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Lanzarán un 
tema en inglés 
que dejó grabado 
Jenni Rivera

Chicharito y el vestidor 
roto del Galaxy: 

Chicharito’s bad relationship 
with his teammates

ENGLISH

Gitzel Puente: trabaja para los hispanos de Tulsa

Gitzel Puente es una de las caras más conocidas entre 
los Latinos de Tulsa, habiendo sido una de las pre-
sentadoras de noticias más famosas del medio his-
pano KJRH 2 Works for You, durante los últimos 

cinco años. Sus reportajes sentidos y analíticos nos deleitaban 
la mañana de cada fin de semana y sus resúmenes periodísticos 
nos ayudaban por las noches a irnos a dormir bien informados. 

 
Gitzel Puente is one of the best-known faces of Tulsa’s 
Latinx community, having been a prominent broadcast 
journalist on KJRH 2 Works for You for the past five 
years. Puente was the weekend morning anchor and 
brought insightful reporting to the nightly news throug-
hout the week.

Tulsa ocupa el 
décimo lugar en robo 

de vehículos en US

El crimen en los EE.UU. ha 
tenido una tendencia a la 
baja desde principios de la 
década de 1990, y nuevos 

datos de la universidad de Pensilva-
nia sugieren que el COVID-19 ha pro-
vocado que estas cifras caigan aún 
más en las ciudades más grandes del 
país. 

Elecciones en Bolivia: 
¿El retorno de Evo 
Morales al poder? 
Elections in Bolivia: The 
return of Evo Morales 
to power?

Festival de las Artes del Día de 
Muertos 2020 

Day of the Dead Arts Festival 2020

Foro de 
educación al 
votante el 24 de 
octubre 
Voter education 
forum set for 
Oct. 24

POR GUILLERMO ROJAS, VICTORIA LIS MARINO Y WILLIAM R. WYNN | TULSA, OK 
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TULSA, OK -- Living Arts de Tulsa, en co-
laboración con Casa de la Cultura está 
celebrando el festival anual Dia de los 
Muertos de Tulsa en Noviembre 1, 2020. 
Dia de los Muertos es una celebración de 
patrimonio Latinx que honora queridos 
que han pasado.  

Living Arts of Tulsa, in partnership with 
Casa de la Cultura, is hosting Tulsa’s 
annual Día de los Muertos Arts Festival 
on November 1st, 2020. Día de Los 
Muertos (Day of the Dead) is a celebra-
tion of the Latinx heritage honoring 
loved ones who have passed away.
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GITZEL 
PUENTE:

working 
for Tulsa's 
Hispanics
GITZEL PUENTE, ESTÁ AHORA TRABA-
JANDO EN EL DEPARTAMENTO DE COMU-
NICACIONES DE LA CIUDAD DE TULSA 
 
FOTO: GUILLERMO ROJAS

Tulsa has the 10th 
highest vehicle theft 

rate in the 
United States

Crime in the U.S. has tren-
ded downward since the 
early 1990s, and new data 

from the University of Pennsyl-
vania suggests that COVID-19 
has caused these numbers to 
drop even further across the na-
tion’s largest cities. 

LUIS ARCE NUEVO PRESI-
DENTE DE BOLIVIA



TULSA, OK - El Departamento de Salud 
de Tulsa (THD) ha lanzado una nueva 
solución de evaluación, prueba y rastreo 
de contactos para agilizar su proceso de 
prueba COVID-19. La plataforma en 
línea, impulsada por Qualtrics, se centra 
en tres pasos: evaluar, probar y rastrear 
el contacto. Las personas ahora pueden 
acceder a la evaluación y programar su 
prueba COVID-19 y recibir los resultados 
en línea. 

"Esta plataforma de programación en 
línea agilizará el proceso para las per-
sonas que deseen hacerse la prueba de 
COVID-19 aquí en el condado de Tulsa", 
dijo el Dr. Bruce Dart, director ejecutivo 
de THD. "A través de esta evaluación en 
línea, las personas podrán programar su 
prueba de COVID-19 en línea y recibir 
sus resultados a través de la misma 
plataforma, lo que lo hace conveniente 
tanto para la persona como para nuestro 
equipo de notificación de casos". 

Además, THD agilizará su proceso de 
rastreo de contactos a través de la 
plataforma, donde el intercambio de in-
formación de contacto y ubicación de 
casos positivos confirmados ayudará a 
reducir la propagación del virus. Las per-
sonas responderán preguntas para deter-
minar los factores de riesgo actuales, 

incluida su salud, cualquier viaje reciente, 
lugar de trabajo y posible exposición a 
personas que dieron positivo en la 
prueba de COVID-19. 

“Hemos estado rastreando casos posi-
tivos en el condado de Tulsa desde el 
primer caso en marzo”, dijo el Dr. Dart. 

"Cuanto antes se puedan empezar a ais-
lar los casos confirmados, más rápido po-
dremos frenar la propagación del virus y 
prevenir los brotes". 

La información de salud personal de 
los casos positivos no se compartirá con 
los contactos en ningún momento, y la 

parte de rastreo del programa en línea 
es optativa; sin embargo, aquellos que 
no respondan recibirán una llamada 
telefónica de un investigador de ras-
treo de contactos. 

Cualquiera puede visitar 
www.tulsa-health.org/COVID19 para 
obtener más información y programar 
una prueba de COVID-19 a través del 
Departamento de Salud de Tulsa. El 
servicio pronto estará disponible en 
español y también en Zomi. Los resi-
dentes del condado de Tulsa aún 
pueden llamar a la línea directa de 
THD COVID-19 al 918-582-9355 si 
tienen preguntas sobre COVID-19. 

Para obtener más información 
sobre las soluciones COVID-19 de 
Qualtrics, visite qualtrics.com/HereTo-
Help. 
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TULSA, OK – The Tulsa Health 
Department (THD) has launched 
a new assessment, testing and 
contact tracing solution to 
streamline its COVID-19 testing 
process. The online platform, 
powered by Qualtrics, focuses on 
three steps: assess, test and con-
tact trace. Individuals can now ac-
cess the assessment and schedule 
their COVID-19 test 
and receive results 
online.  

“This online 
scheduling platform 
will streamline the 
process for individu-
als wanting to be 
tested for COVID-19 
here in Tulsa 
County,” said Dr. 
Bruce Dart, executive 
director of THD. 
“Through this online 
assessment, individu-
als will be able to 
schedule their 
COVID-19 test online 
and receive their re-
sults through the 
same platform mak-
ing it convenient for 
both the individual 
and our case notifica-
tion team.” 

Additionally, THD 

will streamline its contact tracing 
process through the platform, where 
the sharing of contact and location 
information from confirmed positive 
cases will help reduce the spread of 
the virus. Individuals will answer 
questions to determine current risk 
factors, including their health, any 
recent travel, place of employment, 
and possible exposure to individuals 
who have tested positive for COVID-
19.   

“We have been contact tracing 
positive cases in Tulsa County since 
the first case back in March,” Dr. 
Dart said. “The quicker confirmed 
cases can begin isolating, the quicker 
we can slow the spread of the virus 
and prevent outbreaks.”  

Personal health information from 
positive cases will not be shared with 
contacts at any time, and the tracing 
portion of the online program is opt-
in, however those who do not re-
spond will still receive a phone call 
from a contact tracing investigator.   

Anyone can visit www.tulsa-
health.org/COVID19 to learn more 
and schedule a COVID-19 test 
through the Tulsa Health Depart-
ment. The service will soon be avail-
able in Spanish and Zomi as well. 
Tulsa County residents can still call 
the THD COVID-19 hotline at 918-
582-9355 with questions about 
COVID-19.  

To learn more about the Qualtrics 
COVID-19 solutions, visit 
qualtrics.com/HereToHelp. 
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THD lanza programación en línea para pruebas de covid-19 
THD launches online scheduling for covid-19 testing

VIENE DE LA PÁGINA A-1



Este evento crea puentes 
entre culturas Latinx y no 
Latinx en Tulsa creando 
una manera de que los 
Tulseanos honren a ami-
gos y ancestros difuntos. 

Las entradas para el 
festival se pueden reservar 
online en 
https://www.eventbrite.co
m/e/dia-de-los-muertos-
arts-festival-tickets-
124462413429. Hay 
tiempos disponibles de 
1:00-3:00 PM, 4:00-6:00 
PM y 10:00-11:00 PM. El 
tiempo de 7:00PM-
9:00PM va a ser reser-
vado para familias que 
tienen altares en la 
galería. 

Por favor nada mas 
obtengan el número de 
tickets que vayan a necesi-
tar. Hay tickets limitados 
este año entonces consid-
eren a otros que quieran 
atender el festival. Más-
caras van a ser requeridas 
para el festival y los tick-
ets necesitan ser mostra-
dos para entrar. 

Visite www.livingarts. 
org para obtener más in-
formación. 

 
¿Qué es el Día de Muer-
tos? 

Dia de los muertos es 
una occasio celebrada en 
México y en países de 
América Central miem-
bros familiares conmemo-
ran a sus ancestros en una 
manera diferente de lo 
que se acostumbra an en 
los Estados Unidos. Este 
día festivo importante se 
celebra del Noviembre 1 
hasta Noviembre 2. Es un 
día festivo que mezcla 
partes del catolicismo ro-
mano y tradiciones nativo 
americanas que preceden 
la llegada de Españoles en 
las Américas. 

Las familias por lo reg-
ular ponen ofrendas en 
altares, en el hogar o en el 
cementerio. Durante el día 
de los muertos la gente 
recuerda a sus ancestros 
conmemorando su memo-
ria, comiendo ( comidas 
especiales como el pan de 
muerto o calaveras de 
azúcar), y tocando/ can-
tando canciones que eran 
favorecidas por sus ances-
tros. También es común 
decorar altares con flores 
de cempasúchil y calav-
eras hechas de papel 
mache. 
Los Altares Del Dia de 
los Muertos 

Las celebraciones del 
día de los muertos están 
basadas en la creencia 
que las almas de nuestros 
queridos fallecidos pueden 
regresar al mundo algún 
día. Los Altares del día de 
los muertos son la carac-
terística más prominente 
del festival porque le de-
muestran a las almas el 
camino para llegar a su 
hogar. 

 
Un altar traditional 
contiene estas cosas: 

Fotografía - Una foto 
del difunto es puesta 
sobre el altar para que sea 
presente y para revivir su 
imagen 

Flores - El altar es dec-
orado con flores frescas 
por que es creído que su 
aroma va hacer que la las 
almas se sientan felices y 
bienvenidas 

Múltiples Niveles - En 
algunos sitios los altares 
son construidos en dos 
niveles que simbolizan la 
tierra y el cielo. En otros 
lugares utilizan tres nive-
les para simbolizar la 
tierra, el cielo y el purga-

torio. Y otros lugares 
hacen sus altares con siete 
niveles para simbolizar los 
pasos que una alma tiene 
que tomar para llegar al 
cielo. 

Un Arco - Simbolizan 
la entrada al mundo de los 
muertos. En lugares donde 
utilizan arca e hacen con 
flores regularmente 

Pan de Muertos - Pan 
de muertos es diferente en 
cada región del país y es 
uno de los elementos más 
importantes de un altar. El 
pan es una ofrenda para 
las almas y tiene raíces 
católicas.  

Calaveras de azúcar - 
las calaveras hechas con 
varios dulces representan 
la muerte y su presencia 
que se encuentra por 
todos lados. 

Dulces - Alfeñique, fru-
tas, y muchos tipos de dul-
ces hechos en hogar son 
puestos en los altares para 
las almas de los niños. 

Ornamentos - velas, in-
cienso, figuras de papel 
maché o cerámica ( como 
calaveras, esqueletos y an-
imales). En algunas áreas 
figuras de Xoloitzcuintle 
son puestas en altares 
para que las almas de 
niños se sientan bien en 
sus viajes. (Casa de la Cul-
tura) 
 
ENGLISH 

Festival tickets may 
be reserved online at 
https://www.eventbrit
e.com/e/dia-de-los-
muertos-arts-festival-
tickets-124462413429.  
There are time slots 
open from 1:00-3:00 
PM, 4:00-6:00 PM, 
and 10:00-11:30 PM. 
The time slot from 
7:00-9:00 PM is going 
to be reserved for fami-
lies that have altars in 
the gallery. 

Festival organizers 
ask that you only get 
the number of tickets 
you truly need.  There 
are limited tickets this 
year so be mindful of 
others wanting to at-
tend the festival.  
Masks will be required 
for the festival and 
tickets need to be 
shown for entry. 

Visit www.livin-
garts. org for more in-
formation. 

 
What is Day of the 
Dead? 

Dia de los Muertos, 
or Day of the Dead, is a 
celebration held in 
Mexico and in Central 
American countries 
where family members 
commemorate their an-
cestors in a way that is 
different from customs 
in the United States. 
This important holiday 
is held on November 1 
and November 2. It is a 
holiday that mixes 
parts of Roman 
Catholicism with Na-
tive American tradi-
tions that pre-date the 
arrival of the Spanish 
in the Americas. 

Families often set 
up offerings or altars 
called ofrendas, either 
at home or at the ceme-
tery. Throughout the 
Dia de los Muertos will 
remember their ances-

tors by honoring their 
memory, by feasting on 
foods (such as pan de 
muerto or calaveras de 
azucar), and playing or 
singing the songs 
which were favored by 
their ancestors. Some 
ofrendas are also deco-
rated with marigolds 
and calaveras made of 
papier-mache. 

 
The Altars of Day of the 
Dead 

Day of the Dead cel-
ebrations is based on 
the belief that the souls 
of the ones gone can 
come back to this world 
on these days. The Day 
of the Dead altars is the 
most prominent fea-
ture in the celebration 
because they show the 
souls the way to their 
home. Altars make the 
souls (animas) feel wel-
comed and show them 
they have not been for-
gotten. 

 
A traditional altar has 
some form of the fol-
lowing. 

Picture - A picture 
of the evoked relative is 
placed in the altar to 
make him present and 
revive his image. 

Flowers - The altar 
is decorated with fresh 
flowers as it is believed 
that their scent will 
make the returning 
souls feel welcomed 
and happy. 

Different Levels - In 
some areas altars are 
made with two levels 
that symbolize heaven 
and earth; in others 
they are made with 
three levels for heaven, 
purgatory, and earth; 
and there are places 
where altars with seven 
levels are placed, each 
of these levels repre-
sents the steps a soul 
has to make to get to 
heaven. 

An Arch - Symbol-
izes the entrance to the 

world of the dead. In 
the places where it's 
set, it can be made with 
flowers. 

Day of the Dead 
Bread - or pan de 
muertos is different in 
every region of the 
country and one of the 
most important ele-
ments in the altar as it 
is a fraternal offering to 
the souls in the 
Catholic sense. 

Candy Skulls - 
Sugar, chocolate or 
amaranth seed skulls 
represent the death 
and its every moment 
presence. 

Candies - Alfeñique 
(almonds paste) fruits, 
donkeys, angels and 
skeletons and all kind 
of homemade candies 
are set to treat the chil-
dren's souls. 

Ornaments - Can-

dleholders, incense 
burners, papier mache 
or clay figurines such 
as skulls or skeletons 
doing a certain activity 
or animals. In some 
areas, a clay 
Xoloitzcuintli dog is set 
in the altar to make the 
children souls feel good 
in their arrival to the 
fete. (Casa de la Cul-
tura) 
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Festival de las Artes del Día de 
Muertos 2020 
Day of the Dead Arts Festival 2020
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Foro de educación 
al votante el 24 de 
octubre 
Voter education forum set 
for Oct. 24

Oklahoma City - El secretario de 
la junta electoral del estado de 
Oklahoma, Paul Ziriax, emitió 

una alerta a los votantes el lunes, advir-
tiendo a los votantes sobre un mensaje 
de texto que recibió un votante el vier-
nes pasado, que afirmaba falsamente 
que el lugar de votación había cam-
biado. Los funcionarios electorales re-
mitieron la denuncia a las fuerzas del 
orden. 

El mensaje de texto le advirtió fal-
samente al votante que su lugar de vo-
tación había cambiado, luego le pidió al 
votante que respondiera al texto para 
confirmar su nombre. Luego propor-
cionó un número de teléfono para lla-
mar para ser eliminado de la lista de 
notificaciones. Según los informes, el 
número de teléfono proporcionado en 
el mensaje de texto es para un servicio 
de acompañantes masculinos. 

“La desinformación sobre el proceso 
de votación es una amenaza real. Los 

votantes deben ser muy cautelosos con 
las llamadas telefónicas, los correos 
electrónicos, las publicaciones en las 
redes sociales y los mensajes de texto 
que contengan información falsa sobre 
las elecciones, e informar de inmediato 
las comunicaciones sospechosas a los 
funcionarios electorales”, dijo Ziriax. 

Los cambios en los lugares de vota-
ción son raros en Oklahoma, y cuando 
ocurren los votantes afectados son no-
tificados por la junta electoral del con-
dado a través del U.S. Mail. "Los 
funcionarios electorales nunca se pon-
drán en contacto con usted por men-
saje de texto para decirle que su lugar 
de votación ha cambiado", dijo Ziriax. 

Los votantes deben usar el OK 
Voter Portal en el sitio web de la junta 
electoral del estado - 
https://www.ok.gov/elections/OVP.html 
- o comunicarse con la junta electoral 
de su condado para encontrar o verifi-
car su lugar de votación.

POR WILLIAM R. WYNN | TULSA, OK 
 

Un foro de educación al votante 
en español se llevará a cabo el 
sábado 24 de octubre a las 

10:00 am en el Salón Hacienda en la 
Plaza Santa Cecilia. Los expertos es-
tarán disponibles para explicar las dos 
preguntas estatales en la boleta elec-
toral en las próximas elecciones y para 
responder cualquier pregunta de los 
miembros de la comunidad sobre cómo 
marcar correctamente sus boletas. 

Las boletas de muestra estarán 
disponibles para que los votantes las ex-
aminen para que sepan qué esperar el 
día de las elecciones. 

Para aquellos que planean votar 
antes del día de las elecciones, se expli-
carán las diferencias entre la votación 
por correo y la votación anticipada en 
persona. 

El evento está patrocinado por la 
Coalición por el Sueño Americano 
(ADC), una organización local sin fines 
de lucro de defensa de inmigrantes que 
ha registrado a casi 10,000 votantes en 
los últimos 13 años. 

“Para muchos votantes, especial-
mente los que votan por primera vez y 
aquellos cuyo primer idioma no es el in-
glés, votar puede ser una experiencia 
abrumadora”, explicó Blanca Zavala, ex 
presidenta de la ADC que organizó el 
foro de educación al votante. “Estas per-
sonas desean mucho participar en nue-
stro proceso democrático, pero a veces 
se sienten intimidadas por la gran canti-
dad de contiendas y cuestiones que 
deben decidirse, y las reglas estrictas 
sobre cómo completar y devolver las 
boletas de voto en ausencia”. 

Zavala también señaló que la falta 
de debates en el senado de los EE.UU. y 
en las elecciones al congreso del primer 
distrito dificulta que los votantes se 
identifiquen con los candidatos. 

La ADC espera que al explicar cuida-
dosamente las complejidades de la pa-
peleta en el idioma nativo de los 
votantes y responder a cualquier pre-
gunta sobre el proceso electoral, un 
mayor número de ciudadanos podrá 
hacer oír su voz el día de las elecciones. 

Para más información, llame a 
Blanca Zavala al 918-231-3340. (La Se-
mana) 

 
ENGLISH 
A Spanish language voter education 
forum will be held Saturday, Octo-
ber 24 at 10:00 am at Salon Ha-
cienda at Plaza Santa Cecilia. 
Experts will be on hand to explain 
the two state questions on the bal-
lot in the upcoming election and to 
answer any questions from commu-
nity members about how to prop-
erly mark their ballots. 

Sample ballots will be available 
for voters to examine so they will 
know what to expect on election 
day. 

For those who plan on voting in 
advance of election day, the differ-
ences between voting by mail and 
in-person early voting will be ex-
plained. 

The event is sponsored by the 
Coalition for the American Dream 
(ADC), a local non-profit immi-
grant advocacy organization that 
has registered nearly 10,000 voters 
over the past 13 years. 

“For many voters, especially first 
time voters and those whose first 
language is not English, voting can 
be a daunting experience,” ex-
plained Blanca Zavala, former pres-
ident of the ADC who organized the 
voter education forum. “These indi-
viduals want very much to partici-
pate in our democratic process, but 
are sometimes intimidated by the 
sheer number of races and issues to 
be decided, and the strict rules 
about how to complete and return 
absentee ballots.” 

Zavala also noted that the lack of 
debates in the U.S. Senate and first 
district congressional races makes 
it more difficult for voters to iden-
tify with candidates. 

The ADC hopes that by carefully 
explaining the complexities of the 
ballot in voters’ native language, 
and answering any questions about 
the electoral process, a greater 
number of citizens will be able to 
make their voices heard on election 
day. 

For more information, call 
Blanca Zavala at 918-231-3340. (La 
Semana) 

Envían falso mensaje de  
texto sobre lugar de votación

Oklahoma City – Oklahoma State 
Election Board Secretary Paul Zi-
riax issued a voter alert on Mon-
day, warning voters about a text 
message that was received by a 
voter last Friday, that falsely clai-
med the voter’s polling place had 
changed. The complaint has been 
referred by election officials to law 
enforcement. 

The text message falsely advi-
sed the voter that her polling place 
had changed, then asked the voter 
to reply to the text to confirm her 
name. It then provided a phone 
number to call to be removed from 
the notification list. The phone 
number provided in the text mes-
sage is reportedly for a male escort 
service. 

“Disinformation about the vo-
ting process is a real threat. Voters 

should be very cautious about 
phone calls, emails, social media 
posts and text messages containing 
false information about elections – 
and report suspicious communica-
tions to election officials immedia-
tely,” Ziriax said. 

Polling place changes are rare 
in Oklahoma, and when they occur 
affected voters are notified by the 
County Election Board through the 
U.S. Mail.  “Election officials will 
never contact you by text message 
to tell you your polling place has 
changed,” Ziriax said. 

Voters should use the OK Voter 
Portal on the State Election 
Board’s website – 
https://www.ok.gov/elections/OV
P.html – or contact their county 
election board to find or verify 
their polling place.

False polling place text 
message alert
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El crimen en los 
EE.UU. ha tenido 
una tendencia a 
la baja desde 

principios de la década de 
1990, y nuevos datos de la 
universidad de Pensilvania 
sugieren que el COVID-19 
ha provocado que estas ci-
fras caigan aún más en las 
ciudades más grandes del 
país. Desde el inicio de la 
pandemia, los delitos con-
tra la propiedad, los deli-
tos violentos y los delitos 
relacionados con las dro-
gas experimentaron dismi-
nuciones porcentuales de 
dos dígitos en compara-
ción con los promedios du-
rante el período de cinco 
años anterior, una tenden-
cia atribuida a que más 
residentes se quedan en 
casa. 

A pesar de la fuerte 
disminución de la delin-

cuencia en general este 
año, los robos de automó-
viles aumentaron drástica-
mente en algunas 
ciudades. Casi 750.000 
vehículos (o 228 por cada 
100.000 residentes) son 
robados en el país cada 
año, lo que representa una 
pérdida de aproximada-
mente $6 mil millones al 
año. Si bien las tasas de 
robo de automóviles han 
tendido durante mucho 
tiempo a la baja junto con 
las tasas generales de de-
lincuencia, parece haber 
una divergencia en medio 
de la pandemia. Esto po-
dría deberse a las altas 
tasas de desempleo com-
binadas con los conducto-
res que no registran sus 
vehículos estacionados 
con tanta frecuencia. 

El análisis encontró 
que en Tulsa, se robaron 

3251 vehículos motoriza-
dos en promedio por año 
durante los últimos tres 
años, lo que equivale a 
809 por cada 100 mil 
personas por año. La tasa 
nacional fue de 228 robos 
por cada 100 mil perso-
nas por año. De las 150 
ciudades más grandes de 
los Estados Unidos, Tulsa, 
OK tiene la décima tasa 
más alta de robo de vehí-
culos. 

Los robos de automó-
viles varían significativa-
mente a nivel geográfico. 
A nivel estatal, Alaska y 
Nuevo México histórica-

mente han reportado las 
tasas más altas de robo 
de vehículos motorizados, 
con 495 y 488 robos de 
automóviles por cada 
100,000 personas, res-
pectivamente, durante los 
últimos tres años. En ge-
neral, los estados del oeste 
informan tasas más altas 
de robo de vehículos mo-
torizados que los del nor-
este o el medio oeste. 
Vermont y Maine cuentan 
con las tasas de robo de 
automóviles más bajas del 
país con solo 57 y 42 
robos por cada 100,000 
personas. 

Tulsa tiene la 
décima tasa más 

alta de robo en 
vehículos

Crime in the U.S. 
has trended 
downward since 

the early 1990s, and 
new data from the Uni-
versity of Pennsylvania 
suggests that COVID-
19 has caused these 
numbers to drop even 
further across the na-
tion’s largest cities. 
Since the onset of the 
pandemic, property 
crime, violent crime, 
and drug crime all ex-
perienced double-digit 
percentage declines 
when compared to ave-
rages over the previous 
five year period—a 

trend attributed to 
more residents staying 
home. 

Despite sharp decre-
ases in overall crime 
this year, car thefts 
rose dramatically in 
certain cities. Nearly 
750,000 vehicles (or 
228 per 100,000 resi-
dents) are stolen in the 
U.S. each year, repre-
senting a loss of about 
$6 billion annually. 
While car theft rates 
have long trended 
downward alongside 
overall crime rates, 
there appears to be a 
divergence amid the 

pandemic. This could 
be due to high unem-
ployment rates combi-
ned with drivers not 
checking in on their 
parked vehicles as fre-
quently. 

The analysis found 
that in Tulsa, 3,251 
motor vehicles were 
stolen on average per 

year over the past three 
years, amounting to 
809 per 100k people 
per year. The national 
rate was 228 thefts per 
100k people per year. 
Of the 150 largest cities 
in the United States, 
Tulsa, OK has the 10th 
highest vehicle theft 
rate.  

Car thefts vary sig-
nificantly on a geogra-
phic level. At the state 
level, Alaska and New 
Mexico have histori-
cally reported the hig-
hest motor vehicle theft 
rates, at 495 and 488 
car thefts per 100,000 
people, respectively, 
over the past three 

years. In general, Wes-
tern states report hig-
her rates of motor 
vehicle theft than those 
in the Northeast or 
Midwest. Vermont and 
Maine boast the lowest 
car theft rates in the 
country at just 57 and 
42 thefts per 100,000 
people.

Aquí hay un resumen 
de los datos de Tulsa:

Tasa de robo de vehículos de motor: 
809 por cada 100.000 personas 
 
Promedio anual de robos 
de vehículos de motor: 
3.251 
 
Tasa total de robo de propiedad: 
5.420 por cada 100.000 personas 
 
Tasa de delitos violentos: 
1.035 por cada 100.000 personas

Tulsa has the 
10th highest 
vehicle theft 
rate in the 
United States

Here is a summary 
of the data for Tulsa:

Motor vehicle theft rate: 
809 per 100k people 
 
Average annual motor vehicle 
thefts:  
3,251 
 
Overall property theft rate: 
5,420 per 100k people 
 
Violent crime rate: 
1,035 per 100k people
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En Tulsa Puente es respe-

tada tanto por sus oyentes 
como por la comunidad perio-
dística, por eso la noticia de que 
dejaba la televisión para aceptar 
otro empleo causó mucha tris-
teza. No obstante, la pérdida del 
medio se convirtió en la ganan-
cia del gobierno de la ciudad y 
de toda la comunidad, porque 
Puente está ahora trabajando en 
el Departamento de Comunica-
ciones de la ciudad de Tulsa. 

La Semana se reunió con 
Puente para dialogar sobre este 
nuevo capítulo en su vida, en el 
que continuará brindándole la 
información requerida a los his-
panos de la ciudad, pero desde 
la alcaldía.  

Como hija de mexicanos y 
primera generación americana 
Puente tiene lo mejor de ambos 
mundos, y el gobierno de la ciu-
dad se percató de que era el 
arma secreta que tanto necesi-
taban para llegarle a la comuni-
dad hispana y hacer de Tulsa 
una ciudad multicultural.  

Son casi 100.000 Latinos 
los que viven en Tulsa, que me-
recen ser incluidos e informados, 
y para legitimarlos como veci-
nos de la ciudad, el gobierno 
contrató a Puente, quien tradu-
cirá todos los comunicados gu-
bernamentales, videos y 
campañas de concientización 
para que la información sea un 
derecho compartido. “En este 
momento estoy trabajando con 
la ley CARES el acta federal que 
le proveyó a Tulsa $30 millones 
para luchar contra el COVID 19, 
intentando que el mensaje de 
cómo cuidarnos llegue a cada 
hogar hispano”, explicó. 

Si bien hace solo un mes que 

Puente trabaja con el alcalde 
G.T. Bynum, está feliz por la 
oportunidad y sabe que su tra-
bajo trae una responsabilidad 
enorme. “Bynum ama lo que 
hace y sobre todo ama la ciu-
dad”, dijo sobre el alcalde.  

Puente tiene el carisma, la 
voluntad y las habilidades nece-
sarias para hacer su trabajo 
como corresponde y promete 
dar lo mejor de sí para llegar a 
los oídos de cada Latino y decir-
les que en Tulsa todos somos 
igual de importantes. “Una ma-
nera de incluir a los Latinos en 
la Sociedad active es brindándo-
les información, por eso tra-
duzco todos los comunicados de 
prensa, los videos y hasta las 
campañas para enviárselos a los 
medios hispanos de la ciudad, y 
que todos sepan lo que el go-
bierno está haciendo”. 

Puente vive en Tulsa desde 
hace seis años y sabe que nues-
tra ciudad es única en su tipo. 
“Estoy extasiada con esta comu-
nidad, porque es muy acoge-
dora, llena de personas de 
distintos países como México, 
Colombia, Argentina, Perú, 
todos trabajadores y amables”, 
reconoció. 

Este nuevo empleo le dará la 
oportunidad a Puente de hacer 
uno de sus sueños realidad, lo-
grar que todos podamos estar 
mejor informados para tomar 
decisiones. “Quiero que todos 
tengan el mismo acceso a la in-
formación que el resto de los 
americanos, sin importar qué 
lengua hablen”, admitió. 

La expresentadora televisiva 
nos dejó con un ultimo mensaje 
para la comunidad: “Mantengan 
la distancia social, lávense las 
manos y usen el cubre bocas”, 
en tiempos de COVID 19, cuidar 
de nuestra comunidad es nues-
tra obligación, concluyó.  (La Se-
mana) 

Gitzel Puente: 
trabaja para los 

hispanos de Tulsa

Gitzel Puente: working for 
Tulsa's Hispanics
BY GUILLERMO ROJAS, 
VICTORIA LIS MARINO, AND 
WILLIAM R. WYNN 
TULSA, OK 
 
Puente is highly respected 
both by viewers and her fe-
llow journalists, so the 
news that she was leaving 
her television job was met 
with more than a little sad-
ness. But television’s loss is 
the city’s gain, as Puente 
has accepted a new posi-
tion in the City of Tulsa’s 
Communications Depart-
ment. 

La Semana visited with 
Puente about her role with 
the city as she embarks 
upon a new chapter in her 
life. She will still be provi-
ding Tulsans with valuable 
information, only now it 
will be as part of the mayo-
ral administration on 
which she previously re-
ported. 

Puente’s origins are en-
tirely Mexican, but she is 
first generation American, 
and with the best of both 
worlds, the city govern-
ment realized she could be-
come the secret weapon 
needed to reach the Hispa-
nic community and make 
Tulsa a more welcoming 
city regardless of where 
our birth certificates were 
issued. 

With almost 100,000 
Latinos in town, the go-
vernment hired Puente to 
translate every promotio-
nal spot, press conference 
and official statement so 
that everyone could have 
access to precious informa-
tion. “I am currently wor-
king with the translation of 
everything related to Cares, 
the federal Cares Relief Act 
that provided Tulsa with 
30 million dollars to fight 
COVID 19, trying to get the 
message across to the His-
panic community,” she ex-
plained.  

Even if she has been in 
office for just a month, she 
finds her responsibilities 
exciting and ones of duty, 
and she is delighted to 
work with G.T. Bynum. 
“He really loves what he 
does and loves Tulsa,” she 
said.  

Puente has the cha-
risma, the will, and the 
perfect skills for her job, 
and promises to do her 
best to reach out to the 
Hispanic community, so 
that they are an active part 
of our society.  

“A way of including 
them in the City’s affairs is 
by sharing information,” 
she explained, “and now 
what I am trying to do is to 

translate all the briefings, 
videos and news from the 
city government and send 
it to the Spanish media in 
Tulsa.” 

Puente has been in the 
city for almost six years 
and is convinced Tulsa is 
one of a kind. “I’m deligh-
ted with this community,” 
Puente said. “[Tulsa] is 
very welcoming, we have 
different nations represen-
ted, Colombia, Peru, Ar-
gentina, Mexico, they work 
hard and are very loving.” 

Her new job will conti-
nue to help her seek her 
one and only goal, to de-
mocratize news, so that 
everyone can make better 
decisions with accurate in-
formation. “I want every 
member of this city to be 
able to be informed just 
like any other American, 
regardless of the language 
they speak,” Puente said.  

The former news pre-
senter had one last mes-
sage for the community: 
“Keep social distance, wash 
your hands and use your 
masks,” she urged, because 
in times of COVID 19, ta-
king care of our commu-
nity is the most important 
thing. (La Semana)

VIENE DE LA PÁGINA A-1



POR ENRIQUE FINOT 
 

El domingo 18 de 
octubre se efec-
tuaron en Bolivia 
las elecciones ge-

nerales para presidente, vi-
cepresidente y la renova- 
ción total de la Asamblea 
Legislativa (Congreso). El 
evento ha sido calificado 
como el más importante 
desde la recuperación de la 
democracia en 1983, con 
trascendencia tanto para el 
propio país andino-amazó-
nico, como para América 
Latina, considerando la ac-
tual tendencia en el conti-
nente a la derechización de 
los gobiernos que incluye 
adicionalmente al de los 
Estados Unidos. No se 
puede ignorar, sin embar -
go, el resurgimiento de la 
izquierda en México y Ar-
gentina. 

Hace casi exactamente 
un año, se llevaron a cabo 
elecciones en Bolivia, las 
mismas que fueron anula-
das después de que se des-
cubriera un significativo 
fraude electoral. El resul-
tado oficial del Tribunal 
Electoral Plurinacional 
(TEP) le dio la victoria a 
Evo Morales y a su partido, 
el izquierdista Movimiento 
al Socialismo (MAS) en pri-
mera vuelta, pero este re-
sultado no fue aceptado 
por la población que me-
diante multitudinarias ma-
nifestaciones en todo el 
país y con el aval de la Poli-
cía y el Ejercito, obligaron 
al presidente a renunciar y 
huir del país. A su renuncia 
se sumaron, el vicepresi-
dente, y toda la cadena de 
sucesión presidencial “ma-
sista” provocando un peli-
groso vacío de poder. 

Como resultado de 
estos acontecimientos, la 
Asamblea Legislativa, en 
ausencia de los asambleís-
tas del partido de gobierno, 
resolvieron entregar interi-
namente la presidencia a 
Jeanine Áñez, segunda vi-
cepresidenta del senado, 
quien por ser de oposición 
no había renunciado, con el 
mandato expreso de llamar 
a elecciones en el plazo 
más breve posible. El 
vuelco político fue radical y 
se caracterizó por una per-
secución despiadada de los 
exministros y dirigentes del 
MAS.  

El gran error de la pre-
sidenta interina fue engolo-
sinarse con el poder y 
declararse candidata a pre-
sidenta para las elecciones 
que ella misma debía con-
vocar, alentada por su par-
tido y la extrema derecha. 
Sin embargo, nadie con-
taba con la pandemia de 
coronavirus que al poco 
tiempo empezó a azotar a 
Bolivia sin piedad, colap-
sando rápidamente los pre-
carios servicios de salud en 
todo el país y que obligó a 
una cuarentena estricta 

que duró más de 90 días, 
devastando la economía de 
la gran mayoría de las fa-
milias y del país en su con-
junto, con el consiguiente 
descontento y angustia de 
la población. Las eleccio-
nes, programadas para el 
mes de mayo, tuvieron que 
postergarse hasta septiem-
bre primero y para octubre 
luego, no sin antes tener 
que enfrentar fuertes pro-
testas que, en plena pande-
mia, paralizaron el país. 

Para el momento en 
que el estimado lector 
tenga estas líneas ante sus 
ojos, seguramente ya se co-
nocerán los resultados ofi-
ciales y definitivos de estas 
históricas elecciones; por el 
momento solo se cuenta 
con los de las encuestado-
ras que recogieron los 
datos de los recintos elec-
torales luego de la votación 
y que representan hasta un 
95% del total de votos. 
Con estos datos, la victoria 
de los candidatos del MAS, 
Luis Arce Catacora y David 
Choquehuanca, quienes ha-
brían logrado más del 50% 
de la votación, se perfila 
tan contundente, que muy 
difícilmente se podrá rever-
tir. Tanto así que varios go-
biernos, incluyendo el de 
los Estados Unidos, e inclu-
sive el candidato Carlos 
Mesa de Comunidad Ciu-
dadana (que se perfilaba 
como seguro ganador en 
una segunda vuelta) han 
reconocido y felicitado al 
binomio hábilmente esco-
gido e impuesto por el pro-
pio Evo Morales.  

 
¿Vuelve Evo Morales? 
Parece que al poder no. El 
presidente electo ya de-
claró en campaña, que su 
intención es reconducir el 
proceso de cambio iniciado 
durante el primero y se-
gundo período guberna-
mental del MAS, y 
desvirtuado posterior-
mente bajo la influencia del 
grupo que rodeaba a Evo 
Morales. Por otro lado, 
existen importantes secto-
res dentro de los movi-
mientos sociales que 
tradicionalmente apoyaron 
al gobierno “masista”, que 
reclaman al expresidente 
por haber insistido en su 
cuarta postulación, pese al 
referendum que se lo negó, 
y que provocó la caída del 
año pasado, dando lugar a 
la instauración de un go-
bierno de extrema derecha  

La vocación democrá-
tica del pueblo boliviano, 
una vez más se manifestó 
con la participación masiva 
en las elecciones, pese al 
temor de la pandemia. Se 
espera una transición pací-
fica del gobierno a los ga-
nadores y un tiempo de 
estabilidad en la constante-
mente convulsionada polí-
tica boliviana.
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 Elecciones en Bolivia: 
¿El retorno de 

Evo Morales al poder?

BY ENRIQUE FINOT 
 

On Sunday, October 18, 
the general elections 
for president, vice pre-

sident and the total renewal of 
the Legislative Assembly 
(Congress) were held in Boli-
via. The event has been classi-
fied as the most important 
since the return to democracy 
in 1983, with significance both 
for the Andean-Amazonian 
country itself, and for Latin 
America, considering the cu-
rrent trend in the continent 
towards the right-wing of go-
vernments, which also inclu-
des the United States. 
However, the resurgence of 
the left in Mexico and Argen-
tina cannot be ignored. 
However, the resurgence of 
the left in Mexico and Argen-
tina cannot be ignored. 

Almost one year ago 
exactly, elections were held in 
Bolivia, but were annulled 
after significant electoral 
fraud was discovered. The of-
ficial result of the Plurinatio-
nal Electoral Tribunal (TEP) 
gave victory to Evo Morales 
and his party, the leftist Move-
ment for Socialism (MAS) in 
the first round, but this result 
was not accepted by the popu-
lation that through massive 
demonstrations throughout 
the country and with the en-
dorsement of the Police and 
the Army, forced the president 
to resign and flee the country. 
His resignation was joined by 
the vice president and the en-
tire chain of “masista” presi-
dential succession, causing a 
dangerous power vacuum. 

As a result of these events, 
the Legislative Assembly, in 
the absence of the governing 
party's assembly members, re-

solved to temporarily hand 
over the presidency to Jeanine 
Áñez, second vice president of 
the Senate, who, being from 
the opposition, had not resig-
ned, with the express mandate 
to call elections in the shortest 
possible time. The political 
turnaround was radical and 
characterized by ruthless per-
secution of former ministers 
and MAS leaders.  

The great mistake of the in-
terim president was to be de-
lighted with power and 
declared herself a candidate 
for president for the elections 
that she herself had to call, en-
couraged by her party and the 
extreme right. However, no 
one was counting on the coro-
navirus pandemic that soon 
began to hit Bolivia merci-
lessly, rapidly collapsing pre-
carious health services 
throughout the country and 
forcing a strict quarantine that 
lasted more than 90 days, de-
vastating the economy of the 
vast majority of families and 
of the country as a whole, with 
the consequent discontent and 
anguish of the population. The 
elections, scheduled for the 
month of May, had to be pos-
tponed, initially until Septem-
ber and then October, not 
without first having to face 
strong protests that, in the 
midst of the pandemic, paraly-
zed the country. 

By the time the esteemed re-
ader has these lines, the official 
and final results of these histo-
ric elections will surely be 
known; At the moment, only 
those of the pollsters who co-
llected the data in the form of 
exit polls are available and that 
represent up to 95% of the total 
votes. With these data, the vic-
tory of the MAS candidates, 

Luis Arce Catacora and David 
Choquehuanca, who would 
have achieved more than 50% 
of the vote, is outlined so over-
whelming that it will be very 
difficult to reverse it. So much 
so that several governments, 
including that of the United 
States, and even the candidate 
Carlos Mesa of the Citizen 
Community (who was emer-
ging as a sure winner in a se-
cond round) have recognized 
and congratulated the ticket 
skillfully chosen by Evo Mora-
les himself.  

 
Is Evo Morales back? 

It seems not. The presi-
dent-elect has already decla-
red in the campaign that his 
intention is to redirect the 
process of change that began 
during the first and second 
term of the MAS government, 
and subsequently distorted 
under the influence of the 
group that surrounded Evo 
Morales. On the other hand, 
there are important sectors 
within the social movements 
that traditionally supported 
the “masista” government, 
who blame the former presi-
dent for having insisted on his 
fourth nomination, despite the 
referendum that denied him, 
and that caused the fall of last 
year, leading to the establis-
hment of an extreme right-
wing government.  

The democratic vocation of 
the Bolivian people once again 
manifested itself with the 
massive participation in the 
elections, despite the fear of 
the pandemic. A peaceful tran-
sition from the government to 
the winners and a time of sta-
bility in the constantly convul-
sed Bolivian politics is 
expected.

Elections in Bolivia: The return of Evo Morales to power?

Ya se esperaba al 
menos un 30% de 
voto cautivo a favor 
del partido de Evo 
Morales. Para superar 
el 50%, ha tenido tam-
bién que pesar, la tra-
dicional vocación de 
la clase media boli-
viana, de simpatizar 
con las ideologías de 
izquierda y las reivin-
dicaciones sociales 
desde la revolución 
de 1952. 

LUIS ARCE NUEVO PRESIDENTE DE BOLIVIA

EVO MORALES Y 
LUIS ARCE NUEVO PRESIDENTE DE BOLIVIA



¿El covid-19 tiene olor? 

 

Esa es una res-
puesta que solo 
nos podría dar 
con exactitud un 

perro. 
La capacidad olfativa 

de una de nuestras mas-
cotas preferidas se ha 
convertido en otra herra-
mienta para combatir la 
pandemia del covid-19, 
que ya ha causado más de 
20 millones de contagios 
y un millón de muertes en 
todo el mundo. 

Desde hace algunas 
semanas, por ejemplo, pe-
rros especialmente entre-
nados para identificar 
mediante el olfato el 
covid-19 comenzaron a 
rastrear pasajeros como 
parte de un programa pi-
loto en el aeropuerto de 
Helsinki-Vantaa de Finlan-
dia. 

De acuerdo con la pro-
fesora Anna Hielm-Bjork-
man, de la Universidad de 
Helsinki, los perros pueden 
detectar el virus en huma-
nos cinco días antes de 
que se desarrollen sínto-
mas. 

"Son muy buenos [para 
detectar el coronavirus]. 
Nos acercamos al 100% 
de efectividad", explica. 

Por su parte, Felipe 
Valencia, médico veterina-
rio colombiano y experto 
en adiestramiento de pe-
rros que está realizando 
un proyecto similar en 
conjunto con la Universi-
dad de Antioquia de ese 
país, anota que la capaci-
dad de los perros podría 
volverlos muy confiables 
en estos casos. 

"Los perros utilizan el 

40% de su cerebro para 
procesar lo que olfatean, 
así que pueden convertirse 
en una excelente herra-
mienta para combatir esta 
enfermedad", señala. 

La idea de la mayoría 
de estos programas es ui-
tlizar a los perros en luga-
res de acceso a los países, 
como aeropuertos o esta-
ciones de tren, con el fin 
de facilitar la circulación 
de las personas sin necesi-
dad de imponer restriccio-
nes o confinamientos. 

Pero, ¿cómo pueden 
los perros detectar el 
covid-19? 
SUDOR Y LÁGRIMAS 

De acuerdo con varias 
investigaciones, es difícil 
establecer qué es real-
mente lo que los perros ol-
fatean. 

Como lo señala la doc-
tora Susan Hazel, veteri-
naria de la Universidad de 

Adelaide en Australia, en 
su artículo "Estos perros 
están entrenados para 
husmear el coronavirus", 
lo que huelen los perros 
son muestras de sudor de 
las personas, que pueden 
estar contagiadas o no. 

"Los compuestos orgá-
nicos volátiles (COV) que 
se desprenden de las 
muestras de sudor son 
una mezcla compleja. En-
tonces, es probable que 
los perros estén detec-
tando un perfil particular 
en lugar de compuestos 
individuales", señala la ve-
terinaria. 

Los perros, añade, tie-
nen en promedio 220 mi-
llones receptores olfativos 
en la nariz, lo que les per-
mite detectar mínimas al-
teraciones en las 
sustancias. 

La premisa es la 
misma que maneja el 

equipo de expertos de 
Chile, otro de los países 
que está entrenando pe-
rros para detectar el 
covid-19 en personas asin-
tomáticas. 

"No es que el virus 
tenga un olor particular, 
sino que la reacción que 
hace una persona frente a 
la infección es lo que se de-
tecta", le dijo al portal Dia-
rio.es el veterinario 
Fernando Madrones, de la 
Universidad Católica de 
Chile. 

Según Madrones, 
cuando alguien se conta-
gia con covid-19 genera 
una serie reacciones meta-
bólicas y orgánicas, que su 
vez producen estos COV, 
que se concentran en los 
órganos vinculados con el 
sudor. 

Incluso con varios días 
de anticipación a que la 
persona muestre algún 

síntoma. 
En los experimentos 

alrededor del mundo se 
han utilizado muestras de 
orina, saliva y sudor. 

Esta no es la primera 
vez que los perros son utili-

zados en la detección de 
enfermedades. Se sabe que 
este procedimiento se 
aplica en enfermedades 
como la diabetes, cáncer 
de seno y mal de Parkinson. 

Incluso, como lo señala 
el profesor John Logan de 
la Escuela de Higiene y 
Medicina Tropical de Lon-
dres, en el caso de la ma-
laria los perros y su olfato 
tienen "una efectividad su-
perior a las pruebas de la 
Organización Mundial de 
la Salud". 

 
ENTRENAMIENTO 

Pero, ¿cómo se entrena 
a los perros para que de-
tecten el "olor" del covid-
19? 

Hay distintos métodos, 
pero la mayoría de los en-
trenamientos se basan en 
la estrategia de la recom-
pensa y la omisión. 

"Aunque muchos de 
los perros con los que tra-
bajamos ya tienen una 
base de entrenamiento, 
ellos deben primero 
aprender a reconocer el 
virus", le dice Valencia a 
BBC Mundo. 

Valencia señala que se 
les ponen muestras, en 
este caso de saliva de per-
sonas contagiadas, junto a 
la comida o un objeto con 
el que entrenan habitual-
mente. 

"Después se les quita 
la comida o el objeto y 
solo se les deja la prueba 
positiva", señala Valencia. 

"El siguiente proceso 
es alternar esas muestras 
con otras que no conten-
gan el virus. Cuando reco-
nocen la que contiene la 
muestra positiva, se les da 
un premio", indica el entre-
nador.

Three dogs found to be unsui-
table as guide dogs for the 
blind have become the latest 
recruits for a trial to see whe-
ther dogs can detect coronavi-
rus. 

The charity Guide Dogs has dona-
ted the animals to the Milton Key-
nes-based Medical Detection Dogs. 

If successful, the new recruits 
could be deployed as part of a trial to 
see if dogs could be used in public 
places to detect people with Covid-
19. 

The two-year-olds, Ivan, Maple 
and Spencer, were bred by the cha-
rity. 

Ivan and Spencer are both Labra-
dor-golden retriever crosses and 
Maple is a Labradoodle. 
'Willingness to please' 

Chris Allen, Medical Detection 
Dogs' training manager, said: "We're 
incredibly grateful to Guide Dogs for 
giving us these three fantastic dogs. 
Growing up as guide dog puppies, 
they've already had lots of experience 
being out and about in busy public 
places. 

"The dogs thoroughly enjoy wor-
king - it's a big game. We're using 
their willingness to please, their 
drive, their wanting to use their nose, 
and shaping and redirecting it in a 
positive way." 

Tim Stafford, director of canine 
affairs at Guide Dogs, said: "Guide 
Dogs is delighted to be able to sup-
port Medical Detection Dogs, and co-
llaborate in the fight against 
Covid-19 with this ground-breaking 
work." 

The trial, backed by £500,000 of 
government funding, involves scien-

tists from the London School of 
Hygiene & Tropical Medicine and 
Durham University. 

In July the BBC reported a trial of 
six dogs to detect coronavirus by Me-
dical Detection Dogs. 

Dr Claire Guest, the charity's co-
founder and chief executive, started 
training dogs to detect cancer in 2002 
and set up the charity in 2008. 

A year later, her fox-red Labrador 
Daisy, trained to detect bladder and 
prostate cancer, started pawing at her 
chest. 

Doctors discovered she had a bre-
ast cancer tumour so deep it would 
have been very hard to detect had she 
not been alerted. 
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el mecanismo por el que 
los perros pueden detectarlos

En países como 
Finlandia, Lí-

bano, Argentina, 
Chile, Alemania, 
EE.UU., Colom-

bia y México, las 
autoridades 
están entre-
nando canes 

para que pue-
dan detectar si 

las personas 
están contagia-
das con el nuevo 

coronavirus. 

In countries such as Finland, 
Lebanon, Argentina, Chile, Ger-

many, the United States, Colom-
bia and Mexico, the authorities 

are training dogs so that they can 
detect if people are infected with 

the new coronavirus.
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El gobierno de Estados 
Unidos dio a conocer 
que ya se abrió el Pro-

grama de Visas de Diversidad 
para 2022 (DV-2022), tam-
bién conocido como Lotería 
de Visas de Inmigrantes, en la 
cual se entregarán 55.000 
tarjetas de residencia para ex-
tranjeros, con la cual se puede 
tener acceso al beneficio de 
trabajar legalmente en dicho 
país. 

En esta ocasión, informa-
ron las autoridades, la solici-
tud de la también llamada 
Green Card, se tendrá que re-
alizar de manera electrónica. 
Este proceso se abrió desde el 
7 de octubre pasado y estará 
disponible hasta el 10 de no-
viembre de este año. 

Es importante destacar 
que los participantes pueden 
ser descalificados por no com-
pletar correctamente el for-
mulario de inscripción o por 
enviar más de una participa-

ción. Otro motivo de descalifi-
cación es que no se cumplan 
con las disposiciones relacio-
nadas a las fotografías, las 
cuales deben ser claras y en 
color, con el fin de que repro-

duzca los tonos de piel con 
precisión. 

Asimismo, estos archivos 
deben ser enviados con una 
relación de aspecto cuadrada. 
Sus dimensiones mínimas 

aceptables son 600 x 600 pí-
xeles, mientras que las máxi-
mas son 1200 x 1200. 
Además, la imagen debe estar 
formato de archivo JPEG y 
debe ser menor o igual 240 
kB (kilobytes). En este enlace 
puede conocer los requisitos a 
mayor profundidad. 

Los requisitos que una per-
sona debe cumplir para acce-
der a estas visas se relacionan 
con educación y experiencia la-
boral. Por un lado, la persona 
deberá comprobar 12 años 
completos y satisfactorios de 
educación primaria y secunda-
ria, o su equivalente. Por otra 
parte, también deberá mostrar 
al menos dos años cumplidos 
de experiencia laboral dentro 
de los últimos cinco años en 
una ocupación elegible. 

También se tomará en 
cuenta el hecho de que las 
personas no tengan un histo-
rial negativo, no hayan tenido 
algún tipo de problema migra-
torio, no presenten causas de 
inadmisibilidad y cuenten con 
su pasaporte vigente. 

Otro elemento relevante es 
que deberá ser ciudadano de 
un país elegible. Para que una 
persona pueda participar, no 
deben haber emigrado más de 
50.000 personas de su nación 
a los Estados Unidos en los úl-
timos cinco años. Entre los 
países descartados para este 
proceso se encuentran China, 
Reino Unido, Brasil, Colombia, 
Canadá y México, entre otros. 
Aquí puede consultar la lista 
completa. 

Un elemento importante 
que se debe tomar en cuenta 
es que la persona tiene que 
guardar el número de confir-
mación que el portal expide 
después de haber llenado el 
formulario, pues con este docu-
mento podrá dar seguimiento 
a su petición de visa por medio 
del sitio web de la Oficina de 
Asuntos Consulares del Depar-
tamento de Estado de EEUU. 

Además, los candidatos 
también deben incluir en la so-
licitud de la visa a sus cónyuges 
e hijos menores de edad, pues 
aunque estos no migren al 
mismo tiempo que el titular del 
registro, también podrían verse 
beneficiados por este docu-
mento.
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Requisitos para obtener la 
Green Card en 2022

México y Esta-
dos Unidos pro-
longan 
restricciones 
fronterizas por la 
COVID-19  

Los Gobiernos de México y 
Estados Unidos extenderán 

un mes más las restricciones al 
tránsito terrestre no esencial 
en su frontera común, informó 
este la Secretaría de Relacio-
nes Exteriores (SRE). 

La ampliación de las restric-
ciones fue propuesta por Mé-
xico a Estados Unidos después 
de revisar el desarrollo de la 
pandemia de la COVID-19 en 
ambos países, explicó la SRE 
en Twitter. 

 

Segunda redada 
nacional de ICE 
en santuarios  
culmina con más 
de 170 arrestos 

Más de 170 inmigrantes in-
documentados han sido 

detenidos en el segundo gran 
operativo nacional de las auto-
ridades federales en una estra-
tegia enfocada en ciudades 
declaradas "santuario" de inmi-
grantes, informó el secretario 
de Seguridad Nacional (DHS), 
Chad Wolf. 

El operativo "Operation 
Rise" se desarrolló entre el 3 de 
octubre y el 9 de octubre en 
Seattle, Denver, Nueva York, 
Philadelphia, Baltimore y la ca-
pital estadounidense. 

 

Muro, restricción de 
asilo y censo a  
indocumentados,  
en la agenda del  
Supremo 

Los ocho magistrados del 
Tribunal Supremo de Justi-

cia analizaron hoy en una 
agenda de temas que incluía la 
política del presidente Donald 
Trump en la construcción de un 
muro en la frontera, el envío a 
México de miles de personas 
que han solicitado asilo y la ex-
clusión de los inmigrantes indo-
cumentados en los resultados 
del censo. 

Se espera que el Supremo 
emita las decisiones sobre la 
nutrida agenda en la cual figu-
raba la apelación del Gobierno 
de Trump para que, cuando lle-
gue el momento de distribuir 
representaciones políticas y 
fondos federales para los próxi-
mos 10 años sobre la base del 
Censo 2020, no se cuenten a 
los inmigrantes indocumenta-
dos.  

EFE

Para este año, el 
gobierno de los 
Estados Unidos 

entregará 
 tarjetas de resi-
dencia perma-

nente para 
extranjeros

2022 Diversity Immigrant Visa Lottery Program 
Announced
BY COZEN O'CONNOR 

 

The U.S. Department 
of State (DOS) has 
announced the ope-

ning of the registration pe-
riod for the 2022 Diversity 
Immigrant Visa Program. 
The Diversity Visa (DV) 
Lottery Program enables 
foreign nationals to apply 
for permanent residence 
(sometimes referred to as 
a green card) in the Uni-
ted States without emplo-
yer or family sponsorship. 
The DV Lottery Program 
selects 55,000 people an-
nually who can then pur-
sue an immigrant visa at a 
U.S. embassy or consulate 
in their home country or 
adjust their status in the 
United States through the 
Department of Homeland 
Security (if a foreign na-
tional is residing legally in 
a nonimmigrant status in 
the United States at the 
time of the application). 
Although the current ad-
ministration has stated its 
desire to eliminate the DV 
Lottery program, it will go 
forward this year. 

This year’s program 
will again accept only elec-
tronic (online) applica-
tions. Both the application 
and the required accom-
panying photographs 
must be submitted in an 
acceptable electronic for-
mat. Failure to complete 
the form in its entirety will 
disqualify the applicant’s 
entry. To be eligible in the 
lottery drawing, the appli-
cation must be received 
between noon Eastern 
Daylight Time (EDT) on 
Wednesday, October 7, 
2020, and noon Eastern 

Standard Time (EST) on 
Tuesday, November 10, 
2020. Applicants must 
submit an Electronic Di-
versity Visa Entry Form 
(E-DV Entry Form or DS-
5501) online, which is 
available only at 
www.dvprogram.state.gov
. Importantly, there is no 
fee to register for the an-
nual DV Lottery Program. 

After applicants submit 
a complete entry, they will 
see a confirmation screen 
containing their name and 
a unique confirmation 
number. Applicants 
should print this confir-
mation screen for their re-
cords. They will need this 
confirmation page and 
unique confirmation num-
ber to access the online 
system that will inform 
them of the status of their 
entry. 

Applicants will be se-
lected at random by com-
puter from among all 
qualified entries. Starting 
May 8, 2021, applicants 
will be able to check the 
status of their entry by re-
turning to www.dvpro-
gram.state.gov, clicking on 
Entrant Status Check and 
entering their unique con-
firmation number and 

personal information. Ap-
plicants must use Entrant 
Status Check to check if 
they have been selected 
for the DV-2022 lottery 
and, if selected, to check 
their immigrant visa inter-
view appointment date. 
The U.S. government will 
not inform applicants di-
rectly, nor will any notifi-
cation letters be sent out 
to registrants. 

Persons born in the fo-
llowing countries are not 
eligible to participate be-
cause the countries sent a 
total of more than 50,000 
immigrants to the United 
States in the previous five 
years: Bangladesh, Brazil, 
Canada, China (including 
Hong Kong SAR), Colom-
bia, Dominican Republic, 
El Salvador, Guatemala, 
Haiti, Honduras, India, 
Jamaica, Mexico, Nigeria, 
Pakistan, Philippines, 
South Korea, United King-
dom (except Northern Ire-
land) and its dependent 
territories, and Vietnam. 
Persons born in Macau 
SAR and Taiwan are eligi-
ble. Although eligible last 
year, individuals born in 
Hong Kong SAR are not 
eligible this year.
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Este estudio se 
realiza con la 
información 
obtenida de 
las empresas 

adheridas al Club Ecotu-
rismo de España, que em-
plearon en 2019 a 3.143 
trabajadores –2.613 en es-
tablecimientos hoteleros y 
530 en empresas de acti-
vidades de ecoturismo- de 
los cuales casi 1.800 -57 
%- son mujeres. 

Son cifras que pueden 
parecer muy pequeñas, 
pero hay que tener en 
cuenta que el número de 
empresas adheridas al 
Club se calcula que no al-
canza el 10 % del total de 
la oferta en destinos que 
albergan espacios natura-
les protegidos. 

De modo que si extra-
polamos los datos a todo 
el sector del Ecoturismo, 
su impacto en el empleo y 
en la economía de la zona 
en general es muy impor-
tante y más relevante aún 
al generarse en territorios 
rurales casi en su totali-
dad. 

Las 367 empresas que 
han participado en el aná-
lisis generaron en 2019 
una facturación de 33,8 
millones de euros -24,3 
millones los alojamientos y 
9,5 las empresas de activi-
dades- por lo que se 

puede calcular que todo el 
sector habría facturado 
unos 338 millones de 
euros. 

El impacto económico 
generado por la actividad 
de estas compañías adhe-
ridas al Club de Ecotu-
rismo de España para los 
destinos en los que se ubi-
can ha sido del orden de 
los 107,8 millones de 
euros, según los datos del 
Observatorio, que indica 
que los alojamientos ha-
brían generado un im-
pacto en destino de unos 
63 millones y las empre-
sas de actividades de unos 
44,8 millones de euros. 

“Esto demuestra que, 
efectivamente, el ecotu-
rismo es un impulsor del 
desarrollo socioeconómico 
de las zonas rurales” por el 
volumen de negocio que 
generan, pues suponen 
unos ingresos “directos e 
indirectos que fijan pobla-
ción”, afirma Amanda 
Guzmán, gerente de la 
Asociación de Ecoturismo 
de España y del Club de 
Ecoturismo de España. 

 
Espacios naturales des-
tinos turísticos 

Una de las principales 
conclusiones del Observa-
torio es que “por tercer 

año consecutivo se de-
muestra que los espacios 
naturales protegidos son 
destinos turísticos” en sí 
mismos, destaca Guzmán. 

Efectivamente, el espa-
cio protegido, visitarlo y 
conocerlo, es el motivo del 
viaje del 73 % de los turis-
tas encuestados. 

Esto “debería consti-
tuir un refuerzo” para que 
se dote a los gestores de 
estos espacios de recursos 
suficientes para tener el 
producto cuidado y bien 
gestionado, para ofrecer 
“un ecoturismo de calidad, 
que sea sostenible” y que 
de este modo ayude a las 

empresas a mantener su 
actividad. 

 
Un turista no tan espe-
cializado 

Aunque parecería ló-
gico pensar que el ecotu-
rista es un viajero muy 
especializado, que viaja 
para ver al oso, o al lobo, 
por ejemplo, no es así. Es 
cierto que un 3 % de los 
clientes que contempla el 
Barómetro del Ecoturismo 
responde a ese perfil, pero 
la mayoría es un viajero 
más generalista. 

El gasto medio de este 
viajero en el destino es de 
121,80 euros al día, de los 

cuales el 41 % se destina 
a alojamiento y el 28 % a 
comidas. 

Este verano ha sido 
“muy irregular”, pero ha 
resultado bien, “mejor de 
lo esperado”; los aloja-
mientos han funcionado 
“muy bien” y las activida-
des con más irregularidad. 
Clientes de la zona y dife-
rente al habitual: “un pú-
blico que está 
acostumbrado a hacer 
otro tipo de turismo y que 
no tiene la misma sensibi-
lidad que el ecoturista de 
siempre”, afirma Amanda 
Guzmán.  
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Las mujeres ocupan el 57 %

Los turistas volverán a sobrevolar las Líneas de Nasca

DE LOS EMPLEOS QUE GENERA EL ECOTURISMO

Un 57 % del em-
pleo que generan 
las empresas del 
sector del ecotu-
rismo lo ocupan 

mujeres, según el 
último Observa-
torio del Ecotu-

rismo en España, 
que refleja datos 

de 2019.

Así lo anunció el ministro de Cultura, 
Alejandro Neyra, en una conferencia 
con la Asociación de Prensa de Extran-
jera en el Perú (APEP), donde detalló 
que esta semana también se conocerá 
la fecha exacta de reapertura de la ciu-
dadela inca de Machu Picchu, que pro-
bablemente sea también en noviembre. 

“Ya tenemos todos los protocolos 
necesarios para asegurar el ingreso de 
turistas a Machu Picchu”, afirmó Neyra, 
que la semana pasada supervisó los 
protocolos implementados en varios 
monumentos arqueológicos de la su-
reña región andina de Cusco. 

El ministro ratificó que Machu Pic-
chu reabrirá con un 30 % de capaci-
dad, lo que solo permitirá el acceso a 
675 turistas por día, en grupos de má-
ximo ocho miembros acompañados 
siempre de un guía, y entre los que de-
berán guardar una distancia mínima de 
1,5 metros durante todo el recorrido. 

Tanto las Líneas de Nasca como 
Machu Picchu formarán parte de una 

segunda fase de reapertura al turismo 
de sitios arqueológicos que comenzará 
este 15 de octubre con la reanudación 
de las visitas a veinte monumentos y 
museos. 
PRIMEROS SITIOS ARQUEOLÓGI-
COS EN REABRIR 

Entre los lugares de interés cultural 
que reabrirán sus puertas esta semana 

está Chan Chan, la ciudad de barro 
más grande de América, capital del im-
perio de los chimú, civilización que ha-
bitó la actual norteña región de La 
Libertad antes de los incas. 

En la misma región también volve-
rán a recibir visitantes el complejo ar-
queológico El Brujo, mientras que más, 
al norte, en la región de Lambayeque 

harán lo propio el Museo Huaca Rajada 
y el Museo de las pirámides de Tú-
cume. 

En Lima reabrirán al público Pacha-
camac, uno de los principales oráculos 
del Antiguo Perú, y el Museo Pedro de 
Osma, con su colección de arte virrei-
nal, entre otros sitios. 

Estos lugares funcionarán de mo-
mento al 50 % de su capacidad y su 
acceso será durante las primeras sema-
nas gratuito hasta que se restablezca 
paulatinamente la normalidad en las vi-
sitas. 
INVASIONES AMENAZAN PATRIMO-
NIO 

Neyra reconoció que ha sido com-
plicado defender el patrimonio cultural 
de Perú durante el estricto confina-
miento nacional que mantuvo al país 
paralizado durante más de cuatro 
meses, donde también se suspendieron 
las excavaciones e investigaciones ar-
queológicas para preservar los monu-
mentos del Antiguo Perú.

Así lo anunció el ministro de Cultura, Alejandro Neyra, 
en una conferencia con la Asociación de Prensa 

Extranjera en el Perú (APEP)



Google dio a co-
nocer una nueva 
herramienta de 
su buscador, a 

partir de la cual un usua-
rio puede descubrir el 
nombre de esa canción, 
cuyo ritmo no se despega 
de su mente, pues gracias 
a esta funcionalidad, bas-
tará con tararear o silbar 
la tonada para que el dis-
positivo revele de qué 
pieza se trata. 

Esta nueva función ya 
está disponible para los 
usuarios a través de la 
aplicación de Google en 
smartphones del sistema 
operativo iOS o Android, 
así como para aquellos 
que dispongan de Google 
Assistant. Sin embargo, en 
los teléfonos de Apple sólo 
funciona si se tiene la con-
figuración para el idioma 
inglés, mientras que con 
Android sirve en más de 

20 idiomas, de acuerdo 
con la compañía. 

Para activarla, será ne-
cesario preguntar “¿Cuál 
es esta canción?” y des-
pués tararearla, silbarla o 
cantarla. Una vez que se 
haya realizado esta acción, 
Google mostrará diferen-
tes resultados, cuyo orden 
se basará en la probabili-
dad de que la canción que 
el usuario busca se en-
cuentre en el primer lugar. 

Además, en esa inter-
faz, la persona podrá re-
producir un fragmento de 
la composición para com-
probar si es la que bus-
caba, así como explorar 
información sobre ella o el 
artista, ver los videos mu-
sicales que la acompañan, 
buscar la letra o incluso 
ser redirigido a una aplica-
ción para que la pueda es-
cuchar completa. 

De acuerdo con Goo-

gle, el funcionamiento de 
esta herramienta se basa 
en la idea de que “la melo-
día de una canción es 
como su huella digital: 
cada una tiene su propia 
identidad”, por lo que al 
tararearla, sus modelos de 
aprendizaje automático 
transforman el audio en 
una secuencia numérica 
que representa dicha me-
lodía. 

Además, han entre-
nado a sus modelos a par-
tir de una importante 
variedad de fuentes, como 
humanos cantando, sil-
bando o tarareando, pero 
también grabaciones de 
estudio, de las cuales no 
toman en cuenta los ins-
trumentos de acompaña-
miento o la calidad vocal, 
pues únicamente buscan 
la “huella digital”. 

La compañía de 
Mountain View destacó 

que han estado traba-
jando en este tipo de tec-
nología desde el 2017 y a 
lo largo de este tiempo 
han ampliado su catálogo 
de canciones. Asimismo, 
resaltó que el reto de 
estas innovaciones es 
comprender mejor al ser 
humano y acercarse más 
al lenguaje natural para no 
depender de datos especí-
ficos en las búsquedas. 

Otros ejemplos de esta 
situación se relaciona con 
las búsquedas escritas, 
pues Google también ha 
mejorado sus procesos 
aun cuando las palabras 
estén mal redactadas o 
tengan faltas de ortogra-
fía. En este caso, el funcio-
namiento se basará en el 
entendimiento del con-

texto para ayudar a com-
prender lo que esté mal 
escrito. 

El uso de la Realidad 
Aumentada también 
puede ser muy útil para 
los usuarios de Google, 
pues por medio de ella 
pueden obtener informa-
ción de las cosas que 
están a su alrededor a tra-
vés de la herramienta 
Lens, la cual también está 
integrada en la app para 
dispositivos móviles. 

Asimismo, la compañía 
ha implementado un 
nuevo enfoque a su inteli-
gencia artificial para ha-
llar videos, pues ahora el 
buscador puede identificar 
automáticamente los mo-
mentos clave de una gra-
bación de, por ejemplo, un 

partido de fútbol. Esto 
permite que se etiqueten 
esos lapsos y el usuario 
pueda navegar a través de 
ellos como si fuesen los 
capítulos de un libro. 

Las búsquedas a tra-
vés de Google también 
serán más accesibles y 
profundas para los pe-
riodistas, ya que como 
parte de un conjunto de 
herramientas para ayu-
dar a los reporteros en 
su labor, la compañía 
lanzó Pinpoint, una 
nueva función con la 
cual es posible examinar 
documentos en donde 
identifique personas, or-
ganizaciones y ubicacio-
nes mencionadas con 
mayor frecuencia.
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GOOGLE WILL NOW LET YOU HUM, WHISTLE OR SING TO 
SEARCH A SONG YOU ARE STRUGGLING TO REMEMBER 

Google has introduced a new 
search tool called 'hum to se-
arch'. The feature allows 

users to hum, or sing or even whistle 
a song and let machine learning find 
out the track. Taking to a blog, Kris-
hna Kumar, Senior Product Mana-
ger, Google Search revealed that 
Google can now help users figure out 
songs sans lyrics, artist name or even 
a perfect pitch. According to Google, 
users can now "hum, whistle or sing 
a melody to Google to solve your ear-
worm." 

As per the post, users need to 
open the latest version of the Goo-
gle app or find your Google Search 
widget on their mobile device and 
tap the mic icon and say “what's 
this song?” or click the “Search a 
song” button. 

Once done, they need to start 
humming for 10-15 seconds. On Go-
ogle Assistant, one needs to simply 
say, "Hey Google, what’s this song?” 
and then hum the tune. 

The feature is currently available 
in English on iOS and in more than 
20 languages on Android. Google 
hopes to expand the feature to more 

languages in the future. 
Once a user has finished hum-

ming, the machine learning algo-
rithm helps identify the possible 
song matches. One does not need to 
be pitch perfect for the feature to 
work and Google will show the most 
likely options based on the tune. 

Users can select the best match 
and explore information on the 
song and artist, view any music 
video accompanying the song or lis-
ten to the song on one's favourite 
music app. They can also find the 
lyrics, read the analyses and even 
check out other recordings of the 
same song. 

As per Google, a song's melody is 
like a fingerprint with a unique iden-
tity. Google has built machine lear-
ning models that can match the 
music to that unique “fingerprint.” 

When a user hums, the machine 
learning models transform the 
audio into a number-based se-
quence representing the song’s me-
lody. It compares the sequences to 
thousands of songs from around 
the world and identify potential 
matches in real time.

La nueva herramienta 
de Google que permite
HALLAR CANCIONES CON SOLO 
TARAREARLAS O SILBARLAS

La compañía ha 
mejorado otros 

procesos de bús-
queda para 

encontrar resulta-
dos aun cuando 

las palabras 
tengan faltas de 
ortografía, por 

ejemplo
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Tampa Bay Rays y Los 
Ángeles Dodgers chocarán 

en el Clásico de Otoño
La MLB ya busca a un nuevo cam-

peón para la atípica temporada 2020 
de la Gran Carpa. Los Rays de Tampa 

Bay alcanzaron la segunda Serie 
Mundial en su historia y buscarán su 
primer campeonato frente al histó-

rico equipo de Los Angeles Dodgers, 
que ha disputado dos de los últimos 

cuatro clásicos de otoño.

Rays de Tampa Bay 
El representante de la Liga Americana de Las 

Mayores, los Rays, llegaron a la cita de otoño 
luego de dejar fuera en siete juegos a los Houston 
Astros, subcampeones de la MLB el año anterior, 
con un séptimo juego que terminó 2-4 en favor de 
Tampa Bay para dejar la serie 4-3. 

Una de las claves y puntos más fuertes de esta 
novena, es su capacidad de anotar home runs, 
pues el 71.9% de sus carreras en la postemporada 
llegaron por esta vía. 

 
Dodgers de Los Ángeles 

Nuevamente de la mano del manager Dave 
Roberts, los Dodgers disputarán su tercera Serie 
Mundial desde 2017, donde cayeron ante los As-
tros en esa temporada y ante Red Sox en 2018. 

Ahora, tendrán una nueva oportunidad de co-
ronarse en la MLB por primera vez desde 1988, 
ante una de las seis franquicias en la Gran Carpa 
que nunca han ganado un campeonato de Las 
Mayores. 

Serie Mundial inédita para la cita de este oc-
tubre del 2020 en la MLB. Los Rays por la Ameri-
cana y los Dodgers por la Nacional, chocarán por 
el máximo honor en Las Mayores de los Estados 
Unidos, en la sede de Arlington, Texas.  

2020 World Series: Tampa Bay 
Rays and Los Angeles Dod-
gers will collide in the Fall 
Classic 
 
With Los Angeles' 4-3 victory over the 
Atlanta Braves on Sunday in Game 7 of the 
National League Championship Series, the 
matchup is finally set for the 2020 World 
Series, with the Dodgers taking on the 
Tampa Bay Rays in the best-of-seven series, 
beginning today in Arlington, Texas. 

The games will be played at a neutral site, 
in front of about 11,000 fans at Globe Life 
Field, with Los Angeles, thanks to its better 
regular-season record, as the home team for 
Games 1 and 2, and then 6 and 7 if it goes that 
far. 

The Dodgers (43-17) and Rays (40-20) 
have been on a crash course to meet in the 
Fall Classic after finishing as the only two 
teams to reach 40 victories during the regu-
lar season, topping the National and Ameri-
can leagues, respectively.

En un partido de volteretas, el 
León venció 3-2 al América 
en el estadio Victoria en el 

cierre de la decimocuarta jornada 
del torneo Guard1anes-2020 (ex 
Apertura-2020) del fútbol mexi-
cano. 

Al minuto 24, Fernando Navarro 
recibió una pelota y definió el 1-0 
para el León con un toque ante la 
salida del portero. Las ‘Águilas’ em-
parejaron 1-1 al 36 con un remate 
de palomita de Sebastián Córdova. 

Al 41, Nicolás Benedetti robó la 
pelota en el intento de salida del 
León y tocó la pelota al área chica 
conde Henry Martín firmó el 2-1 

para las ‘Águilas’. 
Poco antes del descanso, al 

45+3, el chileno Jean Meneses hizo 
el 2-2 para ‘La Fiera’ con un toque 
cruzado tras recibir un pase filtrado 
en el área. 

Al 52, el ecuatoriano Ángel 
Mena tomó la pelota en el último 
cuarto de la cancha, se coló hasta la 
línea de meta y mandó una diagonal 
retrasada para que Luis Montes lle-
gara de frente a firmar el 3-2 del 
León. 

Así, el León logró su décima vic-
toria en el torneo y se confirmó 
como líder con 33 puntos. El Amé-
rica sufrió su tercera derrota y se 

quedó con 25 unidades en el quinto 
peldaño de la tabla. 

 
La lesión de Nicolás Benedetti 

El jugador de las Águilas, Nico-
las Benedetti tuvo que dejar el 
campo de juego entre lágrimas por 
una fuerte lesión en la rodilla dere-
cha que lo dejó tendido en el campo 
de juego. 

Todo apunta a que su cuerpo re-
sintió una afectación previa que 
tuvo en la misma rodilla, pues al ter-
minar el gol de Henry Martín, su 
compañero de escuadra, el colom-
biano cayó al césped y comenzó a 
llorar.

LIGA MX APERTURA 2020 

América cayó 3-2 
contra León 

RESULTADOS

CALENDARIO JORNADA 15 
 

23.10. 19:30 
PUEBLA - LEÓN 
24.10. 17:00 

QUERÉTARO - NECAXA 
24.10. 20:00 

TIGRES UANL - JUÁREZ 
24.10. 21:30 

MAZATLÁN - MONTERREY 
24.10. 22:00 

CLUB AMÉRICA - ATLAS 
25.10. 13:00 

TOLUCA - TIJUANA 
25.10. 18:30 

GUADALAJARA - CRUZ AZUL 
25.10. 20:06 

SANTOS LAGUNA - ATLÉTICO DE SAN LUIS 
26.10. 22:00 

PACHUCA - PUMAS UNAM

ATLÉ. SAN LUIS 2-1 QUERÉTARO  
NECAXA 2-0 TIJUANA  

MAZATLÁN 3-2 JUÁREZ  
MONTERREY 3-1 PUEBLA  
GUADALAJARA 3-2 ATLAS  

CRUZ AZUL 0-2 TIGRES  
PUMAS 1-0 TOLUCA 

SANTOS LAGUNA 1  - 1  PACHUCA 
LEÓN 3 - 2 AMÉRICA

Nicolas Benedetti salió del partido por una terrible lesión en la rodilla. 
Miguel “El Piojo” Herrera comentó que hasta dentro de unos días podrá 
hacerse la resonancia en la rodilla del colombiano.
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El desempeño de dos 
elementos mexica-
nos en el fútbol del 

Viejo Continente no está 
pasando desapercibido. 
Mucho se habla de lo que 
ha hecho Raúl Jiménez en 
su estancia en Inglaterra, 
pero ahora dos mexicanos 
más buscan hacerse un 
lugar en dicho pedestal y 
convertirse en un orgullo 
para su país: Hirving Lo-
zano y Jesús 'Tecatito' Co-
rona. 

Ambos atacantes vie-
nen de recorrer caminos 
diametralmente opuestos; 
pero ahora los dos se en-
cuentran en un nivel óp-
timo, adecuado a las 
exigencias de cada una de 
sus escuadras. Dicho des-
empeño, de mantenerse, 
sin duda le hará muy bien a 
la selección mexicana. 

Jesús Manuel Corona 
ha mantenido un ritmo por 
encima del promedio en su 
estancia en el Porto de Por-
tugal, aunque un tanto ale-
jado de los reflectores. No 
se destaca por ser el hom-
bre gol de los 'Dragones', 
pero ya sea asistiendo o 
convirtiendo, se hizo de un 
lugar de respeto en la Liga 
NOS. 

Tal parecía que Corona 
había caído en una especie 
de "zona de confort"; sobre 
todo hace aproximada-
mente poco más de un año, 
cuando una serie de decla-
raciones encontradas entre 

el equipo portugués, el con-
junto tricolor y Gerardo 
Martino lo habían alejado 
del representativo nacional. 

Todo eso se olvidó, se 
limaron asperezas, y el re-
greso de Corona al Tri 
coincidió con uno de sus 
mejores años en Europa. 
Goles, asistencias, sacrifi-
cio, aprendizaje y demás 
lo hicieron acreedor al re-
conocimiento como el 
mejor jugador de la liga 
de Portugal la campaña 
pasada. Dicho estatus lo 
dejó en claro en su estan-
cia con el Tri en Holanda, 
en donde se convirtió en la 
pesadilla de la selección 
tulipán. 

Los reflectores se co-
mienzan a postrar en él. 

Corona demuestra con 
creces su valía, y para 
nadie resultaría extraño 
un cambio de aires en al-
gunos meses, o en el pró-
ximo verano. 

El camino de Hirving 
Lozano, por otra parte, no 
fue para nada similar.. El 
Chucky gozó de un par de 
buenas campañas con el 
PSV en la Eredivisie, y de 
inmediato llamó la aten-
ción de los equipos gran-
des de Europa. El destino 
lo llevó al fútbol de Italia, 
en donde buscaría romper 
con el estigma de la mala 
suerte de los elementos 
mexicanos en el 'País de la 
Bota'. 

Lamentablemente, y a 
pesar de todas las expecta-

tivas que estaban deposita-
das a su llegada al Napoli 
(en su momento fue el fi-
chaje más caro de la insti-
tución con 42 millones de 
euros), su participación se 
vio por demás reducida. 
Carlo Ancelotti se fue, llegó 
Gennaro Gattuso, y de Lo-
zano se habló más por su 
tiempo en la banca, su in-
conformidad con el exde-
fensor, y hasta de un tema 
de indisciplina. 

Todo parecía indicar 
que el exelemento del Pa-
chuca saldría del Napoli 
en busca de minutos, sin 
embargo Lozano, y sobre 
todo Gattuso decidieron 
darse una segunda opor-
tunidad... Sin duda la 
mejor decisión que hubie-
sen tomado, ya que Lo-
zano poco a poco 
recupera la memoria fut-
bolística y encuentra el 
nivel que se le conoció en 
el fútbol de Holanda. 

Su entrega y sacrificio 
quedaron de manifiesto 
desde la pretemporada, en 
donde apareció en múlti-
ples ocasiones en el arco 
rival, momento que tras-
ladó al arranque de la 
temporada 2020-21 de la 
Serie A, en donde tras 
cuatro fechas disputadas 
(sin contar la derrota ad-
ministrativa ante la Juven-
tus) Lozano suma cuatro 
anotaciones, ubicándose 
en la cima de la tabla de 
goleadores.

Desde marzo del presente año, la gente 
dejó de asistir a los estadios de fútbol y 
otros deportes debido a la emergencia 

emitida por la pandemia del coronavirus. Ahora 
en octubre, siete meses después, comienzan a 
haber ligeros y controlados regresos a las gra-
das de la Liga MX. 

Los primeros fueron Necaxa y Mazatlán FC, 
quienes para la jornada 14 del Apertura 2020 
recibieron a un máximo del 30 por ciento del 
aforo en los estadios Victoria y Kraken, respec-
tivamente, bajo todas las medidas sanitarias 
pertinentes; desde la designación de espacios 
en las tribunas, su sanitización, la toma de tem-
peratura previo al ingreso, la repartición de gel 
antibacterial y hasta la orientación contra el 
Covid-19. 

 
¿Qué fue lo bueno del regreso a los es-
tadios? 

La cooperación de la afición. En los inmue-
bles de Aguascalientes y Mazatlán se apreció 
una responsabilidad y consciencia social en 
cuanto a las peticiones de la Liga MX, clubes y 
sector salud de cada entidad para portar el cu-
brebocas en todo momento, mantener una 
sana distancia y respetar las áreas designadas 
dentro del inmueble. 

Esto fue reconocido por los propios equipos 
involucrados en este regreso. Necaxa agradeció 
en su cuenta oficial de Twitter: "¡Gracias Rayos 
por su apoyo y por un comportamiento a la al-
tura para poner el ejemplo! Este triunfo es 
suyo". 

Y por su parte, Mazatlán FC compartió un 
video en el que se observa a su afición cum-
pliendo con las indicaciones previo al ingreso al 
Estadio. "La afición cañonera cumple con los 
protocolos de ingreso al Kraken", afirmaron. 

 
Lo malo del regreso a los estadios 

Bajo el mensaje compartido por los clubes, 
Liga MX y Sector Salud, la responsabilidad de 
que estas imágenes de alegría de la afición en 
los estadios sean constantes recae entera-
mente en los asistentes y de este modo, ade-
más de la consciencia individual, el control 
dentro de los estadios será importante para 
dar continuidad al cumplimiento de las normas. 
Áreas de oportunidad para mejorar con el paso 
del tiempo. 

Además, existe el tema de los grupos de 
animación dentro y fuera de los estadios, quie-
nes por reglamentación y para evitar aglome-
raciones no pueden formar parte de la 
iniciativa; sin embargo, se reportó que a las 
afueras del Estadio Kraken la nueva agrupación 
del conjunto de Mazatlán FC se reunió para ce-
lebrar el triunfo de su equipo sin respetar me-
didas sanitarias. 

Para el resto de la jornada 14 del 
Guard1anes 2020, donde Monterrey, Chivas, 
Cruz Azul, Pumas, Santos y León fungirán 
como locales en sus respectivos duelos, man-
tendrán las puertas de sus estadios cerradas. 

En el caso del conjunto Esmeralda, que dis-
putará su partido ante el América el lunes 19 
de octubre en el Estadio Victoria de Necaxa, se 
decidió realizar el juego a puerta cerrada. 

LIGA MX APERTURA 2020 
El regreso de la 

afición a los estadios

TECATITO CORONA Y CHUCKY LOZANO, 
orgullo nacional en Europa

Sporting KC no pierde en 
la “ciudad del viento” 
desde 2016 
  
POR: ADAN MANZANO 
FOTOS: USA TODAY 
 

Sobre la hora, Sporting Kansas 
City perdió la ventaja e igualó 
a dos tantos ante Chicago 

Fire, en su visita al Soldier Field. Con 
el empate, los visitantes perdieron la 
oportunidad de tomar el liderato de 
la Conferencia Oeste. 

Djordje Mihailovi  se colgó la 
capa de héroe al marcar la anota-
ción que le dio el empate a la localía 
en el minuto 94, luego de entrar de 
cambio.  

En un balón aéreo que no llevaba 
ningún peligro, el futbolista estadou-
nidense aprovechó la pasividad de la 
defensa para quedarse con la re-
donda, adelantarse a Tim Melia, 
amagar a los oponentes y apuntar 
su segunda diana en el torneo. 

Unos minutos antes, Ghadi Kinda 
colocó en ventaja a Kansas City 
cuando en un tiro de esquina, re-
mató de cabeza tras recibir el pase 
peinado de Illie Sánchez. Sin em-
bargo, la alegría no duró mucho. 

Los comandados por Peter Ver-

mes fueron los encargados de abrir 
las acciones al 35’, por conducto de 
Erik Hurtado, quien tomó el balón 
delante de medio campo, arrastró la 
posesión y sacó de juego a un opo-
nente, para llegar al marco y vencer 
al guardameta Bobby Shuttleworth 
con el disparo.  

Hurtado mojó la pólvora por se-
gunda ocasión consecutiva y cuarto 
de la presente temporada.  

La localía no se quedó atrás y 
antes de ir al descanso pusieron ta-
blas la pizarra. Robert Beric, disparo 
dentro del área y la pelota fue re-
chazada por Amadou Dia, después 

de cruzar la línea. La jugada tuvo 
que ser revisada en el VAR para ve-
rificar que la conferencia del balón 
cruzó por completo.  

Fue así como Kansas City dejó 
escapar la oportunidad de liderar la 
Conferencia Oeste y se medirá en su 
siguiente compromiso ante Colorado 
Rapids, en un duelo que había sido 
pospuesto por contagiados de Covid 
en el equipo de los Rapids. 

Por otro lado, Chicago Fire man-
tiene las aspiraciones de colarse 
entre los clasificados a los playoffs y 
su siguiente duelo será en casa ante 
New York Red Bull.  

Chicago rescata el empate ante Kansas City 
SPORTING KANSAS CITY 
LUCHA HASTA EL FINAL POR 
LA VICTORIA PERO SE LLEVA 
EL EMPATE. 

GADI KINDA CELEBRA GOL AL 
MINUTO 83 SPORTING KC  
REGRESA A CASA CON 1 PUNTO. 
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Javier Hernandez 
is going through a 
very difficult time 

in his career. Currently, 
the LA Galaxy is in last 
position in the Western 
Conference and in its 
last 7 games, with Chi-
charito on the court, 
the Los Angeles team 
has added 6 losses and 
1 draw, the same games 
in which the Mexican 
has not scored. 

The Mexican striker 
arrived with high ex-
pectations for the Los 
Angeles team, but he 

has not complied and 
may be due to the bad 
relationship with his 
teammates, as Diego 
Cora, a journalist from 
ESPN, hinted. 

The analyst said 
that Chicharito does 
not speak with his co-
lleagues, only with Jo-
nathan dos Santos and 
that his attitude is very 
heavy. 

“They tell me that 
Cristiano Ronaldo and 
Messi feel together. He 
comes, you only speak 
with a player with the 

same nationality (I 
imagine it must be 
Jonathan Dos San-
tos) and you do not 
speak with the rest. 
The players are alre-
ady looking at him 
from the side be-
cause he thinks he is 
a mega star, ”said 
Diego Cora. 

Some fans agreed 
with the analyst’s 
words and said that 
Chicharito “lost the 
floor” and “now he 
must say goodbye to 
football.”
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EMPLEOS / EMPLOYMENT

CHICHARITO Y EL VESTIDOR ROTO DEL GALAXY: 

sus compañeros lo acusan de  
creerse Cristiano y Messi juntos

Javier “Chicharito” Hernández, 
por su trayectoria, es una de 
las grandes estrellas mexica-
nas de los últimos años. Sin 

embargo, a la par de su carrera, 
también han crecido las polémicas y 
ha tenido algunas rencillas con la 
prensa, en especial desde que llegó 
al LA Galaxy. 

Ahora, un colaborador del sitio 
ESPN reveló que el delantero azteca 
tiene un ego desmesurado en la 
MLS. Asegura que hasta se pone al 
nivel del argentino Lionel Messi y 
del portugués Cristiano Ronaldo. 

El periodista Diego Cora co-
mentó en el programa de Jorge 
Ramos y su Banda de ESPN que 
tuvo contacto con una fuente dentro 
de la Galaxia. Esta le relató que Her-
nández no se lleva de la mejor ma-
nera con sus compañeros. 

“Me empezaron a contar más 
detalles acerca de la leyenda. Es 
Cristiano Ronaldo y Messi juntos, se 
cree. ¿Cómo?, dije. Viene, se habla 
solo con un jugador de su misma 
nacionalidad, me imagino que debe 
ser Jonathan dos Santos, con el 
resto no se habla, los jugadores lo 
miran de costado y se cree mega 
estrella”, comentó. 

Vale recordar que Javier no es el 
único mexicano en el Galaxy. Tam-

bién está su compañero de la selec-
ción mexicana Jonathan Dos San-
tos, así como la joven promesa 
Efraín Álvarez, quien lo está si-
guiendo de cerca el entrenador del 
Tri, Gerardo “Tata” Martino. 

Tras contar el problema, Cora 
recordó que, cuando el Chicharito 
estaba en el Bayer Leverkusen 
(2015-2017), ya le habían comen-
tado actitudes similares. Además, 
apuntó que su fuente le dijo que en 
la plantilla ya ven al romperedes 
como un jugador retirado. 

“Cuando estaba en Leverkusen, 
me tocó cubrirlo una vez, y muchos 
alrededor del club dijeron que era 
un ‘ego man’. En West Ham me con-
taron algo similar y ahora lo mismo. 
Uno de sus compañeros dice que 
este se cree Cristiano Ronaldo y es 
un ex jugador”, sostuvo. 

Y es que el jalisciense no ha ex-
plotado como la estrella que se es-
peraba en la MLS. Desde su llegada 
a Estados Unidos, a principios de 
este año, el máximo goleador del 
Tricolor ha gritado un tanto suyo en 
pocas ocasiones. 

De hecho, el mismo reportero 
analizó sus actuaciones desde 2015, 
cuando brilló en España con el Real 
Madrid. Aseveró que el mexicano ha 
ido a la baja en su rendimiento, así 

como lo ha comentado su fuente. 
“Busqué los goles de Javier Her-

nández en los últimos cinco años. 
Real Madrid 2015, 23 goles, Lever-
kusen, primera temporada, 14 goles 
y jugó poco. En el 2017 fueron 
nueve. En el West Ham fue como el 
mejor pagado y nueve goles en el 
tiempo que estuvo. En el Sevilla 
siete goles, estuvo poco. Ahora un 
gol en esta temporada con el Ga-
laxy. Desde ese lado, el rendimiento, 
se nota que por lo que le pagan que 
es ser goleador, ha bajado el rendi-
miento”, sentenció. 

Toda esta polémica se ha acre-
centado por la mala temporada del 
equipo dirigido por el argentino Gui-
llermo Barros Schelotto. Los angeli-
nos se encuentran en la última 
posición de la conferencia del oeste, 
aunque con posibilidades de califi-
car a los Playoffs. 

A pesar de las circunstancias de 
su complicada llegada (la pandemia 
de COVID-19 y una lesión), el tapa-
tío ha estado en varios escándalos. 
Se ha autollamado “leyenda”, ganán-
dose la crítica de la prensa, fallas 
como el penal errado en el torneo 
MLS is Back, así como una pelea 
que le causó una multa por instigar 
una confrontación hace unas sema-
nas. 
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La mala temporada se ve re-

flejada en la figura del Chi-

charito, quien llegó para 

suplir el lugar que dejó Zla-

tan Ibrahimovic. El sueco del 

Milan marcó 53 goles en 58 

partidos con los galácticos 

en dos temporadas, mien-

tras que Javier sólo lleva un 

gol en seis partidos oficia-

les.

“Cristiano Ronaldo and Messi feel together”, 
journalist talks about Chicharito’s bad 
relationship with his teammates

JAVIER 
“CHICHARITO” 
HERNÁNDEZ



Nobody wants to even 
think about their parents 
having sex. But now, actor 
Mathew McConaughey will 
have to live with this piece 
of unfortunate informa-
tion for the rest of his life. 
His dad died of a heart at-
tack while having sex with 

his mom. 

“I got a call from my Mom. 
‘Your dad died.’ My knees buck-
led. I couldn’t believe it. He was 
my dad. Nobody or nothing 
could kill him. Except mom. He’d 
always told me and my brothers, 
‘Boys, when I go, I’m gonna be 
makin’ love to your mother.’ And 
that’s what happened. He had a 
heart attack when he climaxed.” 

McConaughey made the 

shocking TMI revelation in his 
featured story for People cover. 

His father, James Donald Mc-
Conaughey, died in 1992. He and 
his wife had the definition of an 
on-again, off-again relationship. 
They got married to each other 
three separate times. Matthew 
was conceived shortly after their 
third wedding. 

By Sashana 
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La impactante revelación de Matthew 
McConaughey sobre cómo murió su padre

Jenni Rivera está por cumplir 8 años 
de haber dejado el plano terrenal; 
esto a causa de un terrible accidente 

aéreo cuando se dirigía de Monterrey 
hacia la Ciudad de Toluca, para después 
tomar camino hacia la Ciudad de México. 

Es bien sabido por muchos que, la fa-
milia Rivera se ha encargado de mante-
ner vivo el legado de la cantante, ya sea 
con su fundación, sus marcas y por su-
puesto su música. Recordemos que Juan 
Rivera, es el encargado de producir los 
temas que “La Diva de la Banda” dejó 
grabados, y son estos los que han ido sa-
liendo poco a poco a través de los años. 

En una entrevista para Sergio Bece-
rra, de Monitor Latino; Rosie Rivera co-
mentó que, para recordar el aniversario 
luctuoso de su hermana, se está prepa-
rando un lanzamiento que seguramente 
va a dejar boquiabiertos a todos. 

“Estamos trabajando en unas dos o 
tres canciones muy bonitas, canciones 
inéditas, estamos trabajando duetos y 
también para niños…” 

El tema de los niños es con el obje-
tivo de que la vida de Jenni siga traspa-
sando la barrera del tiempo, y que las 
nuevas generaciones conozcan la vida 
de la cantante. 

La sorpresa que va a impactar más 
es escuchar a la cantante interpretando 
un tema en inglés; pues en esas cancio-
nes de las que se hablaron, se incluye el 
tema “One Way or Another” de Blondie. 
Este se grabó tanto en inglés como en 
español. Y entre los duetos que se espe-
ran, se incluye uno con una cantante es-
tadounidense, que se especula podría 
ser Becky G. 

Además de todo esto, también men-
cionaron que están por elegir a la actriz 
que dará vida a Jenni Rivera en la pelí-
cula que han estado trabajando por al-
gunos meses. Cabe mencionar que, la 

bioserie que fue lanzada en 2017, se 
convirtió inmediatamente en un éxito; 
por lo que se espera que ocurra lo 
mismo con el largometraje. 

POR  Uriel Lazcano

Leonardo DiCaprio, Meryl Streep, Timothée 
Chalamet y Ariana Grande. Estos son sólo al-
gunos nombres que compondrán la lujosa es-
colta de Jennifer Lawrence en la película 
Don't Look Up que el cineasta Adam McKay 
está preparando para Netflix. 
 

Medios estadounidenses aseguraron este miérco-
les que también se incorporarán a este estelar 

y muy coral proyecto otros actores como Jonah Hill, 
Himesh Patel, Kid Cudi, Matthew Perry y Tomer Sis-
ley. Además de Lawrence, que figuraba como la líder 
del reparto de 'Don't Look Up', ya habían sido confir-
mados previamente Cate Blanchett y Rob Morgan. 

'Don't Look Up' contará la historia de dos medio-
cres astrónomos quienes, sin embargo, deben afron-
tar la difícil empresa de advertir a toda la humanidad 
de que se está aproximando un asteroide que des-
truirá el planeta. Lawrence y DiCaprio darán vida a 
esos dos científicos. Se espera que el resto de actores 
de 'Don't Look Up' representen papeles secundarios o 
simplemente cameos, un recurso irónico que McKay 
ha usado de manera habitual en sus trabajos. Vence-
dor del Oscar al mejor guion original por 'The Big 
Short' (2015), McKay se ha destacado como director 
en cintas como 'Anchorman: The Legend of Ron Bur-
gundy' (2004), 'The Big Short' y 'Vice' (2018). Tam-
bién se ha convertido en un productor de prestigio al 
situarse entre bastidores en series tan aclamadas 
como 'Succession'. 

 

DiCaprio, Meryl Streep, Ariana 
Grande … the biggest stars 
reunited in new Netflix movie  
Director Adam McKay, known for his schoolboy 
comedies with Will Ferrell and The Big Short, is 
preparing a satirical comedy for Netflix with an 
impressive cast. 

Since Ocean’s Eleven, almost no other film had 
gathered so many stars per square meter. 

Don’t Look Up, a new satirical comedy produ-
ced by Netflix, will bring together an impressive 
cast including Leonardo DiCaprio, Cate Blanchett, 
Jonah Hill, Meryl Streep, Timothée Chalamet, 
Ariana Grande, Kid Cudi, Matthew Perry, Himesh 
Patel (Yesterday) and Tomer Sisley. 

Director Adam McKay, known for his school-
boy comedies with Will Ferrell and The Big Short, 
is at the helm of this post-apocalyptic comedy. 
The film will relate the press tour of two second-
class astronauts who try to save humanity as an 
asteroid threatens Earth. 

Lanzarán un tema en inglés que dejó grabado Jenni Rivera

Matthew McConaughey said his dad died of a heart 
attack while having sex with mom

Recibí una llamada de mi 
mamá. Tu padre murió. Mis 
rodillas se doblaron. No lo 
podía creer. Él era mi papá. 

Nadie ni nada podría matarlo. Ex-
cepto mamá. Siempre nos decía a 
mis hermanos y a mí: “Chicos, cuando 
me vaya, voy a estar haciendo el 
amor con su madre”. Y eso es lo que 
sucedió. Tuvo un infarto cuando al-
canzó el clímax ", relató el intérprete 
a People. 

El papá de Matthew fue James 
Donald McConaughey, un jugador de 
fútbol americano. Murió en 1992. Él 
y la madre del actor tuvieron una 
relación tormentosa con muchas idas 
y vueltas, según las declaraciones del 
propio actor. Se casaron tres veces. 
Matthew fue concebido poco de-
spués de su tercera boda. 

“Fueron, a veces, violentos”, re-
conoció el actor sobre el vínculo de 
sus padres. "Como digo en el libro, así 
es como se comunicaban. Se divor-
ciaron dos veces, se casaron tres 
veces, quiero decir, sí, fue como el 
Océano Pacífico en una tormenta ". 

A principios de este año, el actor 
de “White Boy Rick” intentó conectar 
a su madre viuda, de 88 años, con el 
padre viudo de Hugh Grant, James 
Grant, de 91. 

Coprotagonistas de “The Gentle-
man”, los dos actores consideraron la 
idea de conectar a sus padres. En 
diálogo con prensa, McConaughey 

reveló que sus padres acordaron ofi-
cialmente tener una cita. “Su padre 
tiene 91 años, mi madre 88”, dijo Mc-
Conaughey a Entertainment Tonight. 
"¿Si, por qué no? La semana que 
viene, se supone que se encontrarán, 
y probablemente no los veremos por 
el resto de la noche ". Se desconoce sí 
finalmente se concretó ese encuentro. 
Su historia de amor con Camila 
Alves 

“La primera vez que la vi me im-
pactó su seguridad, pude captar de 
inmediato que era una persona que 
sabía exactamente quién era y qué 
quería de la vida”, afirmó Mc-
Conaughey, de 50 años, hace unos 
años en una entrevista en referencia 
a su actual mujer, la brasileña Camila 
Alves, de 38, con quien, aseguró, es 
muy feliz y tiene una vida plena. Son 
padres de tres niños y tienen una 
relación envidiable en Hollywood. 

En la última edición de la revista 
People, de la que es portada, el actor 
habló sobre el secreto de su exitoso 
matrimonio. Según sus palabras, 

antes de conocer a Alves no estaba 
seguro de si algún día encontraría a 
la persona indicada. “Fue entonces 
cuando ella apareció, y se movió de 
derecha a izquierda frente a mis ojos 
a en aquel club. Era como si estuviera 
flotando". 

Esto ocurrió en el año 2006, y lo 
cierto es que, desde entonces ya 
nunca se volvieron a separar: “Desde 
esa noche no he querido pasar 
tiempo con ninguna otra mujer, defin-
itivamente no he querido acostarme 
con nadie más. No he querido tener 
hijos con nadie más que ella (...) Ten-
emos un amor que nunca cuestion-
amos”. 

En el año 2012 se dieron el “sí, 
quiero” y han formado una feliz fa-
milia junto a sus hijos Levi (12), Vida, 
(10) y Livingston (8). “Los tres son 
personas muy, muy afectuosas y am-
ables”, aseguró. Y es que, en lo que 
respecta a su educación, ambos 
están en sintonía y tratan de criarlos 
haciéndoles entender que la fama de 
sus padres no es lo que los define.

El ganador del Oscar Matthew McConaughey está en plena 
promoción de su autobiografía, “Greenlights”, que salió a la 
venta el 20 de octubre. En la publicación, el actor de “Dazed 
and Confused” se abre sobre su historia familiar, revelando 
en un extracto que su amado padre, James Donald Mc-
Conaughey, murió tal como sabía que lo haría; en pleno 
acto sexual con su esposa, Kay.
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Leonardo DiCaprio y 
Meryl Streep juntos en la 
nueva película de Netflix
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Era gente muy poderosa, 
uno de los líderes era hijo 
de un expresidente (mexi-
cano) y me dijeron que si 

iba (a México) me iban a matar” se-
ñaló la actriz en una mesa redonda 
con medios latinoamericanos. 

La secta en México era liderada 
por el hijo del expresidente Carlos 
Salinas (1988-1994), Emiliano Sali-
nas, quien en numerosas ocasiones 
negó haber tenido conocimiento de 
las prácticas de explotación denun-
ciadas. 

Oxenberg, conocida por su parti-
cipación en la serie «Dinasty» («Di-
nastia»), es parte de «Seduced» que 

se estrena este domingo por Starz-
play y en la que por primera vez su 
hija India contará su experiencia 
dentro de la secta Nxivm, señalada 
de promover la esclavitud sexual. 

Con esto la actriz espera ponerle 
punto final al caso, tras varios años 
de alzar la voz en favor de su hija. 

En junio del año pasado, un ju-
rado de una corte federal de Nueva 
York halló al líder de Nxivm, Keith 
Raniere, culpable de cargos como 
tráfico sexual y crimen organizado, 
dentro de un escandaloso caso que 
involucró a varios famosos. 
DESESTIGMATIZAR A LAS VÍC-
TIMAS 

Luego de haber pasado siete 
años en el supuesto grupo de autoa-
yuda Nxivm, India Oxenberg decidió 
enfrentar sus miedos y hablar sobre 
sus experiencias en el documental 
«Seduced» para borrar los mitos en 
torno a las personas que han perte-
necido a estos grupos. 

La serie, que fue creada por Ce-
cilia Peck e Inbal B. Lessner, es pro-
ducida por la misma India, quien 
resalta que se trata de un trabajo 
hecho por mujeres con una visión fe-
menina y sensible al caso de Nxivm 
que poco se ha explorado en otras 
series y documentales al respecto. 

Actriz Catherine Oxenberg mantiene 
temor por secta que esclavizó a su hija

'Dynasty' star Catherine Oxenberg’s daughter speaks 
about her life, escape from so-called sex cult

NXIVM was initially billed as 
a self-help group with 
16,000 members, and it 

promised people the tools for per-
sonal success and empowerment. 

The massively popular group at-
tracted Hollywood stars and millio-
naires, but it all came crashing down 
after allegations of a secret sex cult 
surfaced. The leader and several 
high-ranking members landed be-
hind bars as a result. 

"Dynasty" actress Catherine 
Oxenberg fought for years to free 
her daughter India from the group 
and, for the first time, broke her si-
lence after breaking free from the 
so-called cult NXIVM in an exclu-
sive interview with ABC News. 

"What I thought I was learning 
was self-help and personal growth. 
What I was learning was the oppo-
site. It was inhumane," India Oxen-
berg said, 

At just 19 years old, she joined 
the group run by Keith Raniere, a 
self-proclaimed guru who bragged 
about what he described as superior 
intellect. 

Initially, the mother-daughter 
duo went to the first meeting toge-
ther, but the group almost immedia-
tely tried to break that connection, 
Catherine Oxenberg said. 

"Yeah. And that was all strategic. 
And we were unaware of why they 
were doing that at the time," the mo-
ther and actress told ABC News. "But 
it's actually something that I learned 
later on called parental alienation." 

India Oxenberg spent nearly 
seven years in the organization and 

paid them nearly $100,000, now 
saying that she had been slowly 
brainwashed but at the time could-
n't see it while it was happening. 

"That's years of grooming. And 
when you're unaware, it's so easy to 
be led astray, especially by people 
who are masters at manipulation," 
she said. "And these people were 
that, especially Keith Raniere. He's 
a master at manipulation." 

India Oxenberg continued, "If 
there's one thing he's intelligent at, 
it's that. And he's a predator." 

Prosecutors said Raniere was a 
con man and predator who took ad-
vantage of women. They said Ra-
niere, who called himself Vanguard, 
created a secret sorority inside the 
group where women were made to 
be his slaves and have sex with him. 

Raniere, according to prosecu-
tors, blackmailed those women with 
what they called "collateral" like fa-
mily secrets and nude photos. 

India Oxenberg said that 
"Smallville" actress Allison Mack 
was the first person to introduce 
her to the society under the guise of 
female empowerment. 

"It was a trap," she said bluntly. 
"And it was a ploy for Keith to ens-
lave women for his own sexual des-
ires." 

Her own relationship with Ra-
niere, she said, "took a different 
turn and became sexual when -- I 
was commanded to do a seduction 
assignment." 

"That was the beginning -- of 
continual sexual abuse. And I didn't 
see it as that at the time," India 

Oxenberg explained. 
"I would describe that sexual re-

lationship as rape," she continued. 
Because of the nature of the re-

lationship, she explained that she 
felt like she could not turn down 
what was being asked of her. 

"I had given collateral, which 
automatically removes my choice," 
India Oxenberg said. "So I did not 
have the option to say no. Saying no 
meant hurting my family or hurting 
my friends. And I wasn't gonna do 
that." 

In the new STARZ documentary, 
“Seduced: Inside the NXIVM Cult," 
that premieres on Sunday, Oct. 18 at 
9 p.m. ET, India Oxenberg returns to 
the house where she said that she 
and others were held down and 
branded with Raniere's initials. 

"It was horrible," she said when 
asked about the night she was bran-
ded. 

Her mother chimed in adding, 
"And you had no idea that it was 
Keith's initials. I remember." 

"That's the real thing is that we 
were told that it was a symbol of the 
elements and that this was gonna 
be a bonding experience," India 
Oxenberg explained. "And we were 
sleep deprived. We were starved. 
We were coerced." 

She continued, "You don't just 
decide to be branded. You're coer-
ced into being branded." 

For years, her mother publicly 
and privately fought to free India 
Oxenberg from the group. 

 
ByKelly McCarthyviaGMA 

Roselyn Sánchez y 
Carlos Rivera serán 
los presentadores de 
los Latin Grammys

Carlos Rivera y Roselyn Sánchez han sido anun-
ciados como  los anfitriones de la edición de 
2020 de los Latin Grammy. La entrega de los 

galardones a los mejores de la música latina será pro-
ducida desde Miami y será transmitida por la cadena 
Univision. 

La Academia de la Música Latina informó que la 
ceremonia tendrá lugar el 19 de noviembre, con una 
producción multiciudades que tendrá como centro 
Miami. 

La actriz, conductora y bailarina Roselyn Sánchez 
ya había sido la conductora el año pasado, cuando 
compartió su rol con Ricky Martin y Paz  Vega. Esta 
es la quinta vez que la estrella puertorriqueña tiene 
esa responsabilidad.  

El cantautor mexicano Carlos Rivera, por su parte, 
ha tenido experiencia como presentador en otras oca-
siones, pero esta es la primera vez que está a cargo 
de la denominada “la noche más importante de la 
música latina”. 

Los artistas tienen la difícil tarea de ser el ancla 
en una transmisión histórica, inédita y complicada. 

No solo se trata de los efectos de la pandemia de la 
covid-19 en la industria del espectáculo, con las medi-
das de aislamiento social y los peligros de contagio, que 
se han producido a pesar de grandes esfuerzos. 

La edición de 2020 de los Latin Grammy tiene 
una cantidad récord de 53 categorías, en las que por 
primera vez se han reconocido los diferentes géneros 
de la música urbana. 

El artista con más nominaciones es el colombiano 
J Balvin, quien compite con temas de sus discos “Co-
lores” y “Oasis”. Este último lo hizo con Bad Bunny. 
También fue reconocido por su colaboración en la 
canción “China”. 

Le siguen en nominaciones Bad Bunny y Anuel 
AA. La mujer con más nominaciones es la cantautora 
puertorriqueña Kany García. 

Roselyn Sánchez and Carlos  
Rivera announced as the hosts  
of the Latin Grammys 2020
Tune in Thurs-
day, November 
19 on Univision 
 

Carlos Rivera and 
Roselyn Sánchez will be 
the hosts of the 21st An-
nual Latin 
GRAMMY® Awards. 
We celebrate the mu-
sical excellence of the 
great night of Latin GRAMMY ™ which will air 
live on Univision on Thursday, November 19, 
from 6pm central. The reconceived show, with 
the theme "Music humanizes us," will feature 
inspiring performances from multiple cities 
around the world and will originate in the city 
of Miami. 

Prior to the broadcast, the Latin 
GRAMMY® Premiere ceremony will be held 
virtually, announcing the winners in most cate-
gories of the 21st Annual Latin GRAMMY 
Awards. The Latin Recording Academy, Univi-
sion and the production teams will strictly 
comply with the guidelines and security proto-
cols related to the COVID-19 pandemic. There-
fore, there will be no red carpet or audience, 
and the media center will be virtual this year. 

Ante el estreno este domingo del documental «Seduced», la actriz estadou-
nidense Catherine Oxenberg asegura que mantiene temor por las amena-
zas recibidas desde México mientras intentaba destapar el caso de su hija 
India en la secta sexual Nxivm.

India Oxenberg talks about being branded with a symbol from Keith Raniere.
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SOPA DE LETRAS

GÉMINIS Mayo 21 / Jun. 21 
Si pidieras consejo profesional 
Géminis, la economía te podría 
ir bastante mejor. Tendrás noti-
cias sobre tu economía, que 

serán más positivas de lo que esperas. Si te 
dedicas a ayudar a todo el mundo al final te re-
sentirás, ponte un límite. Te esperan novedades 
en el trabajo y en la economía, pero son positi-
vas. Tienes que dejar atrás las dudas y nostal-
gias del pasado que no te benefician. En el 
terreno del amor conseguirás lo que estabas 
buscando. Escucha los consejos de tu familia 
sobre el dinero.

LIBRA Sept. 23 / Oct. 22 
Sé prudente y no 
prometas lo que no po-
drás cumplir Libra, re-
toma el control de tu 

vida. Organizar tu tiempo contribuirá a 
que tu jornada de trabajo sea mucho 
más productiva. Recibirás un ingreso 
extra que debes poner aparte para que 
no se te diluya. Aumenta tu curiosidad 
intelectual y tu elocuencia. Posibles 
encuentros muy agradables. En asun-
tos del amor, sabrás qué hacer y decir, 
prepárate para lo inesperado. Solu-
cionarás muchas cosas que estaban 
confusas y aclararás dudas sentimen-
tales. 

ARIES Marzo 21/ Abril 20 
Tu entusiasmo en el trabajo 
irá aumentando a medida 
que pasen los días Aries. 

Tendrás noticias favorables acerca de un 
proyecto profesional que te interesa. In-
tenta ser prudente a la hora de hablar de 
tu dinero, así tendrás mejor suerte. Tienes 
a los astros favorables para ti en estos 
días. Comienzas una racha muy buena en 
el amor, saca partido al momento. Se 
avecinan las posibilidades de una nueva 
conquista con alguien del signo Cáncer.  
Sé flexible. 

TAURO Abril 21 / May. 20 
Tauro tendrás éxito en 
algún proyecto gracias al 
apoyo o a la influencia de 
un amigo. Te sobrará en-

ergía y entusiasmo en el trabajo, em-
pezarás a cosechar éxitos. Vas a ver 
ganancias donde los demás verán pér-
didas, usa tu intuición. Vas a tener que 
morderte la lengua ante un superior, 
pero es necesario. Trata de no tener un 
enfrentamiento con tu pareja hoy por 
un problema de familia, intenta contro-
larte y mantener en lo posible la calma. 
Tendrás mucho contacto con la familia 
y lo pasarás muy bien con los más pe-
queños. Sal a divertirte en tu tiempo 
libre.

CÁNCER Junio 22 / Jul. 21 
Cáncer en el trabajo harás las 
cosas a tu manera y en este día 
todo funcionará bien. No pre-
sumas mucho de dinero en 

estos días, te podrías llevar un disgusto. Oportu-
nidad para sacar adelante tu economía. Se abren 
caminos interesantes. No prestes atención a los 
comentarios malintencionados que escuches. La 
visita de un amigo o de alguien de tu familia te 
dará una gran alegría. Sentirás una gran atrac-
ción hacia una persona que hace poco conociste, 
ten mucho cuidado. Si tienes pareja estable evita 
situaciones que puedan causar celos.

LEO Julio 22 / Agos. 22 
Leo tendrás un día estu-
pendo si tienes que hablar 
en público o presentarte a 
una entrevista importante. 

Ten cuidado con las ofertas que aparente-
mente ofrecen mucho, suelen resultar fal-
lidas. Tendrás muy buenas ideas, 
aplicables tanto a tu trabajo como a tu vida 
personal. Te llegará un dinero inesperado, 
no lo gastes enseguida. Disponte a hacer 
algo diferente en el amor y no dejes que la 
rutina deteriore tu relación.  Las relaciones 
familiar estarán en un tono armonioso. 

ESCORPIO Octubre 23 
Nov. 21 
Lograrás un avance consider-
able en el trabajo Escorpio, 
aunque tendrás que afrontar 

situaciones imprevistas. Día favorable para las 
gestiones relacionadas con pequeños nego-
cios familiares. La forma directa con que ac-
túes determinará el éxito de un proyecto 
estancado. Recuperarás lo que perdiste y 
avanzas en una gestión que estaba medio par-
alizada. No te dejes llevar por quienes te llenan 
la cabeza de ideas que no son reales. 

VIRGO Agosto 23 / Sept. 22 
Día de suerte Virgo, hoy van a 
surgirte oportunidades que 
debes aprovechar, no vaciles. 
El dinero parece escaparse de 

tus manos, no te atormentes, tómalo todo con 
calma. Vas a tener noticias muy alentadoras de 
una opción de trabajo que estaba estancada. 
Tiendes a abusar de tu suerte y gastar a manos 
llenas, debes ser más prudente. Sigue tus in-
tuiciones, no intentes justificar tus sentimien-
tos. Sigue con los planes que te has propuesto 
y te asombrarás de lo que consigues. 

SAGITARIO Nov. 22 / Diciembre 21 
Sagitario descubrirás que las 
cosas en tu trabajo no son tan 
graves como te parecían en un 
principio. Un próximo cambio 

laboral te colocará en el camino para solucionar 
tu economía. Poco a poco verás resultados en 
gestiones legales o laborales ahora estancadas. 
Ahora las cosas no marchan del todo como 
quisieras, pero se avecina un cambio. Cuídate 
de las personas falsas que se te acercan con 
palabras  manipuladoras. No te conviene dar 
opiniones radicales en problemas sentimentales 
de parejas. 

CAPRICORNIO Dic. 22 / Enero 20 
No te arriesgues a lo descono-
cido en el trabajo y mantén la 
prudencia Capricornio. Un 
asunto confuso se aclara y verás 

soluciones donde antes hubo impedimentos. 
Recibes noticias relacionadas con un pago 
atrasado en unas circunstancias inesperadas. 
Tu vida en el amor debe ocupar un lugar pref-
erencial dentro de tus prioridades, no esperes 
a que otros actúen. Si abres bien los ojos 
nadie podrá engañarte. En tus manos está 
convertir algún contratiempo en un motivo 
para salir adelante. 

PISCIS Febrero 20 Marz. 20 
Con una mente fresca Piscis, 
tus pensamientos serán con-
cretos y atraerán a ti el dinero. 

Conseguirás superar obstáculos y sacar ade-
lante tus proyectos de trabajo. Usa tus recursos 
y no dependas de gestiones ajenas para pros-
perar laboralmente. Haz un presupuesto, si 
tienes necesidades domésticas no derroches tu 
dinero. En estos días te darás cuenta de los 
sentimientos hacia ti de alguien que conoces. 
En el hogar tendrás paz y tranquilidad, el ambi-
ente estará bastante relajado. Ten siempre un 
plan B por si algo cambia a última hora.

ACUARIO Enero 21 / Febr. 19 
Acuario una circunstancia 
inesperada te forzará a hacer 
un gasto extra, no te de-
sanimes. Te van a llegar 

ideas que debes poner en práctica en el tra-
bajo porque serán muy productivas. Ten-
drás los recursos necesarios para algún 
gasto inesperado. Existe buena comuni-
cación y pronto empezarás a cosechar lo 
que ahora siembras. Ten cuidado con prop-
uestas aparentemente legales pero peli-
grosas. Un regalo de quien menos 
pensabas te alegrará el día. 

Preparación 20 Min Prep  | Tiempo Total 5 hr 11 
min | Rinde 16 porciones 
 
Crearás momentos mágicos sin igual durante esta 
celebración de Halloween, gracias al delicioso 
sabor de este encantador pastel. 
 
Necesitas 
1 (para 2 capas) de harina preparada para pastel 
(cake) blanco 
1 taza de agua hirviendo 
1 (3 oz) de gelatina sabor naranja JELL-O Orange 
Flavor Gelatin 
1/2 taza de agua fría 
2 tazas de cobertura COOL WHIP Whipped Topping, 
descongelada 
1/4 de colorante para alimentos de color amarillo y 
1/4 cdta. de color rojo 
3 de granillo (sprinkles) para Halloween 
 
Hazlo 

PREPARA el batido para el pastel y hornea en un 
molde de 13x9 pulgadas tal como se indica en la re-
ceta del paquete. Deja enfriar el pastel dentro del 
molde durante 15 min. Perfora el pastel con un tene-
dor grande a intervalos de 1/2 pulgada. 

Agrega el agua hirviendo al polvo de gelatina en 
un tazón pequeño y revuelve durante 2 min. o hasta 
disolver completamente. Incorpora el agua fría. 
Vierte esta mezcla sobre el pastel. Refrigera durante 
3 horas. 

TIÑE el COOL WHIP con los colorantes y esparce 
la cobertura sobre el pastel. Refrigéralo 1 hora. Dec-
ora el pastel con los granillos justo al momento de 
servir.

HALLOWEEN  
POKE CAKE 

 
Prep Time 20 min. | Total Time 5 hr  10 min 
 / Makes 16 servings 
 
No broomstick required to make this vanilla- 
and orange-flavored Halloween Poke Cake. An 
ordinary fork should get the job done. 
 
What You Need 
1 pkg. (2-layer size) white cake mix 
1 cup boiling water 
1 pkg. (3 oz.) JELL-O Orange Flavor Gelatin 
1/2 cup cold water 
1 tub (8 oz.) COOL WHIP Whipped Topping, 
thawed 
1/2 tsp. yellow food coloring 
1/4 tsp. red food coloring 
3 Tbsp. Halloween sprinkles 
 
Let's make it 
Prepare cake batter and bake in 13x9-inch 
pan as directed on package. Cool cake in pan 
15 min. Pierce cake with large fork at 1/2-
inch intervals. 
Add boiling water to gelatin mix in small 
bowl; stir 2 min. until completely dissolved. 
Stir in cold water; pour over cake. Refriger-
ate 3 hours. 
Tint COOL WHIP with food colorings; 
spread onto cake. Refrigerate 1 hour. Deco-
rate with sprinkles just before serving.

PASTEL MÁGICO  
 para Halloween
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Trastornos 
mentales  
hereditarios

Incidencia 
Según el Instituto Na-

cional de Salud Mental, 
aproximadamente el 25 % 
de los adultos estadouni-
denses (de 18 años y más) 
y aproximadamente el 13 % 
de los niños estadouniden-
ses (de 8 a 15 años) reciben 
un diagnóstico de trastorno 
mental todos los años. 
Cómo se diagnostican 
los trastornos mentales 

Los médicos diagnosti-
can los trastornos mentales 
en función de los signos y 
síntomas del paciente indi-
vidual. Para ello, usan la 
quinta edición del Manual 
de diagnóstico y estadísti-
cas de trastornos mentales 
(Diagnostic and Statistical 
Manual of Mental Disor-
ders, Fifth Edition, DSM-5) 
para poder diagnosticar 
trastornos mentales. 

No existen pruebas ge-
néticas que permitan con-
firmar un diagnóstico de 
trastorno mental. Dado que 
la experiencia y el medio 
ambiente tienen un papel 
importante en el desarrollo 
de un trastorno mental, nin-
guna prueba genética 
jamás podrá determinar 
con absoluta certeza quién 
desarrollará o no un tras-
torno mental.  

¿Qué significa que haya 
un trastorno mental que 
parece ser hereditario 
en mi familia?  

La probabilidad de que 
una persona tenga un tras-
torno mental específico es 
mayor si otros miembros de 
la familia tienen el mismo 
trastorno mental. Aunque 
un trastorno mental puede 
ser hereditario en una fami-
lia, puede haber diferencias 
considerables en la grave-
dad de los síntomas entre 
los miembros de tal familia. 
Esto significa que una per-
sona de la familia puede 
tener un caso leve y otra un 
caso más grave del tras-
torno mental. Los trastor-
nos mentales, sin embargo, 
no siguen los patrones típi-
cos de herencia. 
CAUSAS DE LOS TRAS-
TORNOS MENTALES 

La mayoría de los tras-
tornos mentales son provo-
cados por una combinación 
de múltiples factores gené-
ticos y ambientales. Esto se 
denomina herencia multi-
factorial. Muchos otros pro-
blemas médicos comunes 
como la diabetes tipo 2, la 
obesidad y el asma también 
son susceptibles a la heren-
cia multifactorial. 

 

Póngase en movimiento 
Ayude a sus hijos a 

hacer ejercicio o a jugar tan 
intensamente que transpi-
ren todos los días. Cuando 
hacemos ejercicio, nuestros 
cuerpos liberan sustancias 
químicas que pueden ayu-
dar a mejorar el ánimo. Re-
cuerde elegir actividades 
que les permita mantenerse 
al menos a 6 pies (o a 2 
metros) de distancia de la 
gente ajena a su núcleo fa-

miliar. Además, intente evi-
tar cosas que impliquen 
compartir elementos tales 
como pelotas, bates y ju-
guetes para el patio de jue-
gos. 
Factores ambientales 
Los factores ambientales 
que contribuyen al desarro-
llo de trastornos mentales 
son, entre otros: 
TRAUMAS: el abuso físico, 
sexual y emocional durante 
la infancia produce un au-

mento en la probabilidad de 
tener un trastorno mental. 
Los entornos de mucho es-
trés en el hogar, la pérdida 
de un ser querido y los de-
sastres naturales también 
son factores importantes. 
DAÑO EMOCIONAL: las ex-
periencias escolares negati-
vas y el acoso escolar 
también pueden ocasionar 
daños emocionales graves a 
largo plazo. La concientiza-
ción sobre estas cuestiones 
generó campañas contra el 
acoso escolar a nivel nacio-
nal y la implementación de 
estas campañas le ha dado 
más importancia a la salud 
mental de los niños en edad 
escolar y los adolescentes. 
ABUSO DE SUSTANCIAS: 
la exposición al tabaco, al 
alcohol y a las drogas ilega-
les tanto antes de nacer 
como en la infancia se ha 
asociado con el desarrollo 
de trastornos mentales, 
además de los trastornos o 
la adicción al consumo de 
sustancias. 

Los factores ambienta-
les por sí solos no causan 
trastornos mentales. Los 
factores genéticos también 
desempeñan un papel en el 
desarrollo de un trastorno 
mental. 

 

Factores genéticos 
Los factores genéticos 

que contribuyen al desarro-
llo de trastornos mentales 
son, entre otros: 

Regulación epigenética: 
la epigenética afecta la 
forma en que una persona 
reacciona a los factores am-
bientales y puede afectar la 
probabilidad de que esa per-
sona desarrolle un trastorno 
mental como consecuencia 
de ello. La epige né-  tica no 
es constante a lo largo del 
tiempo. Esto significa que un 
gen no está siempre activo o 
inactivo. Debe existir la com-
binación adecuada de facto-
res ambientales y regulación 
epi ge nética para que se des-
arrolle un trastorno mental. 

Polimorfismos genéti-
cos: estos cambios en nues-
tro ADN nos hacen únicos 
como individuos. Un poli-
morfismo por sí solo no 
provocará el desarrollo de 
un trastorno mental. Sin 
embargo, la combinación de 
uno o más polimorfismos 
específicos y determinados 
factores ambientales pue-
den provocar el desarrollo 
de un trastorno mental.  
Cambios de un solo gen: 
son poco comunes. 
 

Por: Section on Genetics and 
Birth Defects 

Si usted tiene un 
trastorno mental 
y está pensando 
en la posibilidad 
de tener hijos o 
ya los tiene, una 
de las preguntas 

que probable-
mente se haga es 

si podría 
transmitirle el 

trastorno mental 
a su hijo. 

Entre los ejemplos de 
trastornos mentales se incluyen:

Depresión 
Afecta al 10 % de la población. 
 
Trastorno de hiperactividad por 
déficit de atención (TDAH) 
Afecta del 5 % al 11 % de la población. 
 
Trastorno del espectro del au-
tismo (TEA) 
Afecta a 1 de cada 68 niños. 
 
Trastornos por consumo de sus-
tancias (adicción)  
Afecta al 10 % de la población. 
 
Esquizofrenia 
Afecta al 1 % de la población. 
 
Trastorno bipolar 
Afecta del 2 % al 3 % de la población. 

INCIDENCE 
According to the Na-

tional Institute of Mental 
Health, about 25% of US 
adults (ages 18 and older) 
and about 13% of US chil-
dren (ages 8 to 15) are 
diagnosed with a mental 
disorder each year. 
DIAGNOSING MEN-
TAL DISORDERS 

Doctors diagnose 
mental disorders based 
on the signs and 
symptoms of the indivi-
dual patient. Doctors use 
the Diagnostic and Sta-
tistical Manual of Men-
tal Disorders, Fifth 
Edition (DSM-5) to as-
sist in diagnosing men-
tal disorders. 

There are no genetic 
tests to confirm a diagno-
sis of mental disorder. Be-
cause experiences and 
environment play an im-
portant role in the deve-
lopment of a mental 
disorder, no genetic test 
will ever be able to tell 
with absolute certainty 
who will and who will not 
develop a mental disorder.  
What does it mean if 
a mental disorder 
seems to run in my 

family? 
The chance of an in-

dividual having a speci-
fic mental disorder is 
higher if other family 
members have that same 
mental disorder. Even 
though a mental disor-
der may run in a family, 
there may be considera-
ble differences in the se-
verity of symptoms 
among family members. 
This means that one per-
son in the family may 
have a mild case, while 
someone else has a more 
se vere case of the mental 
disorder. Mental disor-
ders, however, do not fo-
llow typical patterns of 
inheritance. 
CAUSES OF MEN-
TAL DISORDERS 

Most mental disor-
ders are caused by a com-
bination of multiple 
genetic and environmen-
tal factors. This is called 
multifactorial inheri-
tance. Many other com-
mon medical problems 
such as type 2 diabetes, 
obesity, and asthma also 
undergo multifactorial 
inheritance. 
ENVIRONMENTAL 

FACTORS 
Environmental fac-

tors contributing to the 
development of mental 
disorders include: 

Trauma: Sexual, 
physical, and emotional 

abuse during childhood 
all lead to an increase in 
the likelihood of develo-
ping a mental disorder. 
Highly stressful home 
environments, loss of a 
loved one, and natural 

disasters are also major 
contributors. 

Emotional harm: Ne-
gative school experiences 
and bullying can also re-
sult in severe long-term 
emotional damage. The 
realization of these issues 
has led to anti-bullying 
campaigns nationwide, 
and the implementation 
of these campaigns has 
placed a larger impor-
tance on the overall men-
tal health of school-aged 
children and teens. 

Substance Abuse: Ex-
posure tobacco, alcohol, 
and illicit drugs either 
prenatally or in child-
hood has been associated 
with the development of 
mental disorders beyond 
just substance use disor-
ders or addiction. 

Environmental fac-
tors alone do not cause 
mental disorders. Gene-

tic factors also play a 
part in developing a 
mental disorder. 
GENETIC FACTORS 

Genetic factors con-
tributing to the develop-
ment of mental 
disorders include: 

Epigenetic regula-
tion: Epigenetics affect 
how a person reacts to 
environmental factors 
and may affect whether 
that person develops a 
mental disorder as a re-
sult. Epigenetics is not 
constant over time. This 
means a gene is not al-
ways "on" or "off." There 
must be the right combi-
nation of environmental 
factors and epigenetic 
regulation for a mental 
disorder to develop. 

Genetic polymor-
phisms: These changes 
in our DNA make us 
unique as individuals. A 
polymorphism alone will 
not lead to the develop-
ment of a mental disor-
der. However, the 
combination of one or 
more specific polymor-
phisms and certain envi-
ronmental factors may 
lead to the development 
of a mental disorder.  

Single gene changes: 
Rare. 

Inheriting Mental Disorders If you have a mental disor-
der and are considering ha-

ving children or already 
have children, one of the 

questions you are probably 
asking yourself is whether 

you could pass your mental 
disorder on to your child.

Examples of mental disorders include: 

Depression 
AFFECTS 10% OF THE POPULATION. 
 
Attention Deficit-Hyperactivity 
Disorder (ADHD) 
AFFECTS 5%-11% OF THE POPULATION. 
 
Autism Spectrum Disorder (ASD) 
AFFECTS 1 IN 68 CHILDREN. 
 
Substance use disorders (addiction) 
AFFECTS 10% OF THE POPULATION. 
 
Schizophrenia 
AFFECTS 1% OF THE POPULATION. 
 
Bipolar Disorder 
AFFECTS 2%-3% OF THE POPULATION. 
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HÁBITOS DE HIGIENE 
PARA HOMBRES Y MUJERES 
ANTES Y DESPUÉS DEL  sexo
Lavarse las manos 
es hoy más importante 
que nunca, pero 
¿lo haces antes y 
después de tener sexo 
con alguien?

 

Puede resultar incó-
modo —¿cómo dete-
ner el acto para 
preguntarle a tu 
compañero o compa-

ñera sexual: "cariño ¿te lavaste 
las manos?"— , pero los sexólo-
gos insisten en que esta norma 
de aseo personal es fundamen-
tal en las relaciones íntimas. 

Es un paso sencillo para evi-
tar, por ejemplo, una candidiasis 
(infección genital causada por 
un hongo). 

"La limpieza de las manos, la 
boca y los dientes es vital, pues 
estos órganos suelen intervenir 
durante la relación sexual", le 
cuenta a BBC Mundo Thamara 
Martínez Farinós, psicóloga y se-
xóloga del Instituto Espill, en 
Valencia, España. 

Además de las manos, debes 
asearte los genitales a diario. 
Pero aquí no sirve un "lavado rá-
pido", aclara la experta. 

"La higiene sexual tiene una 
importancia primordial, puesto 
que puede poner freno a las in-
fecciones de transmisión sexual 
(ITS)", cuenta Vicente Briet, psi-
cólogo clínico y especialista en 
sexología. 

VEAMOS CÓMO PONERLO 
EN PRÁCTICA. 

 
Los hombres... 

El servicio público de salud 
de Reino Unido (NHS, por sus si-
glas en inglés) explica en su sitio 
web cómo deben asearse co-
rrectamente sus zonas íntimas 
los hombres y las mujeres. 

En el caso de los hombres, 
los médicos recomiendan lavar 
el pene con agua tibia todos los 
días al ducharse o bañarse, 
prestando especial atención a la 
zona bajo el prepucio para evi-
tar que se acumule esmegma, 
un agente antibacteriano que 

actúa también como lubri-
cante. 

"El principal tratamiento 
que hay contra el esmegma se 
basa en un buen cuidado de la 
higiene del pene", dice el doc-
tor Briet. 

Si se acumula, puede empe-
zar a oler y convertirse en el en-
torno ideal para la 
reproducción de bacterias. 

Esto se puede traducir en 
enrojecimiento e hinchazón de 
la cabeza del pene, lo que re-
cibe el nombre de balanitis. 

"Es muy sorprendente la 
cantidad de hombres que no 
se lavan bajo el prepucio. No 
solamente suelen experimen-
tar complicaciones derivadas 
de una mala higiene, sino que 
además resulta muy desagra-
dable para su pareja sexual", 
escribe en la web del NHS Pa-
trick French, médico especia-
lista en salud sexual. 

Briet está de acuerdo: "La 
higiene íntima masculina no 
siempre recibe la atención que 
merece". 

"Ya sea por falta de infor-
mación o por desconocimiento, 
algunos hombres cometen el 
error de no lavar adecuada-
mente sus genitales, a pesar de 
las consecuencias negativas 
que esto puede acarrear: malos 
olores, molestias e infecciones". 

"La región genital del hom-
bre es propicia para la apari-
ción de infecciones y otros 
problemas urológicos", indica. 

"Ya no solo porque a través 
de ella expulsamos orina y 
semen, cuya acumulación 
puede producir infecciones, 
sino porque se trata de piel 
especialmente sensible al 

roce". 
"Y a todo eso se añade que 

en ella acumulamos sudor, lo 
que facilita la proliferación de 
bacterias y hongos si no se 
lava diariamente". 

El NHS desaconseja utili-
zar demasiado jabón y geles 
de ducha; el agua tibia es sufi-
ciente. 

Pero si se usa jabón debe 
ser uno "suave o no perfu-
mado para reducir el riesgo de 
irritación cutánea". 

 
Las mujeres... 

En cuanto a las mujeres, 
los expertos en salud sexual 
coinciden en que hay desinfor-
mación, pese a la enorme in-
dustria dedicada a la "higiene 
vaginal". 

"La vagina está diseñada 
para mantenerse limpia con la 
ayuda de secreciones natura-
les (flujo vaginal). No necesita 
ni duchas ni toallitas vagina-
les", se lee en la web del NHS. 

"Hay muchas bacterias 
dentro de la vagina que están 
ahí para protegerla", se añade. 

De hecho, muchos sexólo-
gos consideran esos productos 
no solo innecesarios, sino peli-
grosos. 

"La vulva (la parte externa 
de los genitales femeninos) sí 
puede limpiarse con jabones y 
productos especializados para 
el área", comenta Thamara 
Martínez. 

"Aun así, dependiendo de 

las personas, pueden causar irri-
tación y aumentar el riesgo de 
infecciones. Lo que yo reco-
miendo es lavarse con agua al 
menos una vez al día". 

En cuanto a la parte interna, 
desaconseja las duchas vaginales: 
"Los riesgos son muchos más que 
los beneficios que ofrecen, por lo 
que recomendamos no usarlas". 

Entre los posibles riesgos o 
reacciones adversas ella numera 
los siguientes: 

- cambios en el PH (el poten-
cial de hidrógeno de la piel) - 
ardor y comezón - disminución 
del moco cervical (que es el en-
cargado de lubricar la vagina) - 
reacciones alérgicas - incremen-
tar el riesgo a desarrollar infec-
ciones - complicaciones que pue - 
den surgir durante el embarazo, 
como aumentar el riesgo de 
parto prematuro. 

 
HOMBRES Y MUJERES 

Un consejo de los sexólogos 
tanto para hombres como para 
mujeres es que orinen antes y des -
pués de las relaciones sexuales. 

"Orinar después de tus rela-
ciones sexuales es de las mejo-
res medidas para evitar con - 
traer infecciones indeseadas, ya 
sea en forma de microbio, bac-
teria o secreción", dice Martínez. 

"Ir al baño al terminar tus 
relaciones sexuales ayuda a ex-
pulsar todo lo que haya surgido, 
así se depura y se evita que lle-
gue a órganos sensibles como la 
vejiga", explica.

- El aseo diario de los 
genitales con agua. - 

La limpieza de las 
manos, la boca y los 

dientes. 
- Usar ropa interior 

limpia y a ser posible 
que no sea de telas 
sintéticas (de algo-

dón). 
- Consultar al médico 
y realizar los exáme-
nes de rutina una vez 
al año. - Autoexplo-

rarse mediante la ob-
servación directa y la 
palpación para iden-
tificar si hay cambios 
en la forma, colora-

ción, secreciones, ta-
maño y/o textura. - 
Uso de preservativo 
durante la relación 

sexual. 
- Si se opta por el 

sexo anal, se deberá 
evitar introducir el 

pene en el ano y pos-
teriormente en la va-

gina, pues esto 
favorece el desarrollo 
de infecciones. - Ra-

surar todo el vello 
púbico no es reco-
mendable, pues el 
vello suele ser una 
protección para los 

genitales, lo mejor es 
recortarlo, pero no 
eliminarlo por com-

pleto.

PRINCIPALES 
RECOMENDACIONES:

Maintaining he-
althy sexual 
hygiene habits 
is important to 

reduce the risk of infections 
and enhance your overall he-
alth. Unfortunately, only a 
few people are aware of sex 
hygiene, which can help pro-
tect men and women from 
infections like urinary tract 
infections (UTIs). 

Post-sex, there are chan-
ces that you and your part-
ner just want to laze around 
in bed or fall asleep, but 
being cautious of the 
hygiene standards can keep 
troubles away. Here are a 
few tips every man and 
woman should religiously 
follow to prevent infections 
and have a good sex life.  

1. WASH YOUR 
HANDS: Hands being bac-
teria magnets - both before 
and during sex - ensure that 
they are clean and washed. 
You won’t want to transfer 
bacteria to your genital area 
during sex or from your ge-
nital area after sex. Give 
your hands another scrub-
bing after sexual inter-
course. 

2. CLEAN UP DOWN 
THERE: Washing your pri-
vate parts before and after 
sex is very important. To 
stop bacteria from sprea-
ding, women should wash 
the outer area around their 
genitals with plain warm 
water. According to 
WebMD, mild soaps can be 
used, however, they might 

dry out or irritate the area if 
you have sensitive skin or al-
ready have an infection. For 
men, health experts suggest 
that proper cleansing, espe-
cially underneath the fores-
kin, is essential. 

3. AVOID DOU-
CHING: Health experts 
warn that vaginal douching - 
a method to wash out the va-
gina - can actually increase 
the risk of infections, preg-
nancy complications, and 
other problems. This can 
happen because it distresses 
the natural balance of bacte-
ria that protect your vagina. 
So, it’s best to skip the dou-
che after sex, perhaps,  your 
vagina can clean itself natu-
rally.  

4. KEEP CLEAN-UP 

SIMPLE: Instead of opting 
for those fancy lotions and 
perfumes, keep it simple by 
sticking to a gentle rinse 
with warm water after sex. 
Harsh soaps, detergents, 
perfumes, lotions, scented 
tampons, sprays, can irritate 
the delicate skin and incre-
ase the risk of infections. 
Just by sticking to a gentle 
rinse with warm water after 
sex. 
5. EMPTY YOUR BLAD-

DER: Head to the bathroom 
after you’ve enjoyed some 
cuddle time with your part-
ner. The idea is that bacteria 
can get into your urethra du-
ring sex, increasing your risk 
of infection. The urethra is 
the tube that carries urine 
out of the body. But peeing 
right after sex helps flush 
those germs out before they 
can travel to the bladder. 
Drinking a glass of water 
after sex may be a good idea. 

Sexual hygiene tips: things every man 
and woman should do after SEX
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Adopting good sexual hygiene practices is important. Here are a few tips every man 
and woman should religiously follow to prevent infections and have a good sex life.



El humo de tabaco con-
tiene nicotina y miles de 
otras sustancias quími-

cas, muchas de ellas con efectos 
conocidos para la salud. La ex-
posición al tabaco puede causar 
problemas pulmonares incluso 
antes de que el niño respire por 
primera vez. 

La investigación demuestra 
que la exposición al tabaco y a 
la nicotina, tanto en el vientre 
materno como después de 
nacer, puede: 

- Interferir con el des-
arrollo saludable de los pul-
mones, que comienza antes del 
nacimiento y continúa hasta 
aproximadamente los 15 años. 
El efecto es de larga duración y 
la evidencia sugiere que los ado-
lescentes expuestos al humo de 
segunda mano tienen peores re-
sultados en pruebas de función 
pulmonar. 

- Causar enfermedades 
más frecuentes, porque al sis-
tema inmunitario de un niño le 
cuesta más combatir las infec-
ciones respiratorias. - Desenca-
denar crisis y ataques de asma, 
con sibilancias, tos, opresión en 
el pecho y otras dificultades res-
piratorias. En casos graves, los 
síntomas pueden ser potencial-
mente mortales. - Hacer que los 
mejores medicamentos para el 
control del asma disponibles no 
funcionen tan bien. 
¡Hay que limpiar el aire que 
los niños respiran! 

Más del 40 % de los niños 
que van a la sala de emergen-
cias por asma viven con fuma-
dores. 

No obstante, para los niños 
asmáticos, la frecuencia y la 
gravedad de los ataques de 
asma mejora muchísimo si cesa 
la exposición al humo. 
Medidas que pueden ayudar a 
los niños con asma: 

Mantenga su casa y su 
auto libres de humo. Abrir 
una ventana no protege contra 

el humo de tabaco. Además, el 
humo y el vapor de los cigarri-
llos puede quedar adherido a los 
tapizados, la ropa y las alfom-
bras. 

Si su estado permite que se 
fume en zonas públicas, busque 
restaurantes y otros sitios que 
tengan sus propias políticas li-
bres de humo. Según los Cen-
tros para el Control y la 
Prevención de Enfermedades 
(CDC), las secciones de no fuma-
dores donde la gente fuma 
cerca no protegen contra el 
humo de segunda mano, aunque 
haya sistemas de ventilación con 
filtros. 

Asegúrese de que las guar-
derías y escuelas de su hijo ten-
gan implementadas y hagan 
cumplir políticas de lugares li-
bres de humo de tabaco. 

Enseñe a los niños a evitar el 
humo de segunda mano y la im-
portancia de que ellos nunca co-
miencen con ese hábito. 

Si fuma, tome la decisión de 
dejar de hacerlo. Es muy difícil 
ser fumador y no exponer a su 

hijo, y los hijos de fumadores tie-
nen más probabilidades de em-
pezar a fumar en el futuro. 

Busque ayuda para dejar la 
dependencia al tabaco si su hijo 
tiene asma y le está costando 
dejar de fumar. La nicotina es 
una de las drogas más adictivas 
que se conoce y cambia tanto la 
estructura cerebral como la quí-
mica del cerebro. Algunas per-
sonas pueden dejar de consumir 
tabaco sin medicamentos, pero 
muchas no.  

  
ENGLISH 
Staying clear of cigarettes 
and other tobacco products 
is one of the most important 
ways parents can help their 
children—especially those 
with asthma—breathe easy. 

Staying clear of cigarettes 
and other tobacco products is 
one of the most important ways 
parents can help their chil-
dren—especially those with as-
thma—breathe easy. 
UP IN SMOKE: EFFECTS ON 
THE LUNGS 

Tobacco smoke contains ni-
cotine and thousands of other 
chemicals, many with known 
health effects. Exposure to to-
bacco can cause lung problems 
even before a child's first bre-
ath.  

Research shows tobacco 
and nicotine exposure—both in 
the womb and after a child is 
born—can: 

- Interfere with healthy lung 
development, which begins be-
fore birth and continues 
through about age 15. The effect 
is long-lasting, with evidence 
suggesting teens exposed to se-
condhand smoke perform 
worse on lung function tests. 

- Cause more frequent sick-
ness, because it is more difficult 
for a child's immune system to 
fight off respiratory infections. 

- Trigger asthma flare-ups 
and attacks, with wheezing, 
coughing, chest tightness and 
other breathing difficulties. In 
severe cases, the symptoms can 
be life-threatening. 

- Cause the best available as-

thma-control medications to 
not work as well. 
Steps that can help children 
with asthma: 

Keep your home and car 
smoke-free. Opening a window 
doesn't protect against tobacco 
smoke. In addition, cigarette 
smoke and vapor can settle into 
upholstery, clothing, and carpe-
ting. Children who play on or 
near contaminated surfaces 
may develop breathing pro-
blems. 

If your state allows smoking 
in public areas, seek out restau-
rants and other places that have 
their own no-smoking policies. 
According to the Centers for Di-
sease Control and Prevention, 
non-smoking sections where 
people smoke nearby don't pro-
tect against secondhand smoke, 
even if they have filtered venti-
lation systems. 

Make sure your child care 
centers and schools have and en-
force tobacco-free policies, with 
no smoking allowed anywhere in 
the building at any time. This in-
cludes off-campus school events. 

Teach children to avoid se-
condhand smoke and the im-
portance of never starting the 
habit themselves. 

If you smoke, resolve to quit. 
It is very difficult to be a smoker 
and not expose your child, and 
children of smokers are more li-
kely to start smoking later. 

Seek help for tobacco depen-
dence if your child has asthma 
and you struggle to quit smo-
king. Nicotine is one of the most 
addictive drugs known and 
changes brain structure and 
chemistry. Some people can 
stop tobacco use without medi-
cation, but many cannot. 
CLEAR THE AIR KIDS BRE-
ATHE! 

More than 40% of children 
who go to the emergency room 
for asthma live with smokers.
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El tabaco y los niños con asma  
TOBACCO AND CHILDREN WITH ASTHMA

No consumir 
cigarrillos ni nin-

gún otro pro-
ducto del tabaco 
es una de las for-
mas más impor-

tantes en las que 
los padres pue-

den ayudar a que 
sus hijos, en es-

pecial a los asmá-
ticos, respiren 
con facilidad
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