age?” asked lead 
author Jennifer Bran-
don from the Scripps 
Institution of Oceanog-
raphy at the University 
of California San Diego. 

“It is a scary thing that 
this is what our genera-
tions will be remem-
bered for.” 

Most plastics were 
invented in the 1920s 
but it was not until 
after the Second World 
War that they were 
used widely. Scientists 
found microplastics – 
most of which were 
from clothing fibres – 
in reasonable quanti-
ties in all layers of the 

core after 1945. 
“Our love of plastic 

is actually being left be-
hind in our fossil 
record,” Dr Brandon 
told The Guardian. 
”This study shows that 
our plastic production 
is being almost per-
fectly copied in our 
sedimentary record.” 

Scientists found that 
by 2010, people were 
depositing 10 times as 
much plastic in the 
basin as they were be-
fore  the Second World 
War. The postwar pe-
riod also showed an in-
crease in the diversity 
of plastics – including 
plastic bag materials 
and plastic particles as 
well as fibres.  

The study, pub-

lished in Science Ad-
vances, is the first to 
look at the accumula-
tion of plastic in one lo-
cation. Researchers 
chose to study Santa 
Barbara Basin because 
the waters are still and 
there is a near total ab-
sence of oxygen, help-
ing to preserve 
sedimentary layers.  

Each 5mm of sedi-
ment translates to two 
years of history and sci-
entists were able to 
sample sediments 
dated back to 1843.  

Previous research 
by Scripps found mi-
croplastics at depths of 
up to 1,000m (3,300ft) 
off Monterey in Califor-
nia. In April, an ex-
plorer visited the 

Mariana Trench in the 
western Pacific Ocean 
– the deepest natural 
trench in the world – 
and found plastic bags. 

Scientists estimate 
that between 4.8 and 
12.7 million metric tons 
of plastic waste enter 
the ocean every year.  

Plastic objects such 
as bags, rope and net-
ting were among those 
retrieved from oceans. 
This rubbish already 
causes more than 
£10bn in economic 
damage to marine sys-
tems each year.  

If these trends con-
tinue, marine plastic is 
set to outweigh fish by 
2050.

¿Qué rastro tendrían los es-
tudiantes de quienes hoy habita-
mos la Tierra? 

Así como hoy conocemos las 
herramientas primitivas de la 
Edad de Piedra o armas más 
sofisticadas de la Edad de Hi-
erro, ¿qué vestigios verían de 
nuestra era? 

Al ritmo que vamos, todo in-
dica que el plástico será una de 
las mayores huellas que dejare-
mos de nuestro paso por este 
mundo. 

Un nuevo estudio revela que 
la gran cantidad de plástico que 
utilizamos está quedando 
grabada en el registro fósil del 
planeta. 

Por eso, algunos científicos 
afirman que estamos en la Edad 
del Plástico. 

"Estamos usando tanto plás-
tico que eso es por lo que vamos 
a ser recordados", le dice a BBC 
Mundo Jennifer Brandon, 
bióloga de microplásticos de la 
Universidad de California 
(EE.UU.) y autora de la investi-
gación. 

 
Un fósil eterno 

Para llegar a esa conclusión, 
Brandon y su equipo analizaron 
sedimentos del fondo del mar 
cerca de las costas de California, 
que datan de hace 200 años. 

Al analizar sus compuestos, 
notaron que a partir de 1940 la 
cantidad de plásticos mi-
croscópicos se duplicaba cada 
15 años. 

"Es como si estuviéramos ha-
ciendo llover plástico en el 

océano", dice Brandon. 
La bióloga afirma que su hal-

lazgo refuerza la idea de que la 
acumulación de plástico se 
puede utilizar como un indicador 
del inicio del Antropoceno, una 
era geológica propuesta por la 
comunidad científica que se car-
acteriza por los cambios que los 
humanos han generado en el 
planeta. 

El estudio de Brandon sug-
iere que "nuestro amor por el 
plástico" es uno de los hitos que 
indica el inicio del Antropoceno. 

"El plástico es un marcador 

biológico perfecto porque nunca 
se degrada", dice Brandon. 
"Dura prácticamente para siem-
pre". 

 
Una huella dañina 

El plástico ha sido popular 
desde hace solo unos 75 años, 
pero la huella que deja es per-
durable. 

Entre las muestras anal-
izadas por Brandon y su equipo, 
la mayoría del plástico provenía 
de fibras de ropa, pero también 
hallaron fragmentos de materi-
ales de bolsas y otros tipos de 

partículas. 
Investigaciones previas han 

calculado que cada año al mar 
llegan entre 5 y 12 millones de 
toneladas métricas de desechos 
plásticos. 

Otros estudios han mostrado 
que los organismos marinos que 
ingieren plástico sufren daños 
que se esparcen por toda la ca-
dena alimenticia. 

 
Una cuestión existencial 

Brandon afirma que los hu-
manos "nos volvimos dependi-
entes del plástico", pero advierte 

que no aboga por eliminarlo 
completamente de nuestras 
vidas. 

Para ella, la clave está en 
cambiar algunos hábitos y uti-
lizar lo estrictamente necesario. 

"Es una cuestión existencial", 
dice. 

"Nuestras decisiones diarias 
están quedando grabadas en el 
océano, ¿queremos que esa can-
tidad de plástico es por lo que 
seamos recordados?".
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From the Stone Age to the Plastic Age: Pollution in fossil 
record gives scientists name for modern era

‘We all learn in school about the stone age, the bronze age and 

iron age – is this going to be known as the plastic age?’ 

Imagina cómo sería 
una clase de historia 

en una escuela del 
año 3000.

La edad del plástico: CAMBIO 
CLIMÁTICO
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CADA AÑO LLEGAN AL OCÉANO MILLONES DE TONELADAS DE PLÁSTICO.

Millions of tons of plastic arrive in the ocean every year.

La temperatura del cuerpo humano «ha 
disminuido durante los últimos 200 años»
¿Cuál es la temperatura del cuerpo humano? Un nuevo estudio afirma que es menor de 
lo que creíamos. Después de analizar los registros de 677.000 personas, los 
investigadores concluyeron que cada década desde el siglo XIX ha ido disminuyendo. 
¿A qué se debe?

El planeta se calienta, 
pero el cuerpo hu-
mano se enfría. Al 
menos eso afirma 
un nuevo estudio de 

la Universidad de Stanford, en 
Estados Unidos. 

Los autores de la investiga-
ción afirman que durante los úl-
timos 200 años la temperatura 
del cuerpo humano ha venido 
disminuyendo de manera «sus-
tancial y continua». 

«Nuestra temperatura no es 
la que la gente cree«, dijo en un 
comunicado Julie Parsonnet, 
profesora de Medicina en la uni-
versidad con sede en California 
y coautora de la investigación. 

«Lo que todo el mundo cree, 
que nuestra temperatura normal 
es 37º C, es incorrecto». 

Esta nueva investigación 
afirma que desde 1800 la tem-
peratura corporal ha ido dismi-
nuyendo de manera sostenida 
cada década. 

Así, los investigadores halla-
ron que lo hombres nacidos en 
el siglo XXI tienen una tempera-
tura 0,59º C menor que aquellos 
nacidos en el siglo XIX. 

En cuanto a las mujeres, el 
estudio halló que las nacidas a 
finales del siglo XX y principios 
del siglo XXI, tienen una tempe-
ratura 0,32º C menor que las 
que nacieron en el siglo XIX. 

Menos caliente 
La idea de que la tempera-

tura estándar del cuerpo hu-
mano es de 37º C fue 
establecida por el médico ale-
mán Carl Reinhold August Wun-
derlich en 1851. 

Estudios más recientes, sin 
embargo, ya habían cuestionado 
esa idea. 

Uno de ellos, por ejemplo, 
analizó la temperatura corporal 
de 25.000 británicos, y halló 
que el promedio es de 36,6º C. 

En la nueva investigación, 
Parsonnet y su equipo observa-
ron los registros de temperatura 
de más de 677.000 personas na-
cidas entre 1800 y finales de los 
1990 en Estados Unidos. 

El análisis arrojó que de dé-
cada a década en ese período, la 
temperatura temporal bajó 
0,03° C. 

Eso significa que, en prome-
dio, la temperatura corporal de 
hoy es 1,6% menor que la de la 
era preindustrial. 

 
¿A qué se debe? 

Los investigadores afirman 
que la causa de esta disminu-
ción de la temperatura está rela-
cionada con la reducción lo que 
ellos llaman «tasa metabólica«; 
es decir, la cantidad del energía 
que utiliza el cuerpo humano 
para funcionar. 

¿Y a qué se debe esta reduc-
ción? 

Los autores creen que se debe 
a la disminución general de las in-
flamaciones en las personas. 

«Una inflamación produce 
todo tipo de proteínas que ace-
leran el metabolismo y aumen-
tan la temperatura», dice 
Parsonnet. 

Los autores sostienen que la 
menor presencia de las inflama-
ciones podría estar relacionada 
con que durante los últimos 200 

años los tratamientos médicos y 
los hábitos de higiene han mejo-
rado significativamente. 

También apuntan a que vivir 
en ambientes menos variables 
puede haber disminuido la tasa 
metabólica. 

En el siglo XIX, por ejemplo, 
no había buenos sistemas de ca-
lefacción o aire acondicionado. 
Hoy, gracias a que vivimos en 
ambientes más estables, el 
cuerpo necesita gastar menos 
energía para mantener su tem-

peratura constante. 
«Simplemente somos dife-

rentes a como éramos en el pa-
sado» dice Parsonnet. 

El estudio tiene la limitación 
de que solo tuvo en cuenta a 
personas de un país desarro-
llado como Estados Unidos. 

Los autores, sin embargo, 
sostienen que el hallazgo per-
mite entender mejor los cam-
bios en la salud humana y la 
longevidad durante los últimos 
200 años.



Estos científicos, para 
obtenerla, utilizan 
bacterias del suelo y 

las alimentan con hidrógeno 
separado del agua a través 
de un procedimiento eléc-
trico. 

Los investigadores ase-
guran que si dicha electrici-
dad proviene de energía 
solar o eólica, este alimento 
puede ser cultivado con 
prácticamente cero emisio-
nes de gases con efecto in-
vernadero. 

Y si sus sueños se cum-
plen, podría ayudar al 
mundo a afrontar muchos 
de los problemas vinculados 
con la producción de ali-
mentos. 

Cuando visité el labora-
torio Solar Foods el año pa-
sado en las afueras de 
Helsinki, capital de Finlan-
dia, estos investigadores es-
taban reuniendo fondos 
para expandir su proyecto. 

Ahora afirman que han 
atraído 5,5 millones de 
euros (poco más de seis mi-
llones de dólares) de inver-
sión y predicen que, 
dependiendo del precio de 
la electricidad, el coste de 
este alimento será similar al 
de la soya hacia el final de 
la década o incluso antes, 
en 2025. 
¿SIN SABOR? 

Cuando probé algunos 
granos de esta preciada ha-

rina proteínica llamada So-
lein, no sabían a nada. Y eso 
es precisamente lo que es-
taban planeando los cientí-
ficos. 

Los investigadores pre-
tenden que se convierta en 
un aditivo natural para todo 
tipo de comidas. 

Dicen que puede imitar, 
por ejemplo, la funciones 
del aceite de palma, ayu-
dando a cuajar helados, ga-
lletas, pasta, fideos, salsas o 
pan. Sus creadores también 
dicen que puede usarse 
como un medio para hacer 
crecer carne y pescados 
cultivados. 

Además, permitiría ali-
mentar al ganado y así evitar 
que estos coman soya culti-
vada en tierras tropicales. 

Aunque las cosas evolu-
cionen de acuerdo al plan, 
no será antes de varios 
años que la producción de 
esta proteína escale hasta 
convertirse en una de-
manda global. 

Este proyecto es uno de 
tantos que miran hacia el 
futuro de los alimentos sin-
téticos y está dirigido por 
Pasi Vainikka, profesor ad-
junto en la Universidad Poli-
técnica de Lappeenranta en 
Finlandia. 
Ideas para el espacio 

Vainikka me reveló que 
las ideas de esta tecnología 
se desarrollaron original-

mente para la industria es-
pacial en la década de 1960. 

Reconoce, por otra 
parte, que la central demos-
tradora lleva algunos meses 
de retraso pero que estará 
lista en 2022. Se estima 
que la inversión completa y 
definitiva se produzca en 
2023 y si todo sale de 
acuerdo al plan, la primera 
fábrica productora apare-
cerá en 2025. 

"Hasta el momento 
vamos bastante bien. Una 
vez tengamos la primera fá-
brica con los reactores para 
fermentar la proteína, te-
niendo en cuenta las increí-
bles mejoras en la 
obtención de energías lim-
pias como la solar y la eó-
lica, creemos que podemos 
competir con la soya a par-
tir de 2025", dice Vainikka. 

Para crear Solein, se ge-
nera hidrógeno a partir de 
la "división" de agua a tra-

vés de un proceso llamado 
electrólisis. El hidrógeno, el 
dióxido de carbono del aire 
y los minerales se usan para 
alimentar la bacteria y 
luego producir la proteína. 

Un factor determinante, 
de acuerdo a Vainikka, sería 
el precio de la electricidad, 
pero la compañía anticipa 
que mientras más energías 
renovables estén disponi-
bles, su costo disminuirá. 

El progreso de esta ex-
traordinaria tecnología ha 
sido aclamado por el acti-
vista británico George Mon-
biot, quien realizó un 
documental de televisión 
llamado Apocalypse Cow 
(Vacas apocalípticas). 
¿Esperanza para el futuro? 

Monbiot, en líneas gene-
rales, es pesimista sobre el 
futuro del planeta, pero 
afirma que Solar Foods le 
ha dado esperanzas. 

"La producción de ali-

mentos está destrozando el 
mundo. La agricultura y la 
pesca son, de largo, la 
mayor causa de extinción y 
pérdida de la diversidad y 
abundancia de la vida sal-
vaje. Sin embargo, cuando 
la esperanza parecía evapo-
rarse, este tipo de alimen-
tos crea posibilidades 
sorprendentes de salvar al 
planeta y las personas", 
mencionó Monbiot. 

Una investigación del 
think tank tecnológico y fi-
nanciero RethinkX indica 
que las proteínas obtenidas 
de una fermentación pre-
cisa será 10 veces más ba-
rata que la proteína animal 
en 2035. 

Por otra parte, también 
predice que esto supondrá 
el colapso de la industria 
ganadora, aunque los críti-
cos argumentarán de que 
este tipo de proteínas tam-
bién podría usarse por los 

productores de carne para 
alimentar su propio ganado. 

Un consorcio de de in-
vestigaciones científicas e 
instituciones académicas se 
ha creado para identificar 
soluciones innovadoras para 
abordar el cambio climático 
vinculado a la agricultura. 

Un trabajo del año pa-
sado concluyó que esta pro-
teína microbiótica era 
bastante más eficiente que 
la soya en cuanto a uso de 
la tierra y requiere una dé-
cima parte de esa agua. 

Aunque también influi-
rán factores culturales. Mu-
chas personas seguirán 
prefiriendo comerse unas 
chuletas de cordero... que 
lucen como chuletas de cor-
dero. 

El profesor Leon Terry, 
de la Universidad de Cran-
field, dijo  que el interés de 
los inversores en los nuevos 
alimentos estaba creciendo. 
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que quiere competir con la soya
Científicos finlandeses están  
produciendo una proteína hecha de 
"un aire fino" que se espera que 
dentro de una década compita en 
precios con la soya.

Han sido dos años difíci-
les", confesó Justin Bie-
ber en Instagram. 

El cantante pop canadiense 
reveló en días pasados en la red 
social que le diagnosticaron la 
enfermedad de Lyme, una infec-
ción bacteriana causada por la 
mordedura de garrapatas. 

Pero también dijo que ha es-
tado luchando con otro pro-
blema que ha afectado su salud: 
"No solo eso, sino que tuve un 
caso grave de mono (mononu-
cleosis) crónica que afectó a mi 
piel, funciones cerebrales, ener-
gía y el conjunto de mi salud". 

Bieber, de 25 años, realizó la 
publicación para responder a 
comentarios en redes sociales 
que especulaban que se veía mal 
últimamente, como si estuviera 

abusando de las drogas. 
Fotografías recientes lo mos-

traban con manchas en la piel. 
"Mientras que mucha gente 

no para de decir que el aspecto 
de Bieber es terrible, que con-
sume metanfetamina, etc., de lo 
que no se dan cuenta es de que 
recientemente he sido diagnosti-
cado con la enfermedad de 
Lyme", escribió. 

Explicó que estaba recibiendo 
"el tratamiento adecuado" para 
mejorar su salud, y que se revela-
ría más de sus problemas en una 
próxima serie documental de 
YouTube sobre su vida. 

"¡Podrás saber todo lo que 
he estado luchando y VEN-
CIENDO!", escribió en su cuenta 
de Instagram en la que tiene 
124 millones de seguidores. 

La mayoría de los que toman 
un tratamiento completo de an-
tibióticos durante tres semanas 
se recuperan por completo, pero 
algunas personas tienen sínto-
mas que duran años. 

No está claro por qué sucede 
esto, por lo que no hay un trata-

miento general, pero se aconseja 
a cualquiera que crea que se ha 
visto afectado de esta manera 
que hable con su médico. 

Por otra parte, la mononucle-
osis infecciosa es una afección 
causada por un virus (general-
mente el de Epstein-Barr) y que 

se transmite a través de los flui-
dos, en especial la saliva. 

Los síntomas generales de la 
mononucleosis son fiebre, fatiga 
extrema, sarpullido, dolor de ca-
beza y garganta e inflamación 
de los ganglios linfáticos. 

"Volveré y estaré mejor que 
nunca", dijo Bieber al afirmar 
que está recibiendo el trata-
miento adecuado.

"It's been a rough couple 
years," the 25-year-old wrote 
on Instagram, adding that he 
was also suffering from a chro-
nic viral infection. 

The star said he was aware 
of social media speculation 
that he had a drug problem, 
after he was pictured looking 
unwell with blotches on his 
skin. 

Lyme disease is caused by 
bacteria carried by some spe-
cies of ticks. 

Symptoms of the infection 
often include a rash, muscle 
pain, and tiredness. 

What did Bieber say? 
On his Instagram page, the 

artist wrote that people had 
suggested he looked like he 
was "on meth", but "they fai-
led to realise I've been recently 
diagnosed with Lyme disease, 
not only that but had a serious 
case of chronic mono which 
affected my skin, brain func-
tion, energy, and overall he-
alth". 

He said he was getting "the 
right treatment" to help ad-
dress the disease, and that 
more would be revealed in an 
upcoming YouTube documen-

tary series about his life. 
"You can learn all that I've 

been battling and OVERCO-
MING!!" he wrote, telling his 
124 million Instagram follo-
wers: "I will be back and bet-
ter than ever". 

The superstar's wife, model 
Hailey Bieber, defended her 
husband against criticism from 
those "trying to downplay the 
severity of Lyme disease". 

"Please do your research," 
she urged them on Twitter on 
Wednesday. 
WHAT IS LYME DISEASE? 

- Lyme disease - a bacterial 
infection - is carried by some 
species of ticks, and about 13% 
in the UK are believed to be 
infected 

- It cannot be passed on 
from person to person 

- Symptoms - including the 
bulls-eye rash, fatigue and 
fever - usually develop around 
three weeks after a bite 

- The majority of those who 
take the full three-week course 
of antibiotics make a full reco-

very 
- The New Forest and the 

Scottish Highlands are known 
Lyme disease hotspots - but 
people should take care whe-
rever there is long grass 

- The NHS test, which is 
highly accurate, looks at anti-
bodies the body produces, 
which can take some weeks to 
reach detectable levels 
LYME DISEASE TREAT-
MENT 

Lyme disease is best trea-
ted in the early stages. Treat-
ment for early localized 
disease is a simple 10- to 14-
day course of oral antibiotics 
to eliminate the infection. 

Medications used to treat 

Lyme disease include: 
doxycycline, amoxicillin, or 

cefuroxime, which are first-
line treatments in adults and 
children 

cefuroxime and amoxici-
llin, which are used to treat 
women who are nursing or 
breastfeeding 

Intravenous (IV) antibiotics 
are used for some forms of 
Lyme disease, including those 
with cardiac or central nervous 
system (CNS) involvement. 

After improvement and to 
finish the course of treatment, 
healthcare providers will typi-
cally switch to an oral regimen. 
The complete course of treat-
ment usually takes 14–28 days.
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Canadian pop singer Justin Bieber has revealed he has been diag-
nosed with Lyme disease.

The symptoms of Lyme disease manifest a few 

weeks after the bite of a tick.

Los síntomas de la 
enfermedad de Lyme 
se manifiestan unas 
semanas después de 

la mordedura de 
una garrapata.

ENFERMEDAD DE LYME: Justin Bieber revela 
que la padece, ¿qué es y qué síntomas genera?

¿QUÉ ES LA ENFERMEDAD DE LYME? 
La enfermedad de Lyme es una infección bacte-

riana que se adquiere por la picadura de una garra-
pata infectada. Usualmente, el primer síntoma es 
un sarpullido que puede verse como una escara-
pela, pero no todas las personas presentan este 
sarpullido.  

Food 'made from air' could compete with soya

The protein is produced 
from soil bacteria fed 
on hydrogen split from 

water by electricity. 
The researchers say if the 

electricity comes from solar 
and wind power, the food can 
be grown with near-zero gre-
enhouse gas emissions. 

If their dreams are reali-
sed, it could help the world 
tackle many of the problems 
associated with farming. 

When I visited Solar 
Foods' pilot plant on the outs-
kirts of Helsinki last year the 
researchers were raising funds 
for expansion. 

Now they say they have at-
tracted 5.5m euros of inves-
tment, and they predict – 
depending on the price of elec-
tricity – that their costs will 
roughly match those for soya 
production by the end of the 
decade - perhaps even by 2025. 
LACKING IN TASTE? 

I ate a few grains of the 
precious protein flour - called 
Solein - and tasted nothing, 
which is what the scientists 
have planned. 

They want it to be a neu-
tral additive to all sorts of 
foods. 

It could mimic palm oil by 
reinforcing pies, ice cream, 
biscuits, pasta, noodles, sau-
ces or bread. The inventors 
say it can be used as a me-
dium for growing cultured 
meat or fish. 

It could also nourish cattle 
to save them eating soya rai-
sed on rainforest land. 

Even if things go according 
to plan – which, of course, 
they may not – it will be many 
years before the protein pro-
duction is scaled up to meet 
global demand. 

 

But this is one of many 
projects looking towards a fu-
ture of synthesised food. 

The firm’s CEO is Pasi Vai-
nikka, who studied at Cran-
field University in the UK and 
is now adjunct professor at 
Lappeenranta University. 
SPACE AGE IDEAS 

He told me the ideas be-
hind the technology were ori-
ginally developed for the 
space industry in the 1960s. 

He admits his demonstra-
tor plant is running some 
months behind time but says 
it will be ready by 2022. A full 
investment decision will come 
in 2023, and if all goes accor-
ding to plan, the first factory 
will appear in 2025. 

He said: “We are doing 
pretty well so far. Once we 
scale the factory from the first 
one by adding reactors (to fer-
ment protein) and take into 
account the amazing improve-
ments in other clean technolo-
gies like wind and solar 

power, we think we can com-
pete with soya possibly as 
early as 2025.” 

To make Solein, water is 
"split", using electrolysis to 
make hydrogen. The hydro-
gen, carbon dioxide from the 
air and minerals are fed to 
bacteria, which then produce 
the protein. 

A key determinant, he said, 
would be the price of electri-
city. The firm anticipates that 
as more renewables come on-
stream, the cost will fall. 

The progress of this ex-
traordinary technology has 
been hailed by the environ-
mental campaigner George 
Monbiot, who has made a 
TV documentary, Apo-
calypse Cow, broadcast on 
Channel 4 in the UK at 
22:00 GMT on Wednesday. 
HOPE FOR THE FU-
TURE? 

Monbiot is generally pes-
simistic about the future of 
the planet, but says Solar 

Foods has given him hope. 
He said: “Food production 

is ripping the living world 
apart. Fishing and farming are, 
by a long way, the greatest 
cause of extinction and loss of 
the diversity and abundance of 
wildlife. Farming is a major 
cause of climate breakdown. 

“But just as hope appeared 
to be evaporating, ‘farmfree 
food’ creates astonishing pos-
sibilities to save both people 
and planet. 

“By temporarily shifting 
towards a plant-based diet, we 

can help buy the time to save 
species and places. 

“But farmfree food offers 
hope where hope was missing. 
We will soon be able to feed the 
world without devouring it.” 

Research by the think tank 
RethinkX, which forecasts the 
implications of technology-dri-
ven disruption of many kinds, 
suggests that proteins from 
precision fermentation will be 
around 10 times cheaper than 
animal protein by 2035. 

It forecasts the result will be 
the near-complete collapse of 
the livestock industry - although 
critics will complain that this 
doesn’t take into account the 
ability of meat producers to har-
ness the novel proteins to feed 
their own stock. 

A consortium of leading 
scientific research and acade-
mic institutions has been for-
med to identify innovative 
solutions to tackle climate 
change linked to the agri-food 
sector. 

A paper last year conclu-
ded that microbial protein 
was several times more effi-
cient than soya in terms of 
land use, and required just a 
tenth as much water. 

Another factor, though, will 
be cultural. Many people will 
still want to eat lamb chops 
that look like lamb chops.

Justin Bieber: Singer reveals he has Lyme disease

Finnish scientists producing a protein "from thin air" say it will compete with soya on price within the decade.

SIGNOS Y SÍNTOMAS POSTERIORES 
Si la infección de Lyme no se trata, podrían aparecer nuevos 

signos y síntomas en las semanas o meses siguientes. Algunos 
de ellos son los siguientes: 

Eritema migratorio. La erupción puede aparecer en otras 
zonas del cuerpo. 

Dolor en las articulaciones. Es especialmente probable que los 
episodios de dolor articular intenso e hinchazón te afecten las ro-
dillas, pero el dolor puede cambiar de una articulación a la otra. 

Problemas neurológicos. Semanas, meses o incluso años 
después de la infección, podrías tener inflamación de las mem-
branas que rodean el cerebro (meningitis), parálisis temporal de 
un lado del rostro (parálisis de Bell), entumecimiento o debilidad 
en las extremidades y movimiento muscular afectado. 

 
Signos y síntomas menos comunes 
Varias semanas después de la infección, algunas personas 

desarrollan lo siguiente: 
Problemas del corazón, por ejemplo, latidos cardíacos irre-

gulares 
Inflamación de los ojos 
Inflamación del hígado (hepatitis) 
Fatiga grave

CUÁNDO DEBES 
CONSULTAR CON 

UN MÉDICO 
Si te ha picado una 
garrapata y tienes 
síntomas 

Solo una minoría de 
las picaduras de garrapa-
tas provoca la enferme-
dad de Lyme. Cuanto 
más tiempo permanece 
adherida la garrapata a la  
piel, mayor es el riesgo 
de que contraigas la en-
fermedad.  

Consulta con el mé-
dico incluso si los sínto-
mas desaparecen



The Massachusetts Institute 
of Technology joins other 
schools, including the Uni-
versity of Pennsylvania and 
Duke University, in cautio-
ning students about the pos-
sibility of the visits. 

BOSTON — The Massa-
chusetts Institute of Techno-
logy is warning international 
students that federal immi-
gration officials may visit 
their work sites to verify that 
their employment is directly 
related to their studies. 

School officials sent a 
memo to faculty on Thurs-
day saying the Department 
of Homeland Security has 
been making site visits to 
employers of foreign stu-

dents in science, technology, 
engineering and math fields. 
The school is notifying stu-
dents separately and telling 
them what to expect from 
the visits. 

MIT spokeswoman Kim-
berly Allen said the memo 
was not prompted by any 
visit to the institute. 

Immigration officials an-
nounced last year they 
would begin workplace visits 
for some students participa-
ting in the federal Optional 
Practical Training program. 
The program allows those 
with student visas to take 
temporary jobs related to 
their academic studies. Stu-
dents in STEM fields can get 

their visas extended by two 
years, while others can get 
one-year extensions. 

MIT joins other universi-
ties cautioning students 
about the possibility of the 
visits. Schools including the 
University of Pennsylvania 
and Duke University issued 
similar notices last August. 

A Homeland Security 
website says the visits are 
meant to “reduce the poten-
tial for abuses” of the visa 
extension. It says employers 
will be given notice of visits 
48 hours in advance unless 
the visit is tied to a com-
plaint or other evidence of 
noncompliance. 

The visits are carried out 
by the department's Immi-
gration and Customs Enfor-
cement unit and are meant 
to verify that students are 
engaged in relevant “work-
based learning experiences” 
and that employers have the 
resources necessary to su-
pervise them, according to 
the department's website. 

An ICE spokeswoman did 
not immediately return calls 
seeking comment. 

The Trump administra-
tion has placed foreign rese-
archers under sharper 
scrutiny as it tries to curb in-
tellectual property theft by 
China and other govern-

ments. The Justice Depart-
ment has asked universities 
to watch out for suspicious 
behavior, saying college 
campuses are increasingly 
being targeted in efforts to 
steal technology and rese-
arch. 

In December, a Chinese 
medical student was arres-
ted at Boston's Logan Air-
port after authorities said he 
tried to smuggle cancer rese-
arch material out of the 
country. Zaosong Zheng, 29, 
had earned a visa sponsored 
by Harvard University. The 
FBI said he may have been 
acting on behalf of the Chi-
nese government.

CE estudiantes extranje-
ros. El Instituto de Tec-
nología de 
Massachusetts advirtió a 
sus estudiantes extranje-

ros que agentes federales de in-
migración podrían visitarlos en 
sus lugares de trabajo para veri-
ficar que el empleo está directa-
mente relacionado con sus 
estudios. 

Directivos de la universidad, 
conocida como el MIT, dijeron 
en un memorando a los profeso-
res que el Departamento de Se-
guridad Nacional ha visitado a 
empleadores de estudiantes ex-
tranjeros en los campos de cien-
cia, tecnología, ingeniería y 

matemática. La universidad está 
notificando a los estudiantes por 
separado para decirles en qué 
pueden consistir las visitas. 

La vocera de MIT, Kimberly 
Allen, dijo que el memo no fue el 
resultado de una visita al insti-
tuto. 

Agentes de inmigración 
anunciaron el año pasado que 
visitarían en sus lugares de tra-
bajo a algunos estudiantes que 
participan en el programa fede-
ral de Capacitación Práctica Op-
tativa. El programa permite a 
los tenedores de visas estudian-
tiles tomar empleos temporarios 
relacionados con su trabajo aca-
démico. Los estudiantes de los 

campos de ciencia, tecnología, 
ingeniería y matemática pueden 
obtener una extensión de su visa 
de dos años y los de otras mate-
rias de un año. 

La Universidad de Pennsyl-
vania, la Universidad Duke y 
otras han hecho advertencias si-
milares a sus estudiantes ex-
tranjeros desde agosto pasado. 

El sitio web de Seguridad 
Nacional dice que el objetivo de 
las visitas es “reducir la posibili-
dad de abusos” de la extensión 
de la visa. Señala que los emple-
adores recibirán avisos de las vi-
sitas con 48 horas de 
anticipación salvo que exista 
una denuncia o alguna prueba 

de incumplimiento de las condi-
ciones. 

Las visitas están a cargo del 
Servicio de Control de Inmigra-
ción y Aduanas (ICE por sus si-
glas en inglés) con el fin de 
verificar que los estudiantes 
participan de “experiencias de 
aprendizaje basadas en el tra-
bajo” y los empleadores tienen 
los recursos necesarios para su-
pervisarlos, según el sitio web. 

Una corte federal de apela-
ciones en Nueva York rechazó el 
miércoles una moción de la ad-
ministración Trump que le ha-
bría permitido implementar una 
política que conecta el uso de 
los beneficios públicos con si los 
inmigrantes podrían convertirse 
en residentes permanentes, re-
señó The Associated Press. 

El fallo del 2 ° Tribunal de 
Apelaciones del Circuito de los 
Estados Unidos denegó la mo-
ción de la administración de le-
vantar un mandato nacional 
temporal que había sido emitido 
por un tribunal de distrito de 
Nueva York en octubre después 
de que se presentaron deman-
das contra la nueva política. 

La nueva regla podría negar 
las ‘green cards’ a los inmigrantes 
por el uso de beneficios públicos, 
incluidos Medicaid, cupones de 
alimentos y vales de vivienda, así 
como otros factores. 

Pero una orden judicial re-
gional emitida en California y 
otra orden nacional emitida en 
Washington ya han sido levanta-
das por otros tribunales federa-
les de apelaciones. 

Eso dejó a Nueva York como 
el único obstáculo en todo el 
país para que la administración 
Trump ponga en práctica la 
nueva regla. Una orden judicial 
en Illinois también está vigente, 
pero se aplica solo a ese estado. 

El panel de tres jueces del 
2do Circuito había escuchado 
argumentos sobre la moción 
para levantar el mandato el 
martes. 

Los jueces interrogaron al 
abogado del gobierno sobre el 
momento: por qué la orden judi-
cial debía ser levantada en este 
punto cuando la demanda 
misma sería escuchada por un 
juez en los próximos meses. 

Los inmigrantes que solicitan 
la residencia permanente deben 
demostrar que no serían cargos 
públicos o cargas para el país. 

La nueva política amplía sig-
nificativamente los factores que 
se considerarían para tomar esa 
determinación, y si se decide 
que los inmigrantes podrían 
convertirse en cargos públicos 
en cualquier momento en el fu-
turo, esa residencia legal podría 
ser denegada. 

Aproximadamente 544,000 
personas solicitan ‘green cards’ 
anualmente. Según el gobierno, 
382,000 están en categorías 
que los harían sujetos a la nueva 
revisión. 

Los inmigrantes representan 
una pequeña porción de aque-
llos que reciben beneficios públi-
cos, ya que muchos no son 
elegibles para recibirlos debido 
a su estado migratorio.

S U D O K U

MIT warns foreign students of possible visits from ICE

Texas ha sido líder en el 
asentamiento de refugia-
dos, y acogió a más que 

cualquier otra región del país du-
rante el año fiscal de 2018, según 
el Alto Comisionado de Naciones 
Unidas para los Refugiados. 

El gobernador de Texas, Greg 
Abbott, informó este sábado que 
rechazará la llegada de nuevos re-
fugiados a su territorio, convir-
tiéndose en el primer estado en 

aplicar esta medida bajo una 
orden reciente del gobierno del 
presidente de Estados Unidos Do-
nald Trump. 

Abbott destacó, a través de 
una carta emitida el viernes, que 
Texas “ha sido abandonado por 
el Congreso para lidiar con des-
proporcionados asuntos de mi-
gración consecuencia de un 
averiado sistema federal de inmi-
gración” y agregó que el estado 

ha hecho “más que su parte”. Pu-
blicó la agencia de noticias AP. 

Pero no es la primera vez que 
Abbott trata de cortar el flujo de 
refugiados. En 2015 declaró que 
Texas no recibiría a personas pro-
venientes de Siria, luego de los 
ataques mortíferos en París regis-
trados en noviembre de ese año. 
El gobierno del entonces presi-
dente Barack Obama continuó en-
viando refugiados a Texas y otros 

estados gobernados por republi-
canos que se oponían a la medida. 

Por su parte, Donald Trump 
anunció en noviembre que las 
agencias de reubicaciones debe-
rían tener el consentimiento por 
escrito de funcionarios estatales 
y municipales de toda jurisdic-
ción en la que pretendan ayudar 
en el reasentamiento de refugia-
dos después de junio de 2020.

Advierten sobre visitas de ICE  
a estudiantes extranjeros

S U D O K U
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SOPA DE LETRAS

GÉMINIS Mayo 21 / Jun. 21 
La ambición de Géminis por 
expandirse a nivel profesional 
le incitará a actuar con cierta 
impulsividad en el trabajo, lo 

que podría ser contraproducente si Géminis 
no piensa con prudencia antes de actuar. Las 
inquietudes de Géminis harán que vaya 
dando tropezones en asuntos personales, los 
astros recomiendan poner orden antes de dar 
un paso más sin rumbo. El movimiento de los 
astros será clave para que las relaciones sen-
timentales avancen hacia un tórrido romance, 
tanto si tiene o no pareja.

LIBRA Sept. 23 / Oct. 22 
Todo lo que Libra ha estado 
cosechando en el pasado, de-
bido a la alineación de los as-

tros le favorecerá en hacer realidad sus planes 
en el trabajo, por ello habrá cambios que lleven  
a nuevos horizontes. Atravesará una etapa de 
prosperidad, pero será importante que Libra 
evite hacer gastos innecesarios y cuide un poco 
más su dinero. Seguirán buscando respuestas 
en su corazón, en esta búsqueda Libra encon-
trará el amor al cual está destinado si está 
soltero, sin embargo, es posible que le cueste 
verlo a primera vista, si tiene una relación.

ARIES Marzo 21/ Abril 20 
No será la mejor semana de 
Aries en el trabajo, habrá cier-
tas sorpresas que no serán de 

su agrado, pero que deberá resolver con astu-
cia par abrirse camino hacia nuevos terrenos 
en los cuales Aries encontrará una nueva vo-
cación. Aries deberá ser cuidados con su 
dinero, habrá pérdidas sino controla esos im-
pulsos. La alineación de los astros se enfo-
carán en las relaciones sentimentales de 
aquellos Aries solteros que pierden la esper-
anza en el amor, si tiene pareja, será el mo-
mento ideal para planificar un viaje juntos.

TAURO Abril 21 / May. 20 
Tauro tendrá grandes 
oportunidades de am-
pliar sus horizontes de 
trabajo, serán propues-

tas interesantes que deberá 
aprovechar si Tauro quiere alcanzar 
este año sus objetivos profesionales y 
económicos más ambiciosos. Habrá 
cambios favorables para los nacidos 
bajo este signo en asuntos personales, 
que tengan que ver con el extranjero. 
Querer evadir ciertos asuntos impor-
tantes podría causa ciertos problemas 
con la pareja; si está soltero, conocerá 
a alguien incitado por los astros que 
podría devolver las ilusiones.

CÁNCER Junio 22 / Jul. 21 
Es un momento importante y 
muy productivo para que 
Cáncer haga nuevos contactos 
que le permitan progresar y am-

pliar sus horizontes profesionales, si Cáncer 
mueve bien sus fichas en el trabajo encontrará 
la satisfacción que busca. Cáncer podrá solu-
cionar muchos problemas que genera un ambi-
ente tenso en el entorno personal. Habrá 
encuentros inesperados con alguien del pasado 
que podría causar sentimientos encontrados, 
que incitarán a los solteros dejar pasar el ver-
dadero amor.

LEO Julio 22 / Agos. 22 
La poca paciencia que tendrá 
Leo hará que pierda fácilmente 
los papeles, esta actitud afectará 
su rendimiento en el trabajo, ya 

que no podrá solucionar un problema que debió 
quedar ayer. El dinero será un problema si Leo 
no tiene orden con sus finanzas. Los astros van 
a interceder en la relación con su pareja 
demostrando su amor porque sabe que es la 
persona con quien quiere pasar el resto de su 
vida, si está soltero, será un periodo en el cual 
vivirá muchas aventuras románticas. Después 
de las fiestas, debe Leo cuidar su alimentación.

ESCORPIO Octubre 23 
Nov. 21 
Si hace caso a los chismes 
afectará su rendimiento en el 
trabajo, lo ideal para no perder 

la cabeza, será que Escorpio se enfoque en 
sus objetivos porque se avecinan proyectos 
muy suculentos que le permitirán a Escorpio 
además de mejorar su economía personal, 
estar más cerca del éxito profesional. Los as-
tros estarán muy presentes acompañando a 
Escorpio en especial lo referente al amor, es 
por ello por lo que se sienta enamorado de 
esa persona que le atrae.

VIRGO Agosto 23 / Sept. 22 
El movimiento de los astros 
creará una situación en el tra-
bajo de estabilidad que per-
mitirá a Virgo seguir con sus 

planes profesionales. La perseverancia de 
Virgo le llevará a generar cierta expansión 
personales que le hará ambicionar cada vez 
más, incluso en asuntos de dinero. Es un 
momento de recapacitación, descubrirán si 
son capaces de continuar con su relación 
sentimental o si es momento de ponerle fin;  
la vida social de Virgo aumentará, conocerá 
a grandes personas.

SAGITARIO Nov. 22 / Diciembre 21 
En esta ocasión, tomar ries-
gos ante nuevas propuestas 
de trabajo no serán la mejor 
decisión que Sagitario deba 

tener, será conveniente que en esta ocasión 
piense antes de actuar, de ello dependerá el 
éxito profesional y económico de Sagitario 
para el 2020. Podrían sentir la necesidad de 
llamar a alguien de quien se ha distanciado, 
será importante que Sagitario no reprima 
esos sentimientos, habrá gratas sorpresas. 
Es posible que no esté en su mejor mo-
mento emocional.

CAPRICORNIO Dic. 22 / 
Enero 20 
Capricornio tendrá  buenas 
noticias en el trabajo, recibirá 
retos que le impulsarán hacia 

una nueva etapa en la cual, podría encontrar 
una vocación que motive a Capricornio am-
pliar su formación profesional. Habrá ciertas 
experiencias que enriquezcan el crecimiento 
personal de Capricornio. Es un momento 
incierto en asuntos del corazón para aquellos 
que estén solteros, las indecisiones no per-
mitirán que la energía de los astros acerque 
el amor de destino.

PISCIS Febrero 20 Marz. 20 
Sin agobios por demostrar 
nada a nadie, Piscis podrá re-
alizar sus tareas en el trabajo 

sin problema, esa actitud será la clave de su 
éxito en este año para alcanzar sus objetivos 
más ambiciosos. Los astros vaticinan un peri-
odo de mucha felicidad, la convivencia con su 
pareja ha mejorado y esto hará que su relación 
crezca a futuro, si está soltero, el miedo hará 
que Piscis se distancie de la persona que le está 
enamorando. Aunque la salud mejora, Piscis no 
debería dejar de cuidarse para evitar males pos-
teriores en esta época de invierno.

ACUARIO Enero 21 / Febr. 19 
Acuario tendrá una semana 
con bastante energía para y 
confianza para cerrar tratos y 
emprender nuevos retos en 

este año, esto motivará a ampliar sus hori-
zontes profesionales. Podrá encontrarse a sí 
mismo, y empezar a disfrutar los suyos. El 
amor está cerca, pero podría perderlo si  no 
dejan el orgullo a un lado, la alineación de los 
astros permitirá que surja una nueva opor-
tunidad con alguien que dejó ir; si tiene 
pareja, habrá cambios que impulsen a tomar 
alguna decisión.

Preparación 15 min | Tiempo Total 2 hr 20 min | 
Rinde 16 porciones 
 
¡Brilla!... Sin tener que producir tanto trabajo en la 
cocina. Prepara este delicioso pastel bola de nieve 
para cualquier reunión y quedarás de maravilla. 
 
Necesitas 
1 paquete (para 2 capas) de harina preparada para pastel 
(cake) de chocolate tipo Devil's Food 
1 paquete (8 oz) de queso crema PHILADELPHIA Cream 
Cheese, ablandado 
1 huevo, 2 cucharadas de azúcar granulada 
1 paquete (3.4 oz) de pudín instantáneo sabor vainilla 
JELL-O Vanilla Flavor Instant Pudding 
1/4 taza de azúcar glass o impalpable (powdered sugar) 
1 taza de leche fría 
1 envase (8 oz) de cobertura COOL WHIP Whipped Top-
ping, descongelada 
1 taza de coco rallado BAKER'S ANGEL FLAKE Coconut 
 
Hazlo 
Calienta el horno a 350ºF. 
Prepara el batido para pastel en un tazón apto para horno 
de 2-1/2 qt. (2.4 L) de capacidad, tal como se indica en el 
paquete; raspa los lados del tazón. Bate bien el queso 
crema, el huevo y el azúcar granulada; ponlo en medio del 
batido. 
Hornéalo durante 1 hora 5 min. o hasta que al insertar un 
palillo en el centro, éste salga limpio. Déjalo enfriar en el 
tazón durante 10 min. Despega el pastel del tazón con un 
cuchillo; inviértelo sobre una rejilla. Retira el tazón y deja 
enfriar el pastel completamente. 
Entretanto, bate la mezcla para pudín, el azúcar glass y la 
leche en un tazón mediano con un batidor de varillas por 2 
min. Incorpora la cobertura COOL WHIP. Refrigéralo hasta 
el momento de usar. Pon el pastel en un platón; cúbrelo 
con la mezcla de pudín. Espolvoréalo con el coco. 
 
Consejos de cocina 
Cómo almacenar 
Mantén el paste embetunado en el refrigerador. 

Snowball Cake 

Prep Time 15 min. | Total Time 2 hr 20min  
Servings 16 servings 
 
Enjoy a grown-up version of the classic 
lunchbox treat with our Snowball Cake 
recipe. This Snowball Cake will be sure to 
bring back fond memories! 
 
What You Need 
1 pkg. (2-layer size) devil's food cake mix 
1 pkg. (8 oz.) PHILADELPHIA Cream Cheese, 
softened 1 egg, 2 Tbsp. granulated sugar 
1 pkg. (3.4 oz.) JELL-O Vanilla Flavor Instant 
Pudding, 1/4 cup powdered sugar 
1 cup cold milk, 1 tub (8 oz.) COOL WHIP 
Whipped Topping, thawed 
1 cup BAKER'S ANGEL FLAKE Coconut 
 
Let's make it 
Heat oven to 350ºF. Prepare cake batter, in 2-1/2-
qt. ovenproof bowl, as directed on package; scrape 
side of bowl. Beat cream cheese, egg and granulated 
sugar until blended; spoon into center of batter in 
bowl. Bake 1 hour 5 min. or until toothpick inserted 
in center comes out clean. Cool cake in bowl 10 min. 
Loosen cake from bowl with knife; invert onto wire 
rack. Remove bowl. Cool cake completely. 
Meanwhile, beat pudding mix, powdered sugar and 
milk in bowl with whisk 2 min. Stir in COOL WHIP. 
Refrigerate until ready to use. 
Place cake on plate; frost with pudding mixture. 
Cover with coconut. 
 
KITCHEN TIPS 
Note 
Store in refrigerator. 
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La cocina
EN LA SEMANA

PASTEL   
bola de nieve

Texas niega entrada a nuevos refugiados

GOBERNADOR DE TEXAS SE NIEGA A ACOGER 
A NUEVOS REFUGIADOS
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Entre los accesorios de in-
vierno que marcan ten-
dencia esta temporada 

encontramos estos complemen-
tos que son estilosos y útiles a 
partes iguales. 
Una gorra de estilo marinero, 
un básico muy combinable 

Los accesorios que nos resul-
tan más útiles y llevaderos du-
rante estos meses de fríos son 
los sombreros, gorros y boinas. 
Lo mismo sirven para protegerte 
del frío que para disimular los 
días en los que tu pelo está un 
poco más rebelde. Y además, 
combaten las bajas temperaturas 
dando un toque muy chic al look.  
Un gorro de un color lila que 
marca tendencia 

Si hay un complemento que 
nunca pasa de moda en invierno 
ese es el gorro de lana. Lo hay de 
versiones muy diferentes y lo 
mejor es tener alguno de un 
color que marque tendencia esta 
temporada como los tonos lilas y 
con esto estaras con un look ac-
tual y llamativo. 
Gorro de lana rosa, una opción 
muy favorecedora  

El rosa siempre es una buena 
opción si lo que pretendes es 
conseguir un toque suave, alegre 
y favorecedor. 
El lado más divertido de los 
gorros 

Otra de las intenciones que se 
pueden conseguir al llevar un 
gorro de lana es sacar el lado 

más divertido. Los hay con es-
tampados o detalles con los que 
puedes dar vida y alegría a los 
outfits. 
La gorra, la más clásica 

Si lo que buscas es comodi-
dad una gorra será tu gran 
aliada. Son el complemento ideal 
para los conjuntos de estilo 
sporty o casual. Protegen del 
frío, del sol y con su estilo urbano 
dan un rollazo irresistibles a los 
looks del día a día. Un clásico 
que nunca falla. 
El sombrero de ala, el acceso-
rio que marca tendencia 

Es el sombrero de la tempo-
rada por excelencia. Este tipo de 
complemento desprende muchí-
simo estilazo. Los hay de diferen-
tes colores y con distintos 
detalles.  
Los sombreros de ala ancha, 
los más elegantes 

Otras de las que se han unido 
a la tendencia del sombrero de 
ala ancha. En marrón oscuro y 
beige combinan a la perfección 
con los estampado de cuadros 
de las chaquetas, una de las ten-
dencias de esta temporada.  
Una boina con la que potenciar  
la mirada 

Si además de protegerte del 
frío consigues potenciar la mi-
rada gracias a una boina... ¿Qué 
más se puede pedir? Este acce-
sorio se puede convertir en uno 
de tus grandes básicos este in-
vierno.

M U J E R
LOS GORROS, SOMBREROS  

Y BOINAS  CON LOS QUE PROTEGERTE 

del frío y conseguir looks originales
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Un poco injusto 
para las lentejas, 
pues no sólo son 
buenas para ti y 

tu bolsillo sino que, con un 
poco de imaginación y al-
gunos trucos, pueden ser 
transformadas en decenas 
de platos realmente deli-
ciosos y nutritivos. 

Para darte una idea... 
¿PERO ENGORDAN? 

Pues la evidencia in-
dica que comerse una por-
ción diaria de lentejas 
puede ayudarnos a perder 
peso. 

La razón parece ir en 
contra de lo que común-
mente asociamos con las 
dietas y, ya que empeza-

mos con dichos y refranes, 
éste lo ilustra: barriga 
llena, corazón contento. 

Las lentejas, como las 
otras legumbres, no sólo 
nos hacen sentir llenos 
sino que liberan energía 
lentamente y nos sentimos 
saciados durante horas, de 
manera que la tentación 
de robarse una galleta es 
menor. 

Un informe reciente 
publicado en la Revista Es-
tadounidense de Nutrición 
(American Journal of Cli-
nical Nutrition) mostró 
que comer una porción de 
legumbres al día puede re-
sultar en una modesta 
pérdida de peso. 

Otro estudio reciente, 
publicado en la revista 
Obesidad (Obesity), arrojó 
que la gente se siente 31% 
más llena después de una 
comida que contenga le-
gumbres que sin ellas. 

Además, lo que atrae a 
los entusiastas de las len-
tejas es que pueden man-
tenerse bien sin dietas o 
conteos de calorías, senci-
llamente cambiando un 
poco los hábitos de co-
mida. 
CÓMO HACERLAS DE-
LICIOSAS 

Hay innumerables for-
mas de aprovecharlas. 

Hay quienes cocinan 
de una vez unos 500 gra-
mos y las guardan en la 
nevera para irlas usando 
durante la semana. 

Para ello, sólo tienes 
que cubrirlas con unos dos 
centímetros de agua, 
echarles una hoja de laurel 
y hervirlas por unos 20 

minutos. 
Si cuando presionas 

una entre dos dedos se 
siente cremosa... ¡listo! Sal, 
pimienta y aceite de oliva 
y apenas estén frías, las 
guardas. 

Así, se las vas aña-
diendo a las ensaladas, co-
cidos o, con sólo dorar una 
cebolla picada, añadirle 
una lata de tomates en 
trozos y las lentejas con 
un poco de caldo, tienes 
una sopa lista en pocos 
minutos. 
BENEFICIOS DE LAS 
LENTEJAS PARA LA 
SALUD 

- Son muy recomenda-
bles en el embarazo por su 
aporte en ácido fólico. 

- Son ideales para die-
tas de adelgazamiento ya 
que aportan solo 230 ca-
lorías, además gracias a 
su fibra aumenta la sensa-
ción de saciedad. 

- Ayudan a reducir el 

colesterol. 
- Fortalecen la salud 

del corazón y reducen el 
riesgo de padecer enfer-
medades cardiovasculares. 

- Combate la anemia 
por su contenido en hierro. 

- Mantienen los niveles 
de azúcar en sangre esta-
bles, lo que las convierte 
en un alimento recomen-
dado para diabéticos. 

- Previenen el estreñi-
miento, gracias a su con-
tenido en fibra. 

- Su aporte de ácido 
fólico es muy adecuado 
durante el embarazo y 
ayuda a prevenir deforma-
ciones en la placenta y 
problemas como anence-
falia o la espina bífida. 

CONTRAINDICACIO-
NES DE LAS LENTEJAS 

- Pueden ser indigestas 
para muchas personas y 
no se recomienda en en-
fermos renales. 

- Al contener purinas 

pueden ser perjudiciales 
para las personas que pa-
decen gota o cálculos re-
nales. 

- Pueden llegar a ser 
indigestas. Para evitarlo se 
recomienda ponerlas en 
remojo para eliminar sus 
antinutrientes y masticar-
las despacio. 

- Aunque no contienen 
gluten, algunas personas 
pueden experimentar aler-
gia a las lentejas y otras 
legumbres. 

- En algunas ocasiones 
no se recomienda su con-
sumo en caso de enferme-
dades de Chron, colitis o 
colon irritable, por su con-
tenido elevado en fibra. 

- Las personas que 
hayan de reducir el pota-
sio en su dieta, como 
aquellas que padecen in-
suficiencia renal, o enfer-
medades en los riñones, 
no han de consumirlas.

POR QUÉ ES TAN SALUDABLE comer lentejas

Lentils belong to the legume family. They resemble a 
tiny bean, grow in pods, and come in red, brown, 
black, and green varieties. They also contain high le-
vels of protein and fiber.

Desde tiempos bíblicos, "venderse 
por un plato de lentejas" es una 
frase negativa: la pérdida de algo 
de gran valor aunque intangible 
por algo material.
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n un post anterior ya 
estuvimos hablando 
de los muchos bene-

ficios que aportan los ani-
males en el día a día de una 
persona mayor. Concreta-
mente, profundizamos en la 
terapia asistida con anima-
les que muchas residencias 
están incorporando en sus 
servicios, ya que se obser-
van múltiples efectos positi-
vos en las personas 
mayores que participan en 
este tipo de actividades. 

Existen estudios que 
han demostrado que tener 
una mascota aporta felici-
dad y mejora la calidad de 
vida y, en el caso de las per-
sonas mayores que viven 
solas, estos  beneficios se 
multiplican. Tener un animal 
de compañía: 

– palia el sentimiento 
de soledad – estimula la 
comunicación – favorece 
el contacto físico y las de-
mostraciones de afecto – 
estimula la memoria y la 
atención – favorece un 
estado anímico positivo y 
el buen humor, puesto que 
las mascotas tienen una 
alta capacidad para 
hacer reír a sus propieta-
rios. 

Para muchos ancianos 
que viven solos un animal 
de compañía les activa y les 
hace sentir útiles y necesa-
rios, ya que les obliga a 
mantener unas rutinas dia-
rias para cuidarlo, asearlo, 
jugar, alimentarlo, y en con-
secuencia, hacerse cargo de 
sí mismos. Todo ello au-
menta las ganas de vivir, 
disminuye la ansiedad y la 
depresión, y puede incluso 
reducir la necesidad de me-
dicación. 
Elegir la mascota ade-
cuada 

Para acertar, además de 
las preferencias de la per-
sona mayor, debemos tener 

en cuenta cosas como: - si 
la persona mayor es activa 
o más bien tranquila - si 
tiene buena movilidad o por 
el contrario tiene dificultad 
para moverse - si tiene al-
guna alergia - si vive en un 
piso o en una casa - si le 
gustan las actividades al 
aire libre o prefiere estar 
en casa 

Aunque hay infinidad 
de opciones, lo más habi-
tual es que la elección esté 
entre perro o gato, así que 
vamos a hablar de las ven-
tajas de cada opción. 
Los gatos como mascota 
para personas mayores 

Los gatos son ideales 
para las personas mayores 
con movilidad reducida, 
puesto que no necesitan 
salir a la calle a pasear. 
Los perros como anima-
les de compañía para 
personas mayores 

Los perros son los ani-
males de compañía más 
elegidos para personas ma-
yores activas con buena 
movilidad. En la mayoría de 
casos se opta por un perro 
pequeño puesto que, aun-
que la persona mayor goce 
de buena salud, salir a pa-
sear o jugar con un perro 
grande puede llegar a ser 
peligroso, pues tienen 
mucha fuerza y vigorosi-
dad, especialmente cuando 
son jóvenes. 

 
ENGLISH 
Call it what you will – 
pet therapy, pet-assisted 
therapy, or pets caring 
for elderly owners – the 
benefits of animal ow-
nership for seniors have 
been documented and 
understood for decades. 
Pets help relieve stress, 
alleviate boredom and 
provide devotion and 
companionship for el-
ders across the country. 

Loneliness is a contribu-
tor to the failing health 
of many seniors. Ensure 
the quality of life for 
your parent by taking 
every opportunity to ex-
pose him or her to re-

sources that will help 
prevent boredom, de-
pression, and feelings of 
inadequacy or lack of self 
worth. The benefits of 
pets for the elderly Cats 
and dogs are the most 

common types of pets 
owned by the elderly, but 
rabbits, guinea pigs, 
birds and turtles are also 
popular choices. Pet ow-
nership can: 

- Lower blood pres-

sure - Relieve stress - 
Combat loneliness- Ease 
depression - Encourage 
activity for seniors - 
Offer a greater sense of 
worth - Offer security to 
their owners

Animales de compañía para personas mayores/Pet Ownership Reduces Stress, Benefits Health

Cortes de pelo

What are the benefits of lentils?

¿Estás pensando en cor-
tarte el pelo este 2020? Tene-
mos la inspiración que 
necesitas. Pelo corto, media 
melena, pelo largo o pelo ri-
zado... 
El corte de pelo bob es el 
que más triunfará este año. 

El corte de pelo favorito de 
las celebrities 

El corte de pelo bob lo 
tiene todo y no nos sorprende 
que se haya convertido en el 
auténtico rey de la temporada. 
Triunfa porque es fácil de pei-
nar, rejuvenece al instante y 
puede adaptarse a todo tipo 
de rostros y de cabellos. Nos 
encanta por muchas razones, 
pero sobre todo porque es lo 
suficientemente largo para 
poder recogértelo en una co-
leta o en un moño, pero lo sufi-
cientemente corto para notar 

que te has atrevido con un 
cambio de look. 

Es un corte de pelo per-
fecto si tienes el pelo fino. El 
desfilado (más largo por de-
lante que por detrás) consigue 
proporcionarle más cuerpo a 
las melenas que lo necesitan. 
Enmarca la mandíbula, así que 
es un corte ideal para estilizar 
los rasgos.  

El corte de pelo más reju-
venecedor. Reese Withers-
poon nos ha dejado bien claro 
que el corte bob sienta genial 
y si además lo llevas con un 
tono rubio miel o dorado con 
juegos de luz consigue quitarte 
unos cuantos años de encima. 

Fácil de peinar. Lily 
James nos demuestra que el 
corte bob queda genial sin 
apenas peinarlo, consigue un 
efecto natural ideal. ¡Es un 

corte al que se le puede sacar 
mucho partido!  

Con un extra de movi-
miento. Puedes llevar el bob 
de cualquier manera, ya sea 
liso, rizado, con ondas... Si tie-
nes el pelo muy liso dale un 
poco de textura y cuerpo para 
verte más moderna o incluso 
atrévete con unas ondas. Si lo 
tienes rizado, define bien tus 
bucles ¡y te verás genial!
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