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Daddy Yankee y Bad 
Bunny, los más premiados 
de los Billboard 

Cinco equipos buscarán 
tres boletos directos a Liguilla  

QR CODE PROVIDED BY SCANDISCS

GRATIS 
F R E E

ARMANDO AND 
CHELY'S CAKES 

ABRE SUS PUERTAS  
Armando and Chely’s 

Cakes now open

Tulsa, OK - Después de 12 años lle-
nos de esperanza, Armando y 
Chely Sánchez han cumplido uno 

de sus sueños, ahora son los orgullosos 
dueños de Armando and Chely's Cakes.  
 
 
Tulsa, OK -- After 12 hopeful years 
Armando and Chely Sanchez have 
accomplished one of their dreams, 
they are now the proud owners of 
Armando and Chely’s Cakes. 

A solo unos días de las elecciones generales, el presidente 
Donald Trump y el exvicepresidente Joe Biden están enfras-
cados en una reñida carrera para decidir quién liderará este 
país durante los próximos cuatro años.

With just days left before the general election, Pres-
ident Donald Trump and former Vice President Joe 
Biden are locked in tight race to decide who will lead 
this country for the next four years.

ANÁLISIS DE WILLIAM R. WYNN | TULSA, OK

ENGLISH

Evento de votación 
temprana en la iglesia 
San Francisco  
EARLY VOTING EVENT 
AT ST. FRANCIS CHURCH

POR WILLIAM R. WYNN | TULSA, OK 
 
Un evento de votación temprana se llevará 
a cabo en la Iglesia de St. Francis Xavier el 
sábado 31 de octubre a las 8:00 am. El 
evento está organizado por la Coalición 
por el Sueño Americano (ADC)... 
 
 
An early voting event will be held at 
St. Francis Xavier Church on Sat-
urday, October 31st, at 8:00 am. The 
event is organized by the Coalition 
for the American Dream (ADC)... 

Encuentran Fosa común de la 
masacre racial de Tulsa en 1921  
MASS GRAVE LOCATED IN 1921 TULSA 

RACE MASSACRE INVESTIGATION

ENGLISH

ENGLISH

TULSA, OK - La segunda excavación de 
prueba para ubicar tumbas de la ma-
sacre racial de 1921 en el cementerio de 
Oaklawn concluyó la semana pasada 
después de cuatro días de búsqueda.  

 
TULSA, OK – The second test excava-
tion for graves from the 1921 Race Mas-
sacre at Oaklawn Cemetery concluded 
last week after four days of searching.

ENGLISH A5

A2

A3

Hombre de Virginia se 
declara culpable de 
acoso cibernético al 

alcalde de Tulsa  
Virginia Man Pleads 

Guilty to Cyberstalking 
Tulsa Mayor

GATHERING PLACE 
ACOGE HALLOWEEN  

Gathering Place hosts 
drive-through Halloween
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...y está diseñado para ayudar a los vo-
tantes primerizos, especialmente aquellos 
cuyo idioma es el español, a entender y 
navegar por la papeleta antes de emitir su 
voto. 

Los voluntarios estarán disponibles 
para responder cualquier pregunta de úl-
timo minuto, y los votantes luego viajarán 
al estadio Drillers ONEOK, que es el único 
lugar en el condado de Tulsa para realizar 
la votación anticipada en persona este 
año. 

Además de la carrera presidencial de 
los Estados Unidos, hay una serie de otras 
contiendas estatales, locales y federales en 
la boleta, así como dos importantes cues-
tiones estatales. 

Blanca Zavala, de la ADC, dijo que hay 
mucha "información" falsa circulando en 
las redes sociales, y que el conocimiento y 
el voto tienen el mismo poder. 

"No se deje engañar por la gente", instó 
Zavala. “Descubra quiénes son los candi-
datos y tome su propia decisión. Es hora 
de actuar, es hora de salir a votar. No te 
quedes en casa. Toma las precauciones 
necesarias y vota ”. 

La iglesia St. Francis Xavier está ubi-
cada en 2434 East Admiral en el histórico 
vecindario Kendall Whittier de Tulsa. El úl-
timo grupo saldrá a votar a las 13:00 horas. 
Llame al 918-231-3340 para obtener in-
formación adicional. (La Semana) 

ENGLISH 
...and is designed to help first time 
voters, especially those whose first 
language is Spanish, to understand 
and navigate the ballot prior to cast-
ing their votes. 

Volunteers will be on hand to an-
swer any last minute questions, and 
voters will then travel to Drillers 
ONEOK stadium, which is the only 
location in Tulsa County to hold in-
person early voting this year. 

Besides the US presidential race, 
there are a number of other state, 
local, and federal contests on the 
ballot, as well as two important state 
questions. 

The ADC’s Blanca Zavala said 
that there is a lot of false “infor-
mation” going around on social me-
dial, and that knowledge and voting 
equal power. 

“Don’t be fooled by people,” Zavala 
urged. “Find out who the candidates 
are and make your own decision. It's 
time to act, it's time to go out and vote. 
Do not stay at home. Take the nec-
essary precautions and vote.” 

St. Francis Xavier Church is lo-
cated at 2434 East Admiral in 
Tulsa’s historic Kendall Whittier 
neighborhood. The last group will 
leave to vote at 1:00 pm. Please call 
918-231-3340 for additional infor-
mation. (La Semana) 

TULSA, OK - Kendall Whittier Main Street 
(KWMS) ha sido seleccionada por un jurado 
nacional como ganadora del premio Great 
American Main Street Award (GAMSA) de 
2020 por convertir un área de decadencia de 
décadas en un animado centro de arte y cul-
tura. 

El honor exclusivo, que reconoce a las co-
munidades por su excelencia en la revitaliza-
ción integral del distrito comercial basada en 
la preservación, se otorga solo a tres progra-
mas de Main Street en todo el país cada año. 
Es el sexto programa en Oklahoma en recibir 
el premio y el primero desde 2006. 

“Durante la última década, Kendall Whit-
tier Main Street ha trabajado arduamente 
para transformar un vecindario histórico 
desde sus inicios como el primer distrito co-
mercial suburbano de Tulsa”, dijo Jessica 
Jackson Seay, directora ejecutiva de Kendall 
Whittier Main Street. 

Kendall Whittier fue un bullicioso distrito 
comercial desde finales de la década de 1920 
hasta la de 1950, pero cuando una carretera 
dividió el vecindario en 1967, el área luchó 
por recuperarse. A principios de la década de 
2000, el barrio se consideraba el barrio rojo 
de Tulsa, hogar de escaparates vacíos y nego-
cios orientados a adultos. 

Cuando KWMS comenzó en 2010, el dis-
trito tenía una tasa de ocupación del 35 por 
ciento. Gracias a los esfuerzos de contrata-
ción y retención de empresas liderados por 
la comunidad, la ocupación ha crecido al 100 
por ciento en la actualidad. Kendall Whittier 
es ahora el hogar de una combinación de ga-
lerías, cervecerías, restaurantes y tiendas mi-
noristas no convencionales. 

El distrito ha visto la apertura de 40 nue-
vos negocios desde 2013. En total, KWMS ha 
visto un total de 350 empleos creados y $ 158 
millones de dólares privados reinvertidos. 

“A través de escuchar a los residentes, 
miles de horas de voluntariado, un poco de 
esfuerzo y, por supuesto, el enfoque probado 
de Main Street, Kendall Whittier es ahora un 
pequeño y original lugar para que los hab-
itantes de Tulsa se reúnan con otros creativos 
y sientan comunidad y apoyar a las empresas 
de propiedad local ”, agregó Jackson Seay. 

Para superar su percepción como un área 
insegura, KWMS desarrolló un programa de 
subvenciones de fachada para embellecer el 
vecindario y recompensar la inversión pri-
vada. También hicieron crecer un calendario 
de eventos de un evento público en 2013 a 
más de 20 eventos al año. Desde caminatas 
artísticas y conciertos al aire libre hasta yoga 
y celebraciones multiculturales, KWMS tiene 
como objetivo ofrecer programación gratuita 
o de bajo costo que atraiga a todos en la co-
munidad. 

“Kendall Whittier ejemplifica el poder 
del enfoque de Main Street para transformar 
verdaderamente un distrito”, dijo el pres-
idente y director ejecutivo de National Main 
Street Center, Patrice Frey. "En solo 10 años, 
Kendall Whittier Main Street ha cambiado 

radicalmente la percepción de su vecindario 
y se ha convertido en el centro de la vida co-
munitaria para sus residentes". 
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TULSA, OK – Kendall Whittier Main 
Street (KWMS) has been selected by a 
national jury as a 2020 Great American 
Main Street Award (GAMSA) winner for 
turning an area of decades-long blight 
into a lively hub for arts and culture. 

The exclusive honor, which rec-
ognizes communities for their excellence 
in comprehensive preservation-based 
commercial district revitalization, is 
awarded to only three Main Street pro-
grams nationwide each year. It is the 
sixth program in Oklahoma to receive 
the award and the first since 2006. 

“For the last decade, Kendall Whit-
tier Main Street has been working hard 
to transform a historic neighborhood 
back to its early days as Tulsa's first sub-
urban shopping district,” said Jessica 
Jackson Seay, Executive Director of 
Kendall Whittier Main Street.  

Kendall Whittier was a bustling 
shopping district from the late 1920s 
through the 1950s, but when a highway 
bisected the neighborhood in 1967, the 
area struggled to recover. By the early 
2000s, the neighborhood was consid-
ered Tulsa’s red-light district– home to 
vacant storefronts and adult-oriented 
businesses. 

When KWMS got its start in 2010, 
the district had a 35 percent occupancy 
rate. Thanks to community-led business 
recruitment and retention efforts, occu-
pancy has grown to 100 percent today. 
Kendall Whittier is now home to a mix 
of galleries, breweries, restaurants and 
non-mainstream retail.  

The district has seen 40 new busi-
nesses opening since 2013. In all, KWMS 
has seen a total of 350 jobs created and 
$158 million private dollars reinvested.  

“Through listening to residents, 
thousands of volunteer hours, quite a bit 
of elbow grease - and, of course, the 
proven Main Street Approach - Kendall 
Whittier is now a funky little place for 
Tulsans to gather with other creatives 
and to feel a sense of community and 
support locally-owned businesses,” 
Jackson Seay added. 

To overcome its perception as an un-
safe area, KWMS developed a façade 
grant program to both beautify the 
neighborhood and reward private in-
vestment. They also grew an events cal-
endar from one public event in 2013 to 
more than 20 events annually. From art 
walks and outdoor concerts to yoga and 
multi-cultural celebrations, KWMS aims 
to offer free or low-cost programming 
that appeals to everyone in the com-
munity.  

Evento de votación temprana 
en la iglesia San Francisco  

EARLY VOTING EVENT AT ST. FRANCIS CHURCH

VIENE DE LA PÁGINA A-1

Calle principal 
Kendall Whittier 

Main Street



Encuestas recientes 
muestran que Trump está 
recuperando terreno en los 
estados de batalla de Ari-
zona, Ohio y Texas, mien-
tras que Biden mantiene 
una pequeña ventaja en 
Florida, Pensilvania, Wis-
consin, Michigan y Carolina 
del Norte, todos los esta-
dos ganados por Trump en 
2016. 

La mayoría de las en-
cuestas muestran a Biden 
con una ventaja de 9-12 
puntos sobre Trump a nivel 
nacional, pero este número 
es menos significativo que 
las encuestas estatales 
clave porque la carrera 
presidencial se decide por 
votos electorales y no por el 
voto popular nacional. En 
2016, Hillary Clinton ganó 
tres millones de votos más 
que Trump en todo el país, 
pero aún así perdió las 
elecciones. 

La oposición a Trump 
sigue siendo fuerte entre las 
minorías, con solo el 10% de 
los votantes negros y aprox-
imadamente un tercio de 
los hispanos apoyando al 
presidente. Trump parece 
haber perdido algo de 
apoyo entre su base de vo-
tantes blancos, particular-
mente aquellos con edu - 
cación universitaria y mu-
jeres suburbanas. 

La mayoría de los ana-
listas muestran a Biden con 
un mayor número de cami-
nos electorales a la victoria 
que su oponente, porque 
todo lo que tiene que hacer 
para ganar es aferrarse a los 
estados ganados por Clin-
ton hace cuatro años mien-
tras obtiene 38 votos 
electorales más. En 2016, 
Trump tuvo 306 votos elec-
torales en comparación con 
232 para Clinton. 

Biden espera recuperar 
los votos necesarios en es-
tados tradicionalmente 
azules como Pensilvania, 
Wisconsin y Michigan, que 
muchos expertos políticos 
sintieron que Clinton dio 
por sentado la última vez. 
Esos tres estados combina-
dos agregarían 46 votos a la 
columna de Biden, colo-
cándolo en la cima. 

Pero nada es seguro, así 
que el ex vicepresidente 
está haciendo campaña en 
Carolina del Norte por sus 15 
votos, Arizona por sus 11, y 
Georgia por sus 16. Tanto 
Trump como Biden también 
han gastado mucho tiempo 
y dinero en Florida, que 
tiene 29 votos electorales y 
se puso en rojo en 2016. 

Dos grandes sorpresas 
potenciales este año son 
Iowa y el estado de Texas 

con el premio mayor elec-
toral de 38 votos. Biden 
tiene una ventaja estrecha 
sobre Trump en Iowa, que 
el presidente ganó fácil-
mente hace cuatro años, y 
la ventaja de Trump en 
Texas se ha reducido al 
1,3%, un empate estadís-
tico. Han pasado 44 años 
desde la última vez que 
Texas se volvió democrát-
ico en una carrera pres-
idencial, y si Biden lograra 
una victoria en el estado de 
la estrella solitaria, podría 
permitirse perder en mu-
chos otros lugares y aún así 
tomar la elección. 

A la incertidumbre de 
este año se suma la gran 
cantidad de votos anticipa-
dos por correo que se han 
emitido. Algunos estados, 
en particular Pensilvania, 
tienen prohibido por ley co-
menzar a contar estos votos 
hasta el día de las elec-
ciones, y en varios estados, 
las boletas solo deben tener 
matasellos del 3 de noviem-
bre para que sean válidas, lo 
que significa que, salvo una 
victoria decisiva por cualqui-
era de los candidatos, pod-
ría pasar una semana o más 
antes de que se conozca al 
ganador. 

Para enturbiar aún más 
las aguas, Trump se ha ne-
gado a comprometerse con 
una transición pacífica del 
poder en caso de que pierda 
las elecciones, y ha prome-
tido llevar el asunto a la 
mayoría conservadora re-
cién fortalecida en la Corte 
Suprema de los EE. UU. Ba-
sándose en sus repetidas 
acusaciones infundadas de 
que las papeletas se envían 
por correo son intrínseca-
mente fraudulentas. 

Una cosa está fuera de 
toda duda: las elecciones 
presidenciales de 2020, 
como todo lo demás en 
este año terrible y caótico, 

serán para los libros de his-
toria. (La Semana) 
 
ENGLISH 

Recent polling 
shows Trump regain-
ing ground in the bat-
tleground states of 
Arizona, Ohio, and 
Texas, while Biden 
maintains a small lead 
in Florida, Pennsylva-
nia, Wisconsin, Michi-
gan, and North 
Carolina, all states won 
by Trump in 2016. 

Most polls show 
Biden with a 9-12 point 
lead over Trump na-
tionally, but this 
number is less signifi-
cant than the key state 
polls because the pres-
idential race is decided 
by electoral votes and 
not by the national 
popular vote. In 2016, 
Hillary Clinton won 
dearly 3 million more 
votes than Trump na-
tionwide, but still lost 
the election. 

Opposition to 
Trump remains strong 
among minorities, with 
just 10% of black voters 
and roughly a third of 
Hispanics supporting 
the president. Trump 
appears to have lost 
some support among 
his base of white 
voters, particularly 
those with a college 
education and subur-
ban women. 

Most analysts show 
Biden with a greater 
number of electoral 
paths to victory than 
his opponent, because 
all he has to do to win 
is hold onto those 
states won by Clinton 
four years ago while 
picking up 38 more 
electoral votes. In 
2016, Trump had 306 
electoral votes com-
pared to 232 for Clin-
ton. 

Biden hopes to re-
gain the needed votes 
in traditionally blue 
states like Pennsylva-
nia, Wisconsin, and 
Michigan, which many 
political experts felt 
Clinton took for 
granted the last time. 
Those three states 
combined would add 
46 votes to Biden’s col-
umn, putting him over 
the top.  

But nothing is cer-
tain, so the former Vice 

President is campaign-
ing hard in North Caro-
lina for its 15 votes, 
Arizona for its 11, and 
Georgia for its 16. Both 
Trump and Biden have 
also spent a lot of time 
and money in Florida, 
which has 29 electoral 
votes and went red in 
2016. 

Two potential big 
surprises this year are 
Iowa and the 38-vote 
electoral jackpot state 
of Texas. Biden has a 
narrow lead over 

Trump in Iowa, which 
the president won 
easily four years ago, 
and Trump’s lead in 
Texas has shrunk to 
1.3%, a statistical dead-
heat. It has been 44 
years since Texas last 
went democratic in a 
presidential race, and if 
Biden should manage 
to eke out a win in the 
Lone Star State he 
could afford to lose in a 
lot of other places and 
still take the election. 

Adding to the un-

certainty this year is 
the vast number of 
early mail-in votes that 
have been cast. Some 
states, notably Penn-
sylvania, are prohibited 
by law from beginning 
to count these votes 
until election day, and 
in a number of states 
ballots just have to be 
postmarked by Nov. 3rd 
to be valid, all of which 
means that, barring a 
decisive victory by 
either candidate, it 
could be a week or 
more before the winner 
is known. 

Further muddying 
the waters, Trump has 
refused to commit to a 
peaceful transition of 
power should he lose 
the election, and has 
promised to take the 
matter to the newly 
strengthened conserva-
tive majority in the US 
Supreme Court based 
on his repeated un-
founded allegations 
that mail in ballots are 
inherently fraudulent. 

One thing is beyond 
doubt: the 2020 pres-
idential election, like 
everything else in this 
terrible and chaotic 
year, will be one for the 
history books. (La Se-
mana) 
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BIDEN V. TRUMP 
entra en "ronda eliminatoria" 
ENTERS “KNOCKOUT ROUND”

VIENE DE LA PÁGINA A-1
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Además de decidir quién 
será el próximo presi -
dente de los Estados 

Unidos, hay una serie de otras 
contiendas y asuntos impor-
tantes en la boleta electoral del 
3 de noviembre. A continuación 
se encuentran las recomenda-
ciones y el respaldo de La Se-
mana. 

Presidente y vicepres-
idente de los Estados Unidos: 
por Joe Biden y Kamala Harris. 

La presidencia de Donald 
Trump ha sido desastrosa para 
este país, y para los inmigrantes 
y las minorías en particular. 
Una deuda nacional récord, 
más empleos perdidos que 
bajo cualquier otro presidente 
y un mal manejo letal de la 
pandemia de coronavirus son 
algunas de las muchas razones 
por las que La Semana cree que 
cambiar de rumbo es vital. 

Senado de los Estados Un-
idos: por Abby Broyles. 

Desde su negación intransi-
gente del cambio climático 
hasta patrocinar o firmar una 
serie de propuestas antiinmi-
grantes a lo largo de los años, 
Jim Inhofe ha sido y sigue sien -
do una vergüenza para la gente 
de Oklahoma. Broyles es reflex-
iva, inteligente y elocuente, y 
sería una ventaja para el estado 
si fuera enviada a Washington. 

Casa de los Estados Un-
idos: Para Koja Asamoa-Caesar 

En ausencia de una mayoría 
republicana en la Cámara, el 
representante Kevin Hearn ha 
sido un representante ineficaz 
del Primer Distrito, lo que, 
dada su lealtad ciega a Donald 
Trump, podría considerarse 
algo bueno. Koja Asamoa-Cae-

sar promete un enfoque nuevo 
y La Semana siente que debería 
tener la oportunidad de rep-
resentar al distrito. 

Pregunta de estado 805: 
Vote Sí. 

A pesar de las anteriores re-
formas de la justicia penal pro-
mulgadas por el pueblo 
cuando la legislatura estatal se 
negó a actuar, las prisiones de 
Oklahoma siguen estando muy 
superpobladas. Una de las 
razo - nes de esto son las duras 
sentencias por delitos no vio-
lentos que son posibles gracias 
a la “mejora de la sentencia”, 
que SQ 805 eliminaría. Al con-
trario de la información enga-
ñosa difundida por los fiscales 
de distrito y los alguaciles, la 
aprobación de la ley 805 no 
haría al estado más peligroso. 
Es una iniciativa bipartidista 
que tiene sentido. 

Pregunta estatal 814: Voto 
No. 

SQ 814 es un intento de la 
legislatura de usar dinero del 
fondo de liquidación del ta-
baco, asignado a programas de 
prevención del consumo de ta-
baco, para cumplir con la obli-
gación del estado en virtud de 
la expansión de Medicaid orde-
nada por los votantes de Okla-
homa en una elección anterior. 
Los legisladores pueden y de -
ben encontrar una mejor man-
era de financiar la atención 
médica. 

Distrito 5 del Ayuntamien -
to: para Mykey Arthrell 

Distrito 6 del Ayuntamien -
to: para Christian Bengel 

Distrito 7 del Ayuntamien -
to: para Lori Decter Wright 
 

ENGLISH 
In addition to deciding 

who will be the next Pres-
ident of the United States, 
there are a number of other 
important races and issues 
on the November 3 ballot. 
Following are La Semana’s 
recommendations and en-
dorsements. 

President and Vice 
President of the United 
States: For Joe Biden and 
Kamala Harris.  

Donald Trump’s pres-
idency has been disastrous 
for this country, and for im-
migrants and minorities in 
particular. Record national 
debt, more jobs lost than 
under any other president, 
and a lethal mishandling of 
the coronavirus pandemic 
are among the many reasons 
La Semana believes that 
changing course is vital. 

U.S. Senate: For Abby 
Broyles. 

From his intransigent de-
nial of climate change to 
sponsoring or signing on to a 
host of anti-immigrant pro-
posals over the years, Jim In-
hofe has been and remains 
an embarrassment to the 
people of Oklahoma. Broyles 
is thoughtful, intelligent and 
articulate, and would be an 
asset to the state if sent to 
Washington. 

U.S. House: For Koja 
Asamoa-Caesar 

Absent a Republican ma-
jority in the House, Rep. 
Kevin Hearn has been an in-
effectual representative for 
the First District, which, 
given his blind loyalty to 

Donald Trump, might be 
considered a good thing. 
Koja Asamoa-Caesar prom-
ises a fresh approach and La 
Semana feels he should be 
given a chance to represent 
the district. 

State Question 805: 
Vote Yes. 

Despite earlier criminal 
justice reforms enacted by 
the people when the state 
legislature refused to act, 
Oklahoma’s prisons remain 
badly overcrowded. One rea-
son for this is the harsh sen-
tences for nonviolent crimes 
made possible by “sentence 
enhancement,” which SQ 
805 would eliminate. Con-
trary to misleading infor-
mation spread by district 
attorneys and sheriffs, pas-
sage of 805 would not make 
the state more dangerous. It 
is a bipartisan initiative that 
makes sense. 

State Question 814: 
Vote No. 

SQ 814 is an attempt by 
the legislature to use money 
from the tobacco settlement 
fund, allocated to tobacco 
use prevention programs, to 
go towards the state’s obli-
gation under the Medicaid 
expansion mandated by 
Oklahoma voters in a prior 
election. Legislators can 
and should find a better 
way fund health care. 

City Council District 
5: For Mykey Arthrell 

City Council District 
6: For Christian Bengel 

City Council District 

7: For Lori Decter Wright 

TULSA, OK - Gathering Place lanzará un 
hechizo este fin de semana de Hallo-
ween para que todos los fantasmas y 
demonios se dirijan a Sweets & Treats 
en Spooky Street presentado por U.S. 
Cellular. Empaque sus abucheos y con-
duzca a través de un nuevo spooktacular 
de distanciamiento social elaborado 
solo para Tulsa el 30 y 31 de octubre. 

Ingrese al círculo embrujado a lo 
largo de John Williams Way, lleno de es-
taciones de dulces de truco o trato, his-
torias holográficas en 3-D, reinos 
temáticos, mermeladas de jack-o-lan-
tern y mucha más diversión de Hallo-
ween para disfrutar desde la 
comodidad de su automóvil. 

SPOOKY STREET está ubicado a lo 
largo del circuito John Williams Way 
cerca de ONEOK Boathouse y Chapman 
Adventure Playground. 
 
ENGLISH 
TULSA, OK -- Gathering Place is 
casting a spell this Halloween 
weekend for all ghosts and ghouls 
to make their way to Sweets & 
Treats on Spooky Street presented 
by U.S. Cellular. Pack up your boos 
and drive through a new social dis-
tancing spooktacular brewed just 
for Tulsa on October 30 & 31.  

Enter the haunted circle along 
John Williams Way, lined with 
trick-or-treat candy stations, 3-D 
holographic stories, themed 
realms, jack-o-lantern jams and 
much more Halloween fun to 
enjoy from the comfort of your car. 

SPOOKY STREET is located 
along the John Williams Way loop 
near ONEOK Boathouse and 
Chapman Adventure Playground. 

Con lo que comenzó como un 
sueño de una joven pareja de re-
cién casados, gracias al apoyo de 
su familia, pudieron abrir una 
nueva panadería. 

Armando y Chely llegaron a 
Tulsa en 2010 con el gran sueño 
de tener una pequeña pastelería, 
primero comenzaron a hacer 
pasteles para amigos y familiares 
desde su casa, y ahora se han 
convertido en un negocio com-
pleto haciendo más de 200 pas-
teles en un fin de semana. 
Aunque ha pasado más de una 
década, sus valores siguen 
siendo los mismos; familia, pa-
sión y fe. Eso es lo que hace que 
la familia Sánchez se sienta or-
gullosa de ser dueña de un nego-
cio en Tulsa. 

“Las pequeñas empresas son 

la base de nuestras comuni-
dades, al comprar locales estás 
ayudando a la economía local”, 
dijo Francisco Treviño, Director 
de la Casa de la Cultura, “las em-
presas propiedad de minorías 
merecen la misma exposición y 
popularidad que sus contra-
partes convencionales”, agregó. . 

Armando y Chely's Cakes 
celebraron su gran inauguración 
y ceremonia de corte de cinta el 
jueves 22 de octubre. El evento 
contó con rifas y sorteos de pre-
mios. 

Armando and Chely's Cakes 
se encuentra en 5151 S Peoria 
Ave. 
 
ENGLISH 

With what first started as 
a dream of a young new-
lywed couple, thanks to the 
support of their family, they 

were able to open a new 
bakery.  

Armando and Chely ar-
rived in Tulsa in 2010 with a 
big dream of owning a small 
cake shop, they first started 
making cakes for friends 
and family from their home, 
and now have grown to a 
full business making more 
than 200 cakes in one week-
end. Even though more than 
a decade has passed, their 
values are still the same; 
family, passion, and faith.  
That’s what makes the San-
chez family proud of being a 
business owner in Tulsa. 

“Small businesses are the 
bedrock of our com-
munities, by buying local 
you are helping the local 
economy”, said Francisco 
Treviño, Director of Casa de 

la Cultura, “minority-owned 
businesses deserve the same 
exposure and popularity as 
their mainstream counter-
parts” he added.  

Armando and Chely’s 
Cakes celebrated their 
grand opening and ribbon 

cutting ceremony on Thurs-
day October 22. The event 
featured raffles and prize 
giveaways.  

Armando and Chely’s 
Cakes is located at 5151 S 
Peoria Ave. 

Gathering Place 
acoge Halloween  

GATHERING 
PLACE HOSTS 

DRIVE-THROUGH 
HALLOWEEN

OPINIÓN - Guía del votante de La Semana 
OPINION – La Semana Voter Guide

Armando and Chely's Cakes abre sus puertas 
Armando and Chely’s Cakes now open
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Se han encontrado al 
menos 12 ataúdes con res-
tos humanos donde se ha-
bían detectado anomalías. 
Aún no se ha determinado 
si las tumbas encontradas 
están asociadas con la ma-
sacre racial de tulsa de 
1921, ya que se siguen ex-
plorando nuevos esfuerzos 
para determinar la identi-
dad de esos restos y sus 
causas de muerte. 

"Mientras buscamos av-
eriguar qué sucedió en 1921 
y lograr la curación a través 
del trabajo que estamos 
haciendo, tengo esper-
anzas en el futuro de este 
trabajo y donde sea que 
este proceso nos lleve", dijo 
el alcalde G.T. Bynum. 
“Tengo mucha gratitud por 
nuestro equipo aquí en la 
ciudad, por nuestro equipo 
de Investigación física de 
Graves de 1921 y por nues-
tro comité de supervisión 
pública en su incansable 
búsqueda de la verdad. 
Ahora sabemos que existe 
una fosa común en el ce-
menterio de Oaklawn y 
continuaremos trabajando 
para descubrir la natural-
eza de nuestros hallazgos 
esta semana". 

Los expertos exploraron 
más a fondo el interior de 
la fosa y su perímetro 
donde se encuentran los 
ataúdes. A medida que la 
excavación de prueba llega 
a su fin hoy, los equipos 
están trabajando para fi-
nalizar el proceso de exca-
vación con documentación 
adicional y fotografías. Para 
mantener intactos los res-
tos, los trabajadores cu-
brieron los ataúdes 
expuestos y los restos hu-
manos con materiales de 
protección antes de relle-
nar el área excavada con 
tierra. 

Los expertos dicen que 
el nivel de conservación de 
los restos es inferior al ideal 
y no quieren que la integri-
dad de los restos se vea 
comprometida. Debido a 
las condiciones del suelo y 
al nivel de conservación de 
los huesos, los expertos no 
expusieron los restos para 
que puedan ser excavados 
y analizados por completo. 
Solicitarán los permisos de 
excavación requeridos 
según la información obte-
nida a través de esta exca-
vación de prueba y 
reanudarán una vez que se 
permitan las subvenciones 
y las condiciones climáticas 
lo permitan. Se espera que 
sea en 2021. 

El área donde se encon-
traron los restos se ha refer-
enciado previamente como 
el sitio Original 18, ubicado 
adyacente a dos lápidas de 
1921 en la sección histórica 
afroamericana del Potters 
Field. Los registros funerar-
ios y otros documentos de 
1921 muestran que al 
menos 18 víctimas identifi-
cadas y no identificadas de 
la masacre afroamericana 
fueron enterradas en el ce-
menterio de la ciudad. 

La ciudad de Tulsa 
anunciará cuándo estarán 
disponibles detalles adi-
cionales de la segunda ex-
cavación de prueba y se 
programará una tercera ex-
cavación. 

Para obtener más in-
formación sobre el proceso 
de investigación de Graves 
de 1921 y más actual-
izaciones y fotos / videos, 
visite: 
www.cityoftulsa.org/1921gr
aves 
 
ENGLISH 
At least 12 coffins hold-
ing human remains 
have been found where 
anomalies were pre-
viously detected. It is 
still to be determined 
whether the burials are 
associated with the 
1921 Tulsa Race Mas-
sacre, as further efforts 
to determine the iden-
tities of those remains 
and their causes of 
death continue to be 
explored. 

“As we seek to find 
out what happened in 
1921 and bring about 
healing through the 
work we are doing, I’m 
hopeful for the future 
of this work and 
wherever this process 
may take us,” Mayor 
G.T. Bynum said. “I 
have a lot of gratitude 
for our team here at 
the City, for our 1921 
Graves Physical Inves-
tigation Team, and for 
our Public Oversight 
Committee in their re-
lentless pursuit of the 
truth. We now know a 
mass grave at Oaklawn 
Cemetery exists, and 
we will continue to 
work to find out the 
nature of our findings 
this week.” 

Experts further ex-
plored the inside of 
the grave shaft and its 
perimeter where the 
coffins are located. As 
the test excavation 
comes to an end today, 
crews are working to 

finalize the excavation 
process with additional 
documentation and 
photography. To keep 
the preservation of re-
mains intact, workers 
covered the exposed 
caskets and human re-
mains with protective 
materials before back-
filling the excavated 
area with dirt.  

Experts say the 
preservation level for 
the remains is less than 
ideal and they do not 
want the integrity of 
the remains to be com-
promised. Due to the 
soil conditions and 
level of bone preserva-
tion, experts did not 
expose the remains so 
they can be fully exca-
vated and analyzed. 
Experts will file for re-
quired excavation per-
mits based upon the 
information obtained 
through this test exca-
vation and resume 
once grants are per-

mitted and weather 
conditions allow. This 
is expected to be in 
2021. 

The area where re-
mains were found has 
been previously refer-
enced as the Original 
18 site, located adja-
cent to two 1921 race 
massacre headstones in 
the historical African 
American section of the 
Potters Field. Funeral 
home records and 
other documents for 
1921 show that at least 
18 identified and un-

identified African 
American massacre 
victims were buried in 
the City-owned ceme-
tery. 

The City of Tulsa 
will announce when 
additional details are 
available from the sec-
ond test excavation and 
a third excavation is 
scheduled. 

For more infor-
mation about the 1921 
Graves Investigative 
process and for more 
updates and photos/vi-
deos, visit: www.cityof-
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Encuentran Fosa común de la masacre racial de Tulsa en 1921  
MASS GRAVE LOCATED IN 1921 TULSA RACE MASSACRE INVESTIGATION
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Por incendio cerca de Los Ángeles  

Un incendio de rápido avance estalló el pasado 
lunes 26 de octubre a primera hora cerca de 
Los Ángeles (California), obligando a evacuar 
a unas 60.000 personas después de quemar 
más de 800 hectáreas en pocas horas. 

US: Over 60K 
evacuated as California 

wildfire rages
20,000 homes evacuated as authorities 

pause air operations amid high winds

Roughly 60,000 people have been evacuated 
southeast of Los Angeles, California after a wild-
fire started early Monday morning in neighboring 
Orange County.  

The fire has consumed roughly 4,000 acres, 
according to local officials who are asking res-
idents to comply quickly with evacuation orders 
as the Silverado Fire remains 0% contained. So 
far, 20,000 homes have been evacuated. 

“We are asking everyone to comply with the 
evacuation orders for their safety and the safety 
of our first-responders. The City of Irvine con-
tinues to open care and reception facilities for 
our displaced residents,” Irvine Mayor Christina 
Shea said in a statement 

About 500 firefighters have been deployed to 
help stop the blaze as wind gusts hit speeds of up 
to 60-70 mph (97 kph 113 kph).

TULSA, OK - Un hombre de Vir-
ginia que envió correos electróni-
cos acosadores e intimidantes 
dirigidos al alcalde de Tulsa, G.T. 
Bynum y su familia se declaró cul-
pable de acoso cibernético, anun-
ció el fiscal federal Trent Shores. 

Adam Maxwell Donn, de 41 
años, de Norfolk, Virginia, com-
pareció la semana pasada en un 
tribunal federal a través de una vi-
deoconferencia. En su audiencia, el 
acusado admitió que envió al al-
calde Bynum y a su esposa 44 cor-
reos electrónicos y dejó 14 
mensajes de voz desde el 11 de 
junio hasta el 22 de junio de 2020, 
que estaban destinados a acosar, 
molestar, amenazar e intimidar a 
la familia Bynum. También admi-
tió que los mensajes amenazantes 
hacían numerosas referencias a los 
hijos de Bynum y su domicilio. 
Donn creía que las amenazas obli-
garían a Bynum a cancelar el mitin 
de campaña del presidente Donald 
Trump programado para el 20 de 
junio de 2020. 

"El acoso cibernético puede ser 
una prueba terrible para las víc-
timas. El incesante acoso y amena-
zas de Adam Donn al alcalde y a su 
familia se pasaron de la raya. No 
tenían expresión protegida; fueron 
actos criminales”, dijo el fiscal fed-
eral Trent Shores luego de la de-
claración de culpabilidad. “Hoy, el 
Sr. Donn admitió su culpabilidad y 
ahora enfrentará la posibilidad de 

una pena de prisión federal 
cuando sea sentenciado. La policía 
de Tulsa y el FBI realmente hicie-
ron un trabajo de investigación de 
primer nivel en este caso. Identifi-
caron al acosador cibernético, 
protegieron a las víctimas de cual-
quier daño y finalmente arrestaron 
al Sr. Donn en Virginia ”. 

La jueza federal de distrito 
Claire V. Eagan aceptó la declara-
ción de Donn y fijó la sentencia 
para el 25 de enero de 2021. La 
fecha podría adelantarse. 

Los cargos iniciales se presenta-
ron contra Donn en julio. 
 
ENGLISH 
TULSA, OK -- A Virginia man 
who sent harassing and in-
timidating emails directed to-
ward Tulsa Mayor G.T. 
Bynum and his family 
pleaded guilty to cyber stalk-
ing, announced U.S. Attorney 
Trent Shores. 

Adam Maxwell Donn, 41, 
of Norfolk, Virginia, appeared 
last week in federal court via 
video conferencing. At his 
hearing, the defendant ad-
mitted that he sent Mayor 
Bynum and his wife 44 emails 
and left 14 voicemails from 
June 11 through June 22, 
2020, that were meant to ha-
rass, annoy, threaten and inti-
mate the Bynum family. He 
also admitted that the threat-

ening messages made numer-
ous references to Bynum’s 
children and their home ad-
dress. Donn believed the 
threats would coerce Bynum 
into cancelling President 
Donald Trump’s campaign 
rally scheduled for June 20, 
2020. 

“Cyberstalking can be a 
terrifying ordeal for victims. 
Adam Donn’s incessant ha-
rassment and threats to both 
the Mayor and his family 
more than crossed the line. 
They weren’t protected 
speech; they were criminal 
acts,” said U.S. Attorney 
Trent Shores following the 
plea. “Today, Mr. Donn ad-
mitted his guilt and will now 
face the possibility of federal 
prison time when sentenced. 
The Tulsa Police and FBI 
really did some top notch in-
vestigative work on this case. 
They identified the cyber 
stalker, protected the victims 
from harm, and ultimately ar-
rested Mr. Donn in Virginia.” 

U.S. District Judge Claire 
V. Eagan accepted Donn’s 
plea and set sentencing for 
Jan. 25, 2021. The date could 
potentially be accelerated. 

Initial charges were filed 
against Donn in July. 

Hombre de Virginia se declara 
culpable de acoso cibernético 

al alcalde de Tulsa  
Virginia Man Pleads Guilty 

to Cyberstalking Tulsa Mayor
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Asilo. Una de las princi-
pales prioridades del 
presidente Donald 

Trump en materia de inmigra-
ción si es reelegido sería usar 
el modelo de los acuerdos al-
canzados con gobiernos cen-
troamericanos para hacer que 
países de todo el mundo 
atiendan solicitudes de asilo 
de personas que piden refu-
giarse en Estados Unidos, dijo 

un alto asesor el viernes. 
Stephen Miller, arquitecto 

clave de las políticas migrato-
rias de Trump, dijo que los 
acuerdos ayudarían a acabar 
con el “fraude de asilo, la com-
pra de asilo y el abuso del 
asilo a nivel global”. 

En una entrevista con The 
Associated Press, Miller tam-
bién pronosticó una ofensiva 
más amplia contra las juris-
dicciones “santuario” que limi-
tan su cooperación con las 
autoridades migratorias fede-
rales, y que para ello el go-

bierno utilizaría “todo su 
poder, recursos y autoridad”. 
Prometió que habrá más me-
didas en favor de una inmigra-
ción legal “basada en los 
méritos”. 

Los “Acuerdos Cooperati-
vos de Asilo” que el gobierno 
alcanzó en 2019 han permi-
tido que las personas de El 
Salvador y Honduras que de-
sean asilo sean enviadas por 
avión a Guatemala para que 
lo pidan en ese país, negándo-
les una oportunidad de solici-
tarlo en Estados Unidos. 

De noviembre a marzo, 
cuando la pandemia de coro-
navirus obligó a suspender los 
vuelos a Guatemala, sólo 20 
de 939 hondureños y salvado-
reños enviados por avión soli-
citaron asilo allí. Casi todos 
regresaron a su patria, en lo 
que llegó a conocerse como 
“deportación con escala”. 

Al igual que muchas políti-
cas de Trump que han trans-
formado drásticamente el 
sistema migratorio de Estados 
Unidos, los acuerdos bilatera-
les están siendo impugnados 
en los tribunales. Los críticos 
hacen notar que los solicitan-
tes de asilo son enviados a 
países con elevados niveles de 
violencia y pobreza y poca in-
fraestructura para manejar di-
chas peticiones. 

El coronavirus azotó Esta-
dos Unidos antes de que co-
menzaran los vuelos a 
Honduras y El Salvador, por lo 
que no han iniciado. 

Trump y su rival demó-
crata Joe Biden le han dado 
escasa atención a la inmigra-
ción en sus campañas de 
2020, a pesar de una acalo-
rada discusión durante el de-
bate del jueves desatada por 
la noticia de que abogados 
nombrados por la corte no 
han logrado hallar a los pa-
dres de 545 niños que fueron 
separados de sus familias 
poco después de que comenzó 
el gobierno de Trump. 

El mandatario aún no es-
boza en detalle sus prioridades 
en inmigración para su segundo 
período en caso de ser ree-
legido, aunque ha planteado 
abiertamente la posibilidad de 
intentar revocar un derecho 
constitucional a ser ciudadano 
estadounidense por nacimiento. 

Por The Associated Press

Asesor de Trump en inmigración 
quiere que más países otorguen asilo

Investigan muerte 
de hombre a 
manos de Patrulla 
Fronteriza de 
EEUU  

La Patrulla Fronteriza de Es-
tados Unidos (CBP) investiga 

este sábado un incidente en el 
que uno de sus agentes disparó y 
mató a un hombre el viernes por 
la tarde en un área fuertemente 
fortificada de la frontera cerca 
del cruce peatonal entre San Ysi-
dro, California, y Tijuana, México. 

El incidente ocurrió alrededor 
de las 5.45 de la tarde hora local 
(00. 45 GTM) en una franja de 
propiedad federal entre dos ba-
rreras fronterizas, justo al oeste 
del cruce peatonal y en la parte 
trasera del concurrido centro co-
mercial Las Americas Premium 
Outlets. 

 

Defensores de migran-
tes contraen matrimo-
nio en la frontera 
México-EE.UU. 

Con la valla metálica que di-
vide a México y Estados 

Unidos como testigo de honor, 
una pareja defensora de migran-
tes contrajo matrimonio este 
viernes en la zona de Playas de 
Tijuana, a unos pasos de la línea 
divisoria en la ciudad fronteriza. 

Ante un clima fresco y cerca 
del límite territorial de México, 
Yolanda Varona, una líder de las 
llamadas "Dreamers Moms" y 
Héctor Barajas, también líder de 
los veteranos deportados, dijeron 
"sí, acepto", ante un sacerdote de 
la Iglesia católica que ofició su ce-
remonia. 

 

Bus con beneficiarios 
del TPS que  
recorre EEUU llega a 
Miami en plena  
campaña 

Un autobús nombrado "La li-
bertad", que recorre Estados 

Unidos con inmigrantes despoja-
dos del Estatus de Protección 
Temporal (TPS), arribó a Miami 
este sábado con una campaña 
que exige la residencia perma-
nente para quienes perdieron el 
amparo de este programa y para 
pedir a los que puedan votar que 
lo hagan. 

La gira nacional del autobús, 
que partió el 21 de septiembre 
de Los Ángeles (California) y 
hasta el momento ha llegado a al 
menos 11 estados, incluyendo a 
Florida, es una iniciativa "en res-
puesta a la decisión de la Corte 
de Apelaciones del Noveno Cir-
cuito sobre las demandas Ramos 
v. Nielsen". 

EFE

* Stephen Miller, 
arquitecto de 
las políticas mi-
gratorias de 
Trump, busca 
que otros países 
atiendan solici-
tudes de asilo y 
no solo EE.UU. 
* Miller dice que 
llevarían ade-
lante esa nueva 
política si 
Trump es ree-
legido 
* Asegura que 
ayudaría a aca-
bar con el 
“fraude de asilo, 
la compra de 
asilo y el abuso 
del asilo a nivel 
global”

Trump immigration adviser wants more 
countries to grant asylum
BY MUNDOENGLISH  

Asylum. One of Pre-
sident Donald 
Trump’s top immi-

gration priorities if he is 
reelected would be to use 
the model of the agree-
ments reached with Cen-
tral American 
governments to make 
countries around the 
world respond to asylum 
applications from people 
who ask to take refuge in 
the United States, said a 
senior advisor on Friday. 

Stephen Miller, Archi-
tect key of Trump’s immi-
gration policies, he said 
the agreements would 
help end “asylum fraud, 
asylum buying and asylum 
abuse globally.” 

In an interview with 
The Associated Press, Mi-
ller also predicted a broa-
der crackdown on 
“sanctuary” jurisdictions 
that limit their coopera-
tion with federal immigra-
tion authorities, and that 
the government would use 
“all its power, resources 
and authority.” He promi-

sed that there will be more 
measures in favor of legal 
immigration “based on the 
merits”. 

The “Cooperative As-
ylum Agreements” that 
the government reached 
in 2019 have allowed peo-
ple from El Salvador and 
Honduras who want as-
ylum to be flown to Guate-
mala to ask for it in that 
country, denying them an 
opportunity to apply in 
the United States. 

From November to 
March, when the corona-
virus pandemic forced the 
suspension of flights to 
Guatemala, only 20 of 939 
Hondurans and Salvado-
rans sent by plane reques-
ted asylum there. Almost 
all returned to their home-
land, in what became 
known as “deportation 
with scale.” 

Like many Trump poli-
cies that have dramatically 
transformed America’s 
immigration system, the 
bilateral agreements are 
being challenged in court. 
Critics note that asylum 

seekers are sent to coun-
tries with high levels of 
violence and poverty and 
little infrastructure to 
handle such requests. 

The coronavirus hit the 
United States before 
flights to Honduras and El 
Salvador began, so they 
have not started. 

Trump and his Demo-
cratic rival Joe Biden have 
paid scant attention to im-
migration in their 2020 
campaigns, despite a hea-
ted discussion during 
Thursday’s debate sparked 
by news that court-ap-
pointed attorneys have fai-
led to find the parents. of 
545 children who were se-
parated from their fami-
lies shortly after the 
Trump administration 
began. 

The president has not 
yet outlined in detail his 
immigration priorities for 
his second term should he 
be reelected, although he 
has openly raised the pos-
sibility of trying to revoke 
a constitutional right to be 
a US citizen by birth.

QR CODE PROVIDED 
BY SCANDISCS

Stephen Miller, asesor del presi-
dente Donald Trump, habla durante 
una entrevista televisiva frente a la 

Casa Blanca, en Washington. (AP 
Foto/Patrick Semansky, archivo)
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Descubren par de glándulas salivales desconocidas  
Scientists Just Discovered a Mysterious Organ Lurking in The Centre of The Human Head 
Cuando se creía que ya se 
sabía todo del cuerpo hu-
mano y su funcionamiento, 
científicos de los Países 
Bajos dieron con un nuevo 
par de glándulas salivales 
de las que no se sabía de su 
existencia. 

“Escondidas dentro de la 
cabeza humana” hallaron 
“una entidad desconocida”, 
oculta para los investigado-
res durante siglos. Fue iden-
tificada por accidente al 
examinar a unos pacientes 
con cáncer de próstata con 
un tipo de escáner avanzado 
llamado PSMA PET/CT. 

Según publicaron los in-
vestigadores en la revista 
científica Radiotherapy and 
Oncology, “se sospechó la 
presencia de ubicaciones 
de glándulas salivales ma-
croscópicas bilaterales pre-
viamente inadvertidas en 
la nasofaringe humana 
después de la visualización 
mediante tomografía por 
emisión de positrones / to-
mografía computarizada 
con ligandos de antígeno 
de membrana específicos 
de la próstata”. “Nuestro 
objetivo fue dilucidar las 
características de esta enti-
dad desconocida y sus po-
sibles implicaciones 
clínicas para la radiotera-
pia”, agregaron. 

Esta herramienta de 
diagnóstico por imágenes, 
cuando se combina con in-
yecciones de glucosa ra-
dioactiva, destaca los 
tumores en el cuerpo. Pero, 
en este caso, sin embargo, 
mostró algo totalmente dis-
tinto, anidado en la parte 
posterior de la nasofaringe. 

“Hasta donde sabemos, 
esta estructura no encaja 
con las descripciones ana-
tómicas conocidas hasta 
ahora”, explicaron los inves-
tigadores en su trabajo. 

Wouter Vogel es ra-

diooncólogo del Instituto 
Holandés del Cáncer y ex-
plicó que si bien “las perso-
nas tienen tres conjuntos 
de glándulas salivales 
grandes, no están ahí”. 
“Hasta donde sabíamos, las 
únicas glándulas salivales o 
mucosas en la nasofaringe 
son microscópicamente 
pequeñas. Así que, imagi-
nen nuestra sorpresa 
cuando encontramos esto”, 
aseguró. 

Las glándulas salivales 
son las que producen la sa-
liva esencial para el funcio-
namiento del sistema 
digestivo, con el grueso del 
fluido producido por las 
tres glándulas salivales 
principales, conocidas 
como glándulas parótidas, 
submandibulares y sublin-
guales. 

También hay aproxima-
damente mil glándulas sa-
livales menores, situadas 
en toda la cavidad oral y el 
tracto aerodigestivo, pero 
por lo general son dema-
siado pequeñas para ser 

vistas sin un microscopio. 
Ahora, el nuevo descubri-

miento realizado por el 
equipo de Vogel es mucho 
más grande, y muestra lo 
que parece ser un par de 
glándulas previamente pa-
sadas por alto, situadas de-
trás de la nariz y por encima 
del paladar, cerca del centro 
de la cabeza humana. 

“Las dos nuevas áreas que 
se iluminaron resultaron 
tener también otras caracte-
rísticas de las glándulas sa-
livales”, apuntó en tanto el 
primer autor del estudio, el 
cirujano oral Matthijs Vals-
tar de la Universidad de 
Amsterdam (Holanda) a 
Science Alert. “Las llamamos 
glándulas tubáricas, refi-
riéndonos a su ubicación 
anatómica, por encima del 
torus tubarius”, precisó el in-
vestigador. 

Estas glándulas tubáricas 
se vieron en los escaneos 
PET/TC de PSMA de los 100 
pacientes examinados en el 
estudio y las investigaciones 
físicas de dos cadáveres 

también mostraron la mis-
teriosa estructura bilateral, 
revelando aberturas de con-
ductos de drenaje macros-
cópicamente visibles hacia 
la pared nasofaríngea. 
 
ENGLISH 
Medical resear-
chers have made a 
surprise anatomi-
cal discovery, fin-
ding what looks to 
be a mysterious set 
of salivary glands 
hidden inside the 
human head – 
which somehow 
have been missed 
by scientists for 
centuries up until 
now. 
 

This "unknown en-
tity" was identified by 
accident by doctors in 
the Netherlands, who 
were examining pros-
tate cancer patients 
with an advanced type 
of scan called PSMA 
PET/CT. When paired 

with injections of ra-
dioactive glucose, this 
diagnostic tool high-
lights tumours in the 
body. 

"People have three 
sets of large salivary 
glands, but not there," 
explains radiation onco-
logist Wouter Vogel 
from the Netherlands 
Cancer Institute. 

"As far as we knew, 
the only salivary or mu-
cous glands in the na-
sopharynx are 
microscopically small, 
and up to 1,000 are 
evenly spread out 
throughout the mucosa. 
So, imagine our surprise 
when we found these." 

Salivary glands are 
what produce the saliva 
essential for our diges-
tive system to function, 
with the bulk of the fluid 
produced by the three 
major salivary glands, 
known as the parotid, 
submandibular, and su-
blingual glands. 

There are approxima-
tely 1,000 minor salivary 
glands too, situated 
throughout the oral ca-
vity and the aerodiges-
tive tract, but these are 
generally too small to be 
seen without a micros-
cope. 

The new discovery 
made by Vogel's team is 
much larger, showing 
what appears to be a pre-
viously overlooked pair 
of glands – ostensibly 
the fourth set of major 
salivary glands – located 
behind the nose and 
above the palate, close to 
the centre of the human 
head. 

"We call them tuba-
rial glands, referring to 
their anatomical loca-
tion [above the torus tu-

barius]." 
These tubarial glands 

were seen to exist in the 
PSMA PET/CT scans of 
all the 100 patients exa-
mined in the study, and 
physical investigations 
of two cadavers – one 
male and one female – 
also showed the myste-
rious bilateral structure, 
revealing macroscopi-
cally visible draining 
duct openings towards 
the nasopharyngeal wall.
"To our knowledge, this 
structure did not fit prior 
anatomical descrip-
tions," the researchers 
explain in their paper. 

"It was hypothesised 
that it could contain a 
large number of seromu-
cous acini, with a physio-
logical role for 
n a s o p h a r y n x / o r o p -
harynx lubrication and 
swallowing." 

As for how the glands 
haven't previously been 
identified, the resear-
chers suggest the struc-
tures are found at a 
poorly accessible anato-
mical location under the 
skull base, making them 
hard to make out endos-
copically. It's possible 
duct openings could 
have been noticed, they 
say, but might not have 
been noticed for what 
they are, being part of a 
larger gland system. 

Additionally, it's only 
the newer PSMA-
PET/CT imaging techni-
ques that would be able 
to detect the structure as 
a salivary gland, going 
beyond the visualisation 
capabilities of technolo-
gies like ultrasound, CT, 
and MRI scans. 

PETER DOCKRILL

Fue casualmente mientras científicos evaluaban pacientes con cáncer de 
próstata con un tipo de “escáner” corporal de avanzada tecnología. Dónde 
están situadas y cuál es la importancia del hallazgo



El COVID-19 este año ha 
frenado cualquier plan de 
viaje ya sea por vacaciones 
o por trabajo. Pero siempre 
se puede planificar con 
tiempo y mirar nuevos des-
tinos con tiempo para estar 
listo y sumergirse en una 
nueva aventura. 
Aquí están las mejores ex-
periencias de viaje de la 
“Ultimate Travel List” de Lo-
nely Planet.  
 
Petra, Jordán 

 Declarado Patrimonio 
de la Humanidad por la 
Unesco, es la mejor expe-
riencia imprescindible de 
la lista. La ciudad arenisca 
es ahora uno de los lugares 
más queridos del planeta, 
votado como una de las 
Nuevas Siete Maravillas del 
Mundo por votación popu-
lar en 2007. Petra fue cons-
truida por los antiguos 
nabateos, una civilización 
de artesanos y comercian-
tes, y se convirtió en una 
gran ruta comercial parada 
entre los oasis árabes.  

 
Islas Galápagos, Ecuador 

Las islas son famosas, 
por ser el lugar donde 
Charles Darwin desarrolló 
sus ideas sobre la evolución 
por selección natural. Acá 
encontrarás piqueros de 
patas azules, colonias de 
iguanas rastreras, pingüi-
nos y lobos marinos des-
cansando sobre rocas 
volcánicas. Estas están a 
mil kilómetros de la parte 
continental de América del 
Sur. 

 
Parque Nacional Uluru-
Kata Tjuta, Australia 

Desde el año 1987, es 

uno de los lugares natura-
les de Australia considera-
dos Patrimonio de la 
Humanidad por la Unesco. 
Hasta 2017, a los visitantes 
se les permitió llegar a la 
cima de Uluru, lo que fue 
en contra de los deseos del 
pueblo Aṉangu, que se 
preocupaba por la degra-
dación y las lesiones de los 
escaladores. 

 
Parque Nacional Ye-
llowstone, Estados Uni-
dos 

Tiene 500 géiseres acti-
vos, incluido el famoso Old 
Faithful, es una experiencia 
maravillosa. El parque tam-
bién alberga vida silvestre, 
como el borrego cimarrón, 
el alce, los osos pardos y los 
lobos. Su vida salvaje es 
uno de sus mayores atracti-
vos. Hay fuentes termales 
para visitar, desde el globo 
ocular inyectado en sangre 
de Grand Prismatic hasta 
los estantes de travertino 
en Mammoth. 

 
Las Cataratas del Iguazú, 
Argentina 

Declaradas Patrimonio 
de la Humanidad por la 
Unesco en 1984 y elegidas 
en 2011 como una de las 
nuevas Siete Maravillas Na-
turales del Mundo, son el 
atractivo principal de Ar-
gentina. Las Cataratas se 
encuentran en el norte de 
la provincia de Misiones y 
desde Argentina se accede 
desde la ciudad de Puerto 
Iguazú. La gran estrella del 
Parque es sin duda la Gar-
ganta del Diablo. Para lle-
gar allí, luego de descender 
del tren en la estación del 
mismo nombre, tendrás 

que caminar unos 1.200 
metros por las pasarelas 
que se adentran sobre el 
Río Iguazú hasta llegar al 
salto más caudaloso e im-
ponente de Iguazú. 

 
Salar de Uyuni, Bolivia 

El Salar de Uyuni tiene el 
lago salado más grande del 
mundo. Tiene 10.582 kiló-
metros cuadrados de sal, 
en lo alto del altiplano boli-
viano. Cuando el lago está 
seco, la inmensidad agrie-
tada blanca se siente como 
un paisaje post-apocalíp-
tico desolado y quemado 
por el sol. En la estación 
seca se pueden visitar las 
dos islas del lago - Isla Inca-
huasi e Isla del Pescado. 

 
Circuito de Annapurna, 
Nepal 

El circuito de Annapurna 
en Nepal ofrece templos 
dorados, encantadores 
pueblos en las colinas, ob-
servación de la vida silves-
tre en la jungla y el 
increíble paseo por el ma-
cizo de Annapurna, que 
durante mucho tiempo se 
ha considerado una de las 
mejores caminatas del 
mundo. 
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Lonely Planet lanzó la segunda edición de 
su libro “Ultimate Travel List” con las 500 
mejores experiencias de viaje imperdibles 
del mundo. Aquí las mejores para viajar 
cuando se pueda

2020 has been bad news for getting out and 
seeing the world, but it sure has provided 
us with plenty of opportunity to compile 

travel bucket lists and even visit a few destina-
tions in our own backyard. 

To get those planning juices flowing, Lonely 
Planet has published their Ultimate Travel List 
part 2, which outlines their list of “500 unmis-
sable global travel experiences” around the 
world. 

Lonely Planet said this year’s list contains “a 
mix of knockout new openings, sights that have 
upped their game, or places more relevant to 
the way we travel now”. 

“For this edition, we awarded extra points to 
destinations and attractions that are managing 
tourism sustainably,” says Lonely Planet’s VP 
of Publishing, Piers Pickard. 

Now, while hundreds of locations have been 
listed – Australia has not been missed out – 
with one of our most famed natural wonders 
coming in as the third must visit site in the 
world. 

The top 10 showed a strong theme of ‘retur-
ning to nature and open spaces’ for 2020. 

The Petra in Jordan topped the list, followed 
by The Galápagos Islands, Uluru, Okavango 
Delta in Botswana and Yellowstone National 
Park in the US. The only city on the list, which 
came in at number 1 for 2020 is the “Rose City” 
of Petra in Jordan which was abandoned to the 
desert some 800 years ago. 

Source Vanessa Brown

Forget New York City or Mount 

Everest, because one of our natural 

wonders has come out on top 

in the 2020 Lonely Planet Ultimate 

Travel List.

FORGET NEW YORK CITY

THE TOP 10 
INTERNATIONAL 

ULTIMATE 
TRAVEL LIST: 
 

#1 Petra, Jordan 
– Indiana Jones’ 

“lost city” in the de-
sert 

 
#2 The Galápagos 
Islands 

– a natural selection 
for wildlife lovers 

 
#3 Uluru-Kata 
Tjuta National 
Park, Australia 

– the heart of Aus-
sie’s Red Centre 

 
#4 Okavango 
Delta, Botswana 

– massive migration 
in the African savanna 

 
#5 Yellowstone 
National Park, 
USA 

– Old faithful is an 
old favourite of the 
US publisher 

 
#6 Lake Bled, Slo-
venia 

– forgotten fairy-
tale Europe 

 
#7 Iguazú Falls, 
Argentina-Brazil 

– a force of nature 
on the border of na-
tions 

 
#8 Temples of 
Angkor, Cambodia 

– a monument to 
devotion 

 
#9 Salar de Uyuni, 
Bolivia 

– a dreamlike mi-
rage in the desert 

 
#10 Annapurna 
Circuit, Nepal 

– top experience on 
the roof of the world 

ENGLISH
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Tener mascota ayudó a mantener una 
mejor salud mental durante la cuarentena 

Compartir la casa con 
mascotas pareció ac-
tuar como un amorti-
guador contra el estrés 

psicológico durante la cuaren-
tena. Así lo concluyó una en-
cuesta realizada por la 
Universidad de York y la Universi-
dad de Lincoln, en Reino Unido, 
publicada en la revista PLOS 
ONE. 

La mayoría de las personas que 
participaron en la investigación 
percibieron que sus mascotas 
eran una fuente de apoyo consi-
derable durante la cuarentena. 

El estudio encontró que tener 
una mascota estaba relacionado 
con el mantenimiento de una 
mejor salud mental y la reduc-
ción de la soledad. Alrededor de 
90% de los 6.000 participantes 
tenían al menos una mascota. La 
fuerza del vínculo humano-ani-
mal no difirió significativamente 
entre las especies. Las mascotas 
más comunes eran los gatos y los 
perros, seguidos de los pequeños 
mamíferos y los peces. 

Más de 90% de los encuesta-
dos dijo que su mascota los 
ayudó a sobrellevar emocional-
mente el encierro y 96% dijo que 
su mascota los ayudó a mante-
nerse en forma y activos. 

Sin embargo, 68% de los due-
ños de mascotas informaron 
haber estado preocupados por 
sus animales durante el encierro. 
Por ejemplo, debido a restriccio-
nes de acceso a la atención veteri-
naria y al ejercicio o porque no 
sabían quién cuidaría de su mas-

cota si se enfermaba. 
La autora principal fue la doc-

tora Elena Ratschen del Departa-
mento de Ciencias de la Salud de 
la Universidad de York. La experta 
destaca que “los hallazgos de este 
estudio también demostraron 

vínculos potenciales entre la 
salud mental de las personas y 
los vínculos emocionales que for-
man con sus mascotas. Entre 
ellos, medidas de la fuerza del 
vínculo humano-animal fueron 
más altos entre las personas que 

informaron puntuaciones más 
bajas para los resultados relacio-
nados con la salud mental al ini-
cio del estudio”.

Pets continue to bring joy 
and comfort to people’s lives 
every day and pet owners 
can attest to this. 

As the world continues to 
grapple with the impact of 
the pandemic, a survey by 
US veterinary group Ban-
field Pet Hospital reveals the 
effects that lockdown have 
had on pets and their ow-
ners. 

For pet owners, the good 
news is that the study shows 
that the bond between peo-
ple and their pets can help 
us through the most difficult 
times in our lives and that 
there are many health bene-
fits of owning a pet. 

The human-animal bond 
has long been a powerful 
force. Dogs can increase op-
portunities to exercise, get 
outside, and socialise. Regu-
lar walking or playing with 
pets can decrease blood 
pressure, cholesterol levels, 
and triglyceride levels. Pets 
can also help manage loneli-
ness and depression by gi-
ving us companionship. 

The month of October is 
Mental Health Awareness 
Month with the objective of 
educating the public about 
mental health issues such as 
depression, anxiety and 
stress, all of which have 
been heightened for many 
by the impact of the Covid-

19 pandemic. 
“Pets lower stress and un-

happiness,” says Dr Liza le 
Roux, Technical Manager 
for the Companion Animal 
Team at Zoetis South Africa. 
“Stroking your cat or dog 
can lower your blood pres-
sure, make you feel calmer, 
and ease tense muscles. Pla-
ying with your pet also in-
creases the levels of the 
feel-good hormones seroto-
nin and dopamine in your 
brain.” 

As people are spending 
more time at home than ever 
before, 20% of respondents 
say they prefer working 

alongside their pets over 
their co-workers. 73% of 
people are concerned about 
going back to the office and 
spending time away from 
their pets, with 59% worried 
their dog or cat may suffer 
from separation anxiety 
once normal working sche-
dules resume. 

With owners spending 
more one-on-one time with 
their pets, 33% of people feel 
more attuned to their dog or 
cat now than before the pan-
demic began. Many owners 
believe their pets appear to 
be happier and more playful 
during this time. Pets are 
also receiving increased af-
fection and their owners are 
talking to them more than 
before the pandemic. 

Le Roux says most pet ow-
ners are clear about the im-
mediate joys that come with 
sharing their lives with com-
panion animals, but that the 
mental health benefits are 
just as important. “Pets are 
attuned to humans and our 
behaviour and emotions. Ca-
ring for an animal reduces 
stress, anxiety, and depres-
sion, provides valuable com-
panionship, and adds real 
joy and unconditional love 
to your life,” says Le Roux. 

 
By Lifestyle Reporter 

UNA ENCUESTA REALIZADA POR UNIVERSIDAD DE YORK 
Y LA UNIVERSIDAD DE LINCOLN, EN REINO UNIDO, ARROJÓ 

REVELÓ QUE LAS PERSONAS PERCIBIERON QUE LOS ANIMALES 
ERAN UNA FUENTE DE APOYO CONSIDERABLE DURANTE EL 

PERÍODO DE ENCIERRO

RESULTADOS  
 

“También descubrimos que 
en este estudio la fuerza del 
vínculo emocional con las 
mascotas no difirió estadísti-
camente según la especie ani-
mal. Esto significa que las 
personas de nuestra muestra 
se sintieron en promedio tan 
emocionalmente cercanas, por 
ejemplo, a su conejillo de in-
dias como a su perro. Será im-
portante asegurarse de que los 
dueños de mascotas reciban el 
apoyo adecuado para cuidar a 
su mascota durante la pande-
mia”, añade. 

El coautor, el profesor Da-
niel Mills de la Facultad de 
Ciencias de la Vida de la Uni-
versidad de Lincoln, resalta 
que “este trabajo es particular-
mente importante en el mo-
mento actual. Nos indica cómo 
tener un animal de compañía 
en su hogar puede amortiguar 
parte del estrés psicológico 
asociado. Sin embargo, es im-
portante que todos aprecien 
las necesidades de sus masco-
tas también, ya que nuestro 
otro trabajo muestra que no 
satisfacerlas puede tener un 
efecto perjudicial”. 

El estudio también mostró 
que la interacción más popular 
con animales que no eran mas-
cotas era la observación de 
aves. Casi 55% de las personas 
encuestadas informó haber 
observado y alimentado aves 
en su jardín.                          Por GDA

SOME OF THE 
HEALTH BENEFITS 
OF HAVING A PET 

INCLUDE: 
 

- Decreased blood 
pressure 

- Decreased choles-
terol levels 

- Decreased tri-
glyceride levels 

- Decreased feelings 
of loneliness 

- Increased oppor-
tunities for exercise 
and outdoor activities 

- Increased oppor-
tunities for socialisa-
tion

How pets can help 
improve mental health

About 45% shared that their house-
hold’s happiness has increased while 
spending more time with their pet 
during quarantine, with many revea-
ling their pet helped lower their an-
xiety and uncertainty caused by the 
pandemic.

QR CODE PROVIDED 
BY SCANDISCS
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Un artículo de la prestigiosa publicación cientí-
fica sostiene que prohibir la pesca en las cálidas 
aguas costeras, limitar el turismo y la construc-

ción en tierra ayudará a proteger a los mamíferos 
marinos y aves marinas del Continente Blanco.

9 científicas expertas 
en el ecosistema an-
tártico se juntaron 

para advertir en un docu-
mento publicado en la re-
vista científica Nature 
sobre la urgente necesidad 
de proteger la Península 
Antártica antes de que sea 
demasiado tarde. Entre las 
autoras se encuentra la 
científica argentina y doc-
tora en Ciencias Naturales 
María Mercedes Santos, in-
vestigadora del Departa-
mento de Biología de 
Predadores Tope de la 
Coordinación de Ciencias 
de la Vida del Instituto An-
tártico Argentino, depen-
diente de Cancillería. 

Santos es directora del 
Proyecto Institucional para 
el Monitoreo del Ecosis-
tema y actualmente tra-
baja en la biología 
reproductiva y ecología tró-
fica de pingüinos pygoscé-
lidos, del Programa de 
Monitoreo del Ecosistema 
de la Comisión para la Con-
servación de los Recursos 
Vivos marinos Antárticos 
(CCRVMA) y comenzó sus 
actividades científicas en la 
Antártida en 2002 y posee 
más de 20 publicaciones 
científicas indexadas. 

Las investigadoras aler-
tan: “El delicado e icónico 
ecosistema de la Antártida 
está en peligro. La penín-
sula antártica occidental (la 
parte más septentrional del 
continente) es uno de los 
lugares de la Tierra que se 
calienta más rápido. En fe-
brero, las temperaturas al-
canzaron un récord de 
20,75 ° C, con una tempera-
tura media diaria 2 ° C su-
perior a la media de los 70 
años anteriores. La mayoría 
de los glaciares de la región 
están retrocediendo. Y el 
hielo marino está disminu-
yendo: la primavera de 
2016 lo vio retroceder en la 
menor medida desde que 
comenzaron los registros 
satelitales en la década de 
1970. Si las emisiones de 
carbono siguen aumen-
tando, dentro de 50 años, 
el área cubierta por hielo 
marino se habrá reducido a 
la mitad y el volumen de 
las plataformas de hielo se 
habrá reducido en un 
cuarto”. 

Entre los glaciares e ice-
bergs azotados por el 
viento del oeste de la Pe-
nínsula Antártica hay un 
oasis de vida, entre balle-
nas jorobadas y minke 
amenazadas patrullan las 
aguas; peces, calamares y 
focas nadan junto a ruido-
sas colonias de pingüinos 
adelia y papúa en la orilla. 

La Antártida es una com-
pleja red de vida. Todas 
estas especies se alimentan 
de pequeños crustáceos 
parecidos a camarones lla-
mados krill antártico. Y 
muchos son presa de focas 
leopardo, orcas y aves mari-
nas depredadoras como 
skúas y petreles gigantes. 

La pesca intensa está 
agotando partes de la re-
gión de la principal fuente 
de alimento, el krill. Las 
aguas alrededor de la pe-
nínsula albergan el 70% 
del krill antártico del 
mundo, cuyas larvas se re-
fugian en el hielo marino. 
Su pérdida significa ham-
bre para muchas especies. 
Incluso altera los sistemas 
biogeoquímicos del 
océano, incluido el ciclo del 
carbono. El krill se alimenta 
de fitoplancton, algas mari-
nas microscópicas que ex-
traen carbono de la 
atmósfera. El krill excreta 
gránulos que contienen 
carbono y otros nutrientes, 
incluidos fluoruro, calcio y 
fósforo, que son fuentes de 
energía para una miríada 
de microorganismos. 

 
factores principales ame-
nazan los ecosistemas de 
la Península Antártica 

-LA PESCA: las pesque-
rías de krill en el Océano 
Austral han estado cre-
ciendo durante décadas 
para satisfacer la creciente 
demanda de suplementos 
dietéticos Omega-3 y ha-
rina de pescado. En 2019 se 
capturaron casi 400.000 
toneladas de krill antártico, 
la tercera captura de krill 
más grande de la historia, 
un volumen no visto desde 
la década de 1980. Más del 
90% fue capturado alrede-
dor de la Península Antár-
tica. La captura allí se ha 
triplicado desde 2000, de 
88.800 a 289.500 tonela-
das en 2018. 

El Turismo, El Cambio 
climáticoy La Infraestruc-
tura de investigación son 
otros de los factores que 
amenazan el ecosistema, 
los científicos visitantes 
también pueden dañar el 
medio ambiente de la An-
tártida. La península tiene 
la mayor concentración de 
estaciones de investigación 
en el continente: 18 nacio-
nes tienen instalaciones 
científicas allí, que abarcan 
campos desde la física es-
pacial hasta la geociencia, 
el monitoreo de la vida sil-
vestre y la investigación cli-
mática.  
 

Protect the Antarctic Peninsula 
BEFORE IT’S TOO LATE

Among the windswept gla-
ciers and icebergs of the 
western Antarctic Penin-

sula is an oasis of life. Threate-
ned humpback and minke whales 
patrol the waters. Fish, squid and 
seals swim alongside noisy colo-
nies of chinstrap, Adélie and gen-
too penguins on the shore. It’s a 
complex web of life. All these 
species feed on small, shrimp-
like crustaceans called Antarctic 
krill. And many are themselves 
prey for leopard seals, killer wha-
les and predatory seabirds such 
as skuas and giant petrels. 

This delicate and iconic ecos-
ystem is in peril. The western 
Antarctic Peninsula (the nort-
hernmost part of the continent) 
is one of the fastest-warming pla-
ces on Earth. In February, tem-
peratures there reached a record 
20.75 °C, with an average daily 
temperature that was 2 °C higher 
than the means for the preceding 
70 years1. Most of the region’s 
glaciers are receding. And sea ice 
is dwindling — spring 2016 saw it 
retreat to the smallest extent 
since satellite records began in 
the 1970s. If carbon emissions 
keep climbing, in 50 years’ time, 
the area covered by sea ice will 
have halved and the vo-
lume of ice shelves will 
have shrunk by one-
quarter2. 

Heavy fishing is de-
pleting parts of the re-
gion of the main food 
source, krill. The wa-
ters around the penin-
sula are home to 70% 
of the world’s Antarctic 
krill, the larvae of 
which shelter in the sea 
ice3. Their loss means 
hunger for many spe-
cies. It even alters bio-
geochemical systems in 
the ocean, including 
the carbon cycle3. Krill 
feed on phytoplankton 
— microscopic marine 
algae that extract car-
bon from the atmos-
phere. The krill excrete 
pellets containing car-
bon and other nu-
trients, including 
fluoride, calcium and 
phosphorus, which are 
energy sources for a 
myriad of microorga-
nisms3. 

 
The that factors 
threaten the Antarc-
tic Peninsula’s ecos-
ystems. 

Fishing. Krill fishe-
ries in the Southern 
Ocean have been gro-
wing for decades, to 

meet rising demand for omega-3 
dietary supplements and fis-
hmeal. Almost 400,000 tonnes 
of Antarctic krill were caught in 
2019 — the third-largest krill 
catch in history, a volume not 
seen since the 1980s. More than 
90% was caught around the An-
tarctic Peninsula. The catch there 
has tripled since 2000, from 
88,800 to 289,500 tonnes in 
2018. 

Tourism. The peninsula is 
the most-visited region in An-
tarctica (see ‘Voyage to the pe-
ninsula’). It’s close to South 
America and has dramatic sce-

nery and an abundance of wild-
life. Tourist numbers have dou-
bled in the past decade — more 
than 74,000 people visited last 
year. Some popular sites receive 
around 20,000 visitors per sea-
son.  

Research infrastructure. 
Visiting scientists can also da-
mage Antarctica’s environment. 
The peninsula has the highest 
concentration of research sta-
tions on the continent — 18 na-
tions have science facilities there, 
covering fields from space 
physics to geoscience, wildlife 
monitoring and climate research. 
The researchers are attracted for 
the same reasons that the region 
is so biodiverse — accessible floes 
of sea ice shift through the sea-
sons, and much of the land is ice-
free. 

Climate change. Global war-
ming threatens to unravel the 
ecosystem of the entire Southern 
Ocean. Its impacts are especially 
insidious off the Antarctic Penin-
sula, where species such as pen-
guins, seals, whales and krill are 
struggling to cope with the loss of 
sea ice 

Source  Carolyn J. Hogg

Banning fishing 
in warming 
coastal waters 
and limiting 
tourism and 
construction 
on land will 
help to protect 
marine mam-
mals and sea-
birds.
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Finalizó este lunes la fecha 15 
del Guardianes 2020, por lo 
que solo le restan dos fechas a 

la fase regular. Por ende, muchos 
equipos ya aseguraron su presencia, 
al menos, en la reclasificación en 
busca de un boleto para la Liguilla 
por el título. 

Cabe recordar el sistema de 
competencia. Los primeros cuatro 
lugares accederán directamente a la 
fase de cuartos de final. Los siguien-
tes ocho equipos, es decir, los ubica-
dos entre el lugar cinco y el 12, se 
enfrentarán, a partido único, por 
uno de los cuatro boletos restantes. 
 
Primeros cuatro lugares 
-LEÓN 36 punto 
(aseguró su lugar directo) 
-CRUZ AZUL 29 puntos 
-PUMAS 28 puntos 
-AMÉRICA 28 puntos 
 

Los que están en la pelea 
Matemáticamente, los seis equipos 
restantes (Toluca, Necaxa y FC Juá-
rez) podrían tener opciones de co-
larse a la repesca. Si bien se requiere 
de muchas combinaciones, la reali-
dad es que aún hay opciones de 
avanzar para el último lugar gene-
ral. 
 
Equipos que aseguraron un boleto 
para la reclasificación 
-CRUZ AZUL 
-PUMAS 
-AMÉRICA 
-TIGRES 
-MONTERREY 
-PACHUCA 
-SANTOS 
-CHIVAS 
 
Así está el repechaje al momento 
-PUMAS VS JUÁREZ 
-MONTERREY VS NECAXA 
-SANTOS VS TOLUCA 
-CHIVAS VS PACHUCA

Con León clasificado, Cruz Azul, América, Tigres, Pumas y Monterrey buscarán colo-
carse en los tres peldaños que restan y pasar directo a la liguilla.

La fase regular del Torneo Guardianes 2020 de la Liga MX está por 
llegar a su fin. Solamente faltan un par de fechas para conocer a 
las cuatro escuadras que clasificarán directamente a la liguilla y 

los otros ocho conjuntos que disputarán el repechaje para entrar a la 
fiesta grande. Este nuevo sistema de clasificación ha puesto las cosas 
muy disputadas en la parte alta de la clasificación general. León, gracias 
a su gran desempeño, tiene garantizado el liderato con 36 unidades. 
 
LEÓN FC 
Hay cinco conjuntos que buscan los otros tres puestos de privilegio: 
Cruz Azul, América, Tigres, Pumas y Monterrey. Otros conjuntos como 
Chivas de Guadalajara, Santos Laguna y Pachuca todavía pueden aspi-
rar a esta posibilidad, pero necesitarán que se alineen los astros y algo 
más. Esto es lo que le queda a estas escuadras en su lucha por meterse 
a los primeros cuatro peldaños y pasar directo a la liguilla.

LIGUILLA Y 
RECLASIFICACIÓN 

DEL APERTURA  
2020 AL MOMENTO  

RESULTADOS  
JORNADA 15

CALENDARIO JORNADA 16 
 

29.10. 22:00 
ATLÉTICO DE SAN LUIS - MAZATLÁN 

30.10. 20:30 
NECAXA - TOLUCA 

30.10. 22:06 
TIJUANA - PACHUCA 

30.10. 22:30 
JUÁREZ - QUERÉTARO 

31.10. 18:00 
ATLAS - PUEBLA 

31.10. 20:00 
PUMAS UNAM - GUADALAJARA 

31.10. 22:06 
MONTERREY - CRUZ AZUL 

01.11. 18:30 
CLUB AMÉRICA - TIGRES UANL 

02.11. 22:00 
LEÓN -  SANTOS LAGUNA

CLUB AMÉRICA 1  -  0  ATLAS 
MAZATLÁN 1  -  2  MONTERREY 

TIGRES UANL 1  - 1  JUÁREZ 
QUERÉTARO 0  -  1  NECAXA 

PUEBLA 1  -  2. LEÓN 
SANTOS L. 2  -  1 AT. SAN LUIS 

GUADALAJARA 0  -  2 CRUZ  
TOLUCA 2  -  0  TIJUANA 
PACHUCA 1 - 1 PUMAS

CINCO EQUIPOS 

Continua en B3

LIGA MX  APERTURA 2020

buscarán tres boletos directos a Liguilla 
ASÍ FESTEJÓ PUMAS EL GOL QUE LE DABA LA VICTORIA 
MOMENTÁNEA AL MINUTO 22 DEL PRIMER TIEMPO

EMMANUEL GIGLIOTTI, MARCÓ EL PRIMER GOL PARA EL 
LEÓN CONTRA EL PUEBLA, “LA FIERA” CONTINÚA DE LÍDER

Liga MX Apertura 2020 - 
Todos los equipos que ya 

aseguraron su boleto
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B3

“FELIZ DE HABER PODIDO 
DARLES UNA BUENA CARRERA”  
CHECO PÉREZ FUE ELEGIDO COMO EL 
PILOTO DEL DÍA EN EL GRAN PREMIO 
DE PORTUGAL 

 

El piloto mexicano Ser-
gio Pérez (Racing 
Point) concluyó en la 

séptima posición en el Gran 
Premio de Portugal y los afi-
cionados al deporte motor lo 
seleccionaron por segunda 

ocasión en la presente tempo-
rada como el Piloto del Día, tras remontar 13 posicio-
nes. 

“Gracias a todos! ¡Feliz de haber podido darles una 
buena carrera!”, escribió en Twitter el piloto de Ra-
cing Point. En total, son cuatro veces en las que Ser-
gio ha sido reconocido, las dos ocasiones anteriores 
fue en la temporada del 2016: Gran Premio de Mó-
naco y el de Europa. 

Tras la fecha 12 en el calendario de la Fórmula 1, 
Checo Pérez, como también se le conoce al piloto de 
Racing Point, acumula 74 unidades que lo ubican en 
la sexta posición en el Campeonato de Pilotos. La di-
ferencia con  Charles Leclerc (Ferrari) que ocupa la 
quinta posición es de un punto  y con Daniel Ric-
ciardo (Renault) que está en el cuarto lugar es de seis 
unidades. 

El mexicano ha puntuado en todas las carreras en 
las que ha participado, excepto dos en las que no 
participó al dar positivo a COVID-19.

R
aúl Jiménez hizo este sábado 
ante el Newcastle su gol 80 en 
el futbol europeo. El camino del 
mexicano por el Viejo Conti-
nente no ha sido fácil, pero poco 

a poco se ha ido consolidando y ganando el 
respeto de los rivales, incluso hoy en día se 
ha convertido en el líder de la manda del 
Wolverhampton. 

El goleador azteca ha repartido sus goles 
por el futbol del Viejo Continente de la si-
guiente forma: 53 de Liga, 13 de Copa y 14 
en competiciones europeas. Y dichas con-
quistas las ha logrado con el Atlético de 
Madrid, Benfica y Wolverhampton. 

Raúl Jiménez inició su aventura por Eu-
ropa en el año 2014, luego de debutar el 15 
de agosto de dicho año con el Atlético de 
Madrid; sin embargo, su paso por el balom-
pié español no fue el esperando, ya que 
solo pudo hacer un gol con los Colchone-
ros, y fue ante el Sevilla en duelo de Liga, 

un 27 de septiembre de 2014. 
Una nueva aventura llegó para el surgido 

en las fuerzas básicas del América, ya que 
emigró al Benfica en agosto de 2015, donde 
estuvo hasta el verano de 2018; en ese pe-
riodo, Jiménez hizo 18 goles en Liga, 9 en 
Copa y 4 más en Copas Internacionales 
(Champions League). 

Un nuevo reto llegó para el mexicano, en 
junio de 2018 fichó con los Wolves, club en 
que ha logrado su máximo brillo, ya que 
hasta la fecha, registra 34 anotaciones en 
Liga, 4 en Copa y 10 más en Copas Interna-
cionales (Europa League). 

El artillero mexicano se siente como en 
casa con los Wolves, así que su cuota golea-
dora podría seguir en ascenso en el Viejo 
Continente, poniendo en máximo el nom-
bre de México en las ligas más competiti-
vas del mundo. 

 
 

¿A qué equipos les ha marcado más goles 
Raúl Jiménez en Europa? 

En el Viejo Continente cuatro clubes son 
los que más han sufrido con Raúl Jiménez al 
estar un su lista de 'víctimas' favoritas, ya que 
han sido vacunados por el mexicano en cua-
tro ocasiones. En Portugal son Rio Ave Fute-
bol Clube, a quienes les anotó cuatro veces 
en Liga, así como el Sporting Braga, a ellos 
les hizo uno en Liga, dos en Copa y uno más 
en la Europa League, ya como jugador de los 
Wolves. 

Las otras dos víctimas favoritas del mexi-
cano son de la Premier League: Everton y 
Bournemouth, a quienes les ha hecho tam-
bién cuatro goles por equipo, todos ellos en 
partidos de Liga. 

Otras 'víctimas' del mexicano en el futbol 
europeo son: Chelsea, Arsenal, Liverpool, 
Manchester United y hasta el Bayern Mu-
nich, a quienes les anotó en la Champions 
League con el Benfica. Por  Javier Carmona

¡ES UNA BESTIA!  RAÚL JIMÉNEZ LLEGÓ A 80 GOLES EN EUROPA

El británico Lewis Hamil-
ton (Mercedes), séxtuple 
campeón del mundo, 

logró la victoria en la duodé-
cima prueba del mundial de 
Fórmula 1 este domingo en el 
Autódromo Internacional del 
Algarve y superó, con 92, el ré-
cord de triunfos en la categoría 
reina del alemán Michael 
Schumacher. 

La histórica victoria número 
92 de Hamilton, que amplió su 
ventaja sobre su compañero de 
equipo Valttery Bottas (se-
gundo), al que dejó a más de 
25 segundos, le acerca un poco 
más a un título que tiene ya 
casi en el bolsillo. 

La cita de Portimao tuvo 
unos primeros metros de vér-
tigo. Valtteri Bottas (Merce-
des), que salía segundo, cedió 
una posición con Max Verstap-
pen (Red Bull), pero la recu-
peró casi de inmediato, y el 
holandés tuvo un toque con 
Checo Pérez, que trompeó y se 
puso a cola del grupo. 

A las primeras posiciones, 
con algunas gotas de lluvia en 
el circuito, se asomó, en un ini-

cio eléctrico, el Alfa Romeo de 
Raikkonen, que partía de la de-
cimosexta plaza. 

Bottas se recuperó en se-
gundos, adelantó también a 
Hamilton y se situó al frente de 
la carrera, pero en la segunda 
vuelta Carlos Sainz superó a los 
dos Mercedes. 

El de McLaren miró al resto 
por el retrovisor hasta el sexto 
giro, cuando empezó a perder 
posiciones una vez que los 
neumáticos medios de Bottas y 
Hamilton cogieron tempera-
tura. 

La carrera, que los equipos 
afrontaban con la estrategia de 
ir a una parada, regresó a la 
normalidad, ya con Mercedes 
al frente. A pesar de que se pre-
veían pocos adelantamientos 
por la dificultad del trazado de 
Portimao, en la práctica fueron 
una constante. 

Como en los entrenamien-
tos, algunos pilotos recibieron 
advertencias y también sancio-
nes por superar los límites de 
la pista. A Stroll le costó cinco 
segundos que se sumaron a 
otro castigo idéntico por inten-
tar un exterior en la curva uno, 
a la desesperada, para intentar 
pasar a Lando Norris (McLa-
ren), movimiento en el que, 
además, sufrió daños en el ale-
rón. Finalmente, se retiró tras 
54 giros. 

Hamilton encimó a Bottas 
en la vuelta 19 y le pasó en la 
recta de meta, en la que el fin-
landés se fue a la parte sucia y 
facilitó la maniobra a su com-
pañero de equipo. 

Por detrás, Checo Pérez re-
cuperó, poco a poco, posicio-
nes con una espectacular 
remontada tras el incidente de 
la primera vuelta. 

El monegasco Char-
les Leclerc (Ferrari) 
confirmó que las 
mejoras de la 
marca italiana 
han surtido 
efecto, mientras 
que el ganador 
del Gran Pre-
mio de Italia, el 
francés Pierre 
Gasly (Alpha 
Tauri) estiró los 
blandos como el 
que más y no 
paró hasta la 
vuelta 29, cuando 
iba cuarto. El de Fe-
rrari aguantó hasta la 
35 y puso duros. Salió 
por detrás de Verstap-
pen. 

Con los Mercedes do-
blando pilotos, Sainz 
mantuvo un duelo bonito 
con Raikonnen y, en posi-
ciones más avanzadas, 
Checo se puso quinto a 
costa del francés Esteban 
Ocon (Renault), que fue 
el último en cambiar 
neumáticos (vuelta 55).

GANA EN PORTUGAL Y BATE EL RÉCORD DE SCHUMACHER 

Lewis Hamilton became For-
mula One's record all-time race-
winner on Sunday when he 
claimed his 92nd victory at the 
Portuguese Grand Prix to pass 
Michael Schumacher at the top 
of the list. 

His win lifted him one clear of 
Schumacher's 14-year-old record 
of 91 triumphs after a thrilling 
inaugural F1 race at the Algarve 
International Circuit. 

"Get in there Lewis, what a 

race. You are rewriting the his-
tory books," Mercedes told him 
over the team radio. 

Mercedes team boss Toto 
Wolff said simply: "92 Lewis, 
92." 

Hamilton fought back after an 
early scare, when he led but 
dropped to third after a rain sho-
wer, to demonstrate impeccable 
tyre management and flawless 
judgement as he claimed an 
eighth win in 12 races this year. 

The six-time world champion 
finished 25.5 seconds clear of his 
Mercedes team-mate Valtteri 
Bottas with Red Bull's Max Vers-
tappen a familiar third. 

Hamilton's triumph added 
another unprecedented feat to 
his roster of records. He now has 
the most wins, a record 97 pole 
positions, a record 161 podium 
finishes and a record 45 consecu-
tive points finishes. 

The 35-year-old Briton exten-
ded his championship lead over 
Bottas to 77 points. 

A seventh world title, which 
would equal another Schuma-
cher record, now looks all but 
inevitable with only five races re-
maining this year. 

Charles Leclerc was fourth for 
Ferrari ahead of a surging Pierre 
Gasly after an excellent drive in 
his Alpha Tauri. 

Carlos Sainz came home sixth 
for McLaren to beat Sergio 
Perez, who recovered from a first 
lap clash with Verstappen, to fi-
nish seventh for Racing Point 
ahead of the two Renaults of Es-
teban Ocon and Daniel Ric-
ciardo. 

Four-time world champion Se-
bastian Vettel, in his final season 
at Ferrari, finished 10th. 

By AFP

Hamilton usurps Schumacher with 
record 92nd F1 win in Portugal
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LEWIS HAMILTON

La victoria acerca al piloto británico un poco 
más a un título que tiene ya casi en el bolsi-
llo. Le acompañaron en el podio Valtteri Bot-

tas (segundo) y Max Verstappen (tercero). 
La próxima carrera será en Imola, Italia

HAMILTON 
HACE HISTORIA
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TEXTO:  ADAN MANZANO 
FOTOS:  USA TODAY 
 

La afición tuvo que es-
perar hasta la segunda 
mitad para cantar las 
anotaciones. El encar-

gado de abrir las acciones fue 
Alan Pulido, quien regresó con 
Kansas City luego de ser 
convocado por la selec-
ción mexicana para los 
duelos amistosos que 
disputaron en Europa.  

El artillero recibió el 
balón en la frontal del 
área, disparó cruzado y 
venció al arquero William 
Yarbrough al minuto 54 
para marcar su sexta ano-
tación de la temporada. 

Trece minutos des-
pués, el español Andreu 
Fontas, mojó la pólvora 
por primera vez en el tor-
neo. Tras un mal rechace 
defensivo, el defensor en-
contró él esférico dentro 
del área y lo mandó al 
fondo del arco.  

Al 88’, Gadi Kinda dis-
paro dentro del área para 
apuntar también su sexta 
diana de la competencia y 
en el tiempo agregado, Gerso 
Fernández, quien ingresó de 
cambio, arrastró el balón 
desde media 
cancha, se 
quitó la 
marca de dos 
oponentes, 
arribo a la 
zona del 
arquero, picó 
la redonda y 
selló el décimo 

triunfo de los ‘blues’. 
Por otra parte, cabe 

mencionar que Colorado 
Rapids volvió a las can-
chas luego de un mes 
de inactividad de-
bido a casos 
positivos de 
Coronavirus 

que presentaron algunos juga-
dores, cuerpo técnico y staff.  

La falta de ritmo fue evidente 
en la visita al concluir el juego 
con solo cuatro disparos por 23 
del cuadro local, que careció de 
contundencia en la primera 
mitad.  

Los comandados por Robin 
Fraser deberán componer el ca-
mino, ya que por delante deben 
disputar 5 juegos pospuestos y se 
mantienen en el onceavo puesto 
de la Conferencia. Por su parte, 
los pupilos de Peter Vermes al-
canzaron las 33 unidades y se 
quedaron con la cima de su zona 
superando a equipos como Port-
land Timbers y Seattle Sounders.  

El siguiente compromiso 
para Kansas City será cómo visi-
tante ante Cincinnati FC, mien-
tras que Colorado viajará al 
Allianz Field para medirse ante 
Minnesota United.

B5Variedad | LA SEMANA | Variety 

28 de octubre al 3 de noviembre del 2020 | www.lasemanadelsur.com | (918) 744-9502

Llámenos al 
918.744.9502

CLASSIFIED

COMPRA | VENTA | AUTOS | CASAS | EMPLEOS | NEGOCIOS          PURCHASE | SALE | CARS | HOUSES | JOBS | BUSINESS

EMPLEOS / EMPLOYMENT

Gracias a una contundente vic-
toria,, Sporting Kansas City se 
adueñó de la cima de la Confe-

rencia Oeste luego de vencer 4-0 
a Colorado Rapids, en duelo cele-
brado en el Children 's Mercy Park.  

SPORTING KC 

TRIUNFA 
y es lider en el oeste 

Alan Pulido Celebra el primer Gol 
al minuto 54. 

Si Pulido juega el equipo gana 

Andreu montas 
celebra Gol  al 
minuto 67 con 
sus compañeros

Terminó una jornada 
más de actividad de 
los futbolistas mexi-

canos en el futbol del Viejo 
Continente. Como cada se-
mana, hubo representan-
tes aztecas que brillaron y 
otros que siguen bata-
llando por tener minutos 
en el terreno de juego. Raúl 
Jiménez nos sigue acos-
tumbrando a sus buenas 
actuaciones en la Premier 
League. Diego Lainez, en 
contraparte, sigue sin con-
tar para el Real Betis. Así le 
fue a los jugadores aztecas en 
esta fecha. 
 
INGLATERRA 
Wolverhampton Wande-
rers empató a un gol ante 
Newcastle United en la jor-
nada 6 de la Premier Lea-
gue. Raúl Jiménez le dio la 
ventaja a su equipo en el 
minuto 80 tras encontrar 
un rebote afuera del área; 
el 'Lobo Mexicano' sacó un 
disparo potente para ven-
cer al guardameta Karl Dar-
low. Lamentablemente 
para su causa, las Urracas 
empataron en el 89 con gol 
de Jacob Murphy. Jiménez 
llegó a cuatro goles en la 
temporada.  
 

HOLANDA 
Ajax consiguió una histó-
rica goleada este fin de se-
mana en la Eredivisie. El 
conjunto de Ámsterdam 
firmó un marcador de 13-0 
sobre el VVV Venlo. Edson 
Álvarez inició el partido en 
el banquillo y entró a la 
cancha al minuto 70. Con 
este resultado, el equipo 
del seleccionado mexicano 
se puso en primer lugar de 
la tabla general del futbol 
holandés. 
PSV Eindhoven, equipo en 
el que milita Erick Gutié-
rrez, cayó ante el Vitesse 2-
1 en condición de 
visitantes. 'Guti' no jugó de-
bido a una lesión que lo 
aqueja.   
 
ITALIA 
Hirving Lozano jugó de ti-
tular en el partido de Na-
poli de la jornada 5 de la 
Serie A ante Benevento. Los 
celestes comenzaron abajo 
en el marcador, pero con 
goles de Lorenzo Insigne y 
Andrea Petagna lograron 
remontar. 'Chucky' arrancó 
como titular y salió de 
cambio al minuto 58 y en 
su lugar ingresó Matteo Po-
litano. Nápoles marcha ac-
tualmente en la segunda 

posición de la tabla general 
en el futbol italiano.  
 
ESPAÑA  
Héctor Herrera sigue ga-
nando minutos en el Atlé-
tico de Madrid. H.H. 
ingresó de cambio en el 
partido ante sobre el Betis 
y su actuación recibió bue-
nos comentarios. El medio-
campista originario de 
Rosarito, Baja California in-
gresó al terreno de juego 
en la segunda mitad en 
lugar de Lucas Torreira. An-
drés Guardado, por lesión, 
y Diego Lainez, en el ban-
quillo, no tuvieron partici-
pación en su derrota ante 
los colchoneros.   
 
PORTUGAL 
Los Dragones volvieron al 
sendero del triunfo des-
pués de cosechar un em-
pate ante Sporting de 
Lisboa y una derrota ante 
Manchester City en la 
Champions League. FC 
Porto sacó la victoria por la 
mínima diferencia ante Gil 
Vicente con gol de Evanil-
son. Jesús Manuel 'Tecatito' 
Corona disputó 92 minu-
tos. El equipo de Sergio 
Conceicao marcha en se-
gunda posición, detrás del 

Benfica. 
Por otra parte, Jesús Ale-
jandro Gómez se quedó en 
el banquillo de suplentes 
en el empate del Boavista 
ante el Famalicao en la jor-
nada 5 de la Liga NOS.  
 
BÉLGICA 
Omar Govea, quien apare-
ció en la última convocato-
ria de la Selección 
Mexicana, jugó 45 minutos 
en la derrota del SV Zulte 
Waregem ante el K.V. Oos-
tende en la jornada 10 del 
futbol belga.  

Mexicanos en Europa  
Raúl Jiménez volvió a brillar con los Wolves; Diego Lainez y Andrés Guardado 
siguen sin jugar en Betis; esta fue la actividad de la legión azteca esta fecha.
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Tom Holland has already received the 
script for Spider-Man 3 and he prom-
ises that he won't leak it. The actor re-
cently arrived in Atlanta as filming for 
the upcoming Marvel Studios/Sony 
Pictures Entertainment collaboration 
nears. Now, he continues to prepare 
to step back into the MCU as he 
learns about the threequel's narrative. 

It was only last year when Hol-
land's Spider-Man was almost pulled 
out of the MCU following a brief con-
flict between Marvel Studios and 
Sony. Things were eventually 
smoothened out with the character 
staying in the universe in the fore-
seeable future. While Spider-Man: 
Far From Home clearly set up the 
narrative for Spider-Man 3, it's cu-
rious if the Jon Watts-directed flick 
will still move forward with it as it's 
now getting increasingly certain that 
the movie will be the MCU's live-ac-

tion version of Spider-Verse following 
a couple of casting news. Jamie Foxx 
is reportedly reprising Max Dillon aka 
Electro from 2014's The Amazing 
Spider-Man 2, while Benedict Cum-
berbatch is supposedly also boarding 
the project as Doctor Strange. 

Holland has made a name for 
himself for easily letting out spoilers. 
There have been several instances 
where he accidentally let narrative de-
tails slip which became a big thing 
since the MCU is notorious for keep-
ing them tightly under wraps. All that 
being said, the actor has also gotten 
better at keeping his lips sealed, espe-
cially with regard to the events of 
Avengers: Endgame and Far From 
Home. Months after the Joe and An-
thony Russo movie hit theaters, he 
admitted to knowing about Tony 
Stark/Iron Man's (Robert Downey 
Jr.) death in the franchise for more 

than a year since they filmed the mas-
sive funeral scene during the produc-
tion of Avengers: Infinity War. Since 
he's able to keep that massive bit a se-
cret until after it played out on the big 
screen, it's safe to say that he'll be able 
to do the same for Spider-Man 3. 

With Holland more likely having a 
better handle at his impulse to blab 
about plot details, it's curious of Mar-
vel Studios is also easing on their se-
curity on him. If anything, the fact 
that they gave him a copy of the 
script, regardless if it's the complete 
version or not, while he's at home is 
proof that they're confident that he 
won't make clumsy mistakes with re-
gard to handling such sensitive mate-
rial. This doesn't mean, however, that 
the studios won't use Holland's image 
as a plot leaker to market Spider-Man 
3 like they did in the past.

J Balvin siempre se muestra muy orgul-
loso de su tierra natal, Medellín, Co-
lombia. Una ciudad que fue epicentro 
de uno de los mayores conflictos arma-
dos de Latinoamérica, debido a la 
fuerte presencia de los carteles a causa 
del narcotráfico que se consolidó con 
Pablo Escobar Gaviria. Y precisamente 
sobre este tema habló el colombiano 
en una reciente entrevista publicada 
en un podcast de Amazon Music. 

Balvin nació un año después de que 
iniciara la época del terror en su patria 
a manos de Escobar y otros narcos 
poderosos, por allá en el año 1985. Su 
vida de niño estuvo marcada por he-

chos violentos, la muerte 
estaba a la vuelta de la es-
quina y no había lugar se-
guro en la que fue la 
ciudad del te rror. Medel-
lín era sinónimo de vio-
lencia, de caos y dolor. 

En el podcast, el paisa 
contó que es amigo del 
hijo de Escobar y afirmó: 
“Soy muy amigo de su 
hijo (Juan Pablo Escobar) 
y justo hablaba con él 
esta mañana y le pregunté: ‘¿Qué crees 
que fue lo mejor que hizo tu papá 
[Pablo Escobar] por el mundo?’, y me 

contestó: ‘Nos enseñó 
cómo no hacer las cosas’”, 
afirmó en el podcast de 
Amazon Music, citó EFE. 

Uno de los conflictos 
más grandes en torno al 
tema de narcos en Co-
lombia se debe a que las 
productoras se han en-
cargado de lavar su im-
agen gracias a las series y 
películas que lo ponen 
como un héroe. De esta 

situación, José también habló y no titu-
bea al condenar los hechos violentos 
perpetrados por los jefes narcos en su 

ciudad y país. 
“Entiendo que afuera lo ven como 

héroe, como alguien que vivió la vida 
en grande. Sí, era inteligente, pero lo 
que hay detrás de eso es que mucha 
gente inocente murió. […] Para mí eso 
no es ser un héroe […] Solo los que lo 
vivimos sabemos lo que es eso. Él des-
truyó a toda una generación que qui-
ere las cosas fáciles, cuando en 
realidad solo se logran las cosas 
cuando se tiene disciplina y se trabaja 
duro todos los días”, aseguró Balvin en 
el podcast, de acuerdo a la publicación 
de EFE.

J Balvin reveló su amistad con el hijo de Pablo Escobar 

Tom Holland ya tiene el 
guion de ‘Spider-Man 3’ 

Tanto es así que en la promoción 
de Vengadores: Infinity War la 
producción se aseguró de po-

nerle en las entrevistas con Benedict 
Cumberbatch para que este se asegu-
rara de que Holland no soltaba prenda. 
Pero ni siquiera así pudieron evitar que 
terminara por desvelar el desenlace de 
la película a los asistentes a un pase del 
filme. 

El actor acaba de terminar el rodaje 
de Uncharted y ya se encuentra en At-
lanta para arrancar la producción de 
Spider-Man 3, la tercera aventura en 
solitario del héroe arácnido. Este fin de 
semana, Holland aterrizaba en la ciu-
dad norteamericana y ahora ya tiene en 
sus manos el guion de la película, como 

podemos ver en el siguiente vídeo que 
ha compartido en Instagram. Promete 
no desvelar nada de la trama, veremos 
si lo cumple: 

“Estoy en Atlanta y acabo de recibir 
un iPad, y en este iPad está el guion”, 
dice en el clip mientras lucha contra 
una almohada: “Y ese guion es el de 
Spider-Man 3. Así que estoy a punto de 
descubrir qué voy a hacer en los próx-
imos cinco meses”. 

“No voy a deciros nada sobre esto 
porque he aprendido la lección”, ase-
gura justo antes de sufrir cierto inci-
dente con el iPad, y añade: “Voy a leer 
esto ahora, estoy deseando”.  

El compañero de Holland, Jacob Ba-
talon, también fue visto en el aero-

puerto de Atlanta el domingo a prim-
era hora. Además de ellos dos, esta 
tercera entrega de la saga arácnida 
también contará con Jamie Foxx como 
Electro, a quien ya dio vida en The 
Amazing Spider-Man 2, y con Benedict 
Cumberbatch y su Doctor Strange. 

Poco más se sabe de la tercera pelíc-
ula del vengador en solitario, más allá 
de las especulaciones sobre que tendrá 
que huir después de que Mysterio (Jake 
Gyllenhaal) haya desvelado su identi-
dad y lo haya acusado de asesinato. 

La tercera película del trepamuros 
de Holland volverá a contar con Jon 
Watts en la dirección y tiene previsto su 
estreno el 17 de diciembre de 2021. 

Tom Holland Has The Spider-Man 3 Script But 
Swears He Won't Spoil It 

AFTER CONFIRMING THAT HE'S NOW IN ATLANTA TO START FILMING FOR SPIDER-MAN 3, 
TOM HOLLAND NOW REVEALS HE'S FINALLY RECEIVED THE FILM'S SCRIPT.

THE PHENOMENON 
LA HISTORIA COMPLETA 

DE LOS INCIDENTES CON 
OVNIS MÁS DESCONCER-
TANTES QUE SE HAYAN 

DOCUMENTADO

De la ciencia a la fantasía, la pregunta 
sobre si hay vida inteligente en otros 
puntos del universo se mantiene viva y 
“sin respuestas sencillas”, como repite 
Jacques Vallée. Acaso este científico sea 
la encarnación perfecta de ese arco: tras 
décadas de investigación creó la prim-
era base de datos sobre el tema de los 
ovnis y su labor inspiró la figura del ex-
perto francés en Encuentros cercanos 
del tercer tipo, la película de Steven 
Spielberg. 

Su voz atraviesa una recopilación 
particularmente seria y exhaustiva de 
los incidentes con objetos voladores no 
identificados, “una historia paralela a la 
que creemos que conocemos”, según el 
relato en off de Peter Coyote que abre 
The Phenomenon. Se trata de un docu-
mental del ufólogo James Fox que se 
acaba de estrenar en numerosas plata-
formas digitales que se propone “ex-
aminar una cantidad de pruebas 
eliminadas” sobre —precisamente— el 
fenómeno de los avistamientos inexpli-
cables, durante “al menos los últimos 70 
años”. 

A diferencia de otras películas sobre 
vida extraterrestre, la de Fox ha recibido 
elogios unánimes de medios serios en 
los Estados Unidos —de donde son la 
mayor parte de los casos de ovnis que 
exhibe— y el Reino Unido. Eso se debe a 
una clave de su enfoque: emplear “in-
formes hechos por observadores 
creíbles sobre cosas relativamente in-
creíbles”, como sintetizó el general John 
Samford, antiguo director de inteligen-
cia de la fuerza aérea, en un episodio 
que se cita. 

 
“Tenemos que comenzar a entender 
que no estamos solos en el universo” 

Acaso los entrevistados de Fox más 
reconocidos sean el ex senador Harry 
Reid, impulsor de un programa en el 
Departamento de Defensa para el estu-
dio de ovnis, y Christopher Mellon, ex 
subsecretario adjunto de Defensa para 
la Inteligencia. “Todo lo que sabemos 
sobre la humanidad y su lugar en el un-
iverso indica que somos parte de la 
norma, no la excepción”, dijo, con lógica 
sin vueltas. “Tenemos que comenzar a 
entender que no estamos solos en el un-
iverso”.
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Schwarzenegger se 
recupera de nueva cirugía 
de corazón 
Arnold Schwarzenegger 
Recovering After Second Heart 
Surgery

EL POTRILLO DONARÁ 
GANANCIAS DEL TEMA DE 
JOAN SEBASTIÁN, ESO Y 
MÁS A MÚSICOS 
AFECTADOS POR EL COVID

Alejandro Fernández, uno de los 
principales exponentes de la 
música mexicana en el mundo, 

empezó a donar las ganancias netas de 
la interpretación del tema de Joan Se-
bastián, Eso y Más, a los músicos y tra-
bajadores afectados por el Covid 19, 
informaron sus publicistas. 

“Las ganancias netas del tema están 
siendo donadas a las fundaciones Mu-
siCares Covid 19 Relief Fund en Estados 
Unidos y a Música México Covid-19 en 
México”, indicó en un comunicado Sei-
track US. 

En los meses de la pandemia del 
Covid-19, El Potrillo canceló varios con-
ciertos en vivo, pero ha permanecido 
activo, buscando siempre la manera de 
conectarse con sus seguidores. 

Al comienzo del confinamiento, 
Alejandro Fernández formó una 
alianza con Juan Rivera de Univisión 
para compartir por televisión nacional 
y plataformas digitales información 
vital acerca del Covid 19. 

Recientemente, el artista mexicano 
ofreció desde su natal Guadalajara el 
concierto -vía livestreaming- América 
A Una Sola Voz, que concentró a más 
de 150 mil espectadores en 19 países 
para disfrutar de un espectáculo sen-
sacional con una producción de pri-
mera calidad. 

Además, Alejandro Fernández, par-
ticipó con otros artistas latinos en Vota 
Por Nosotros, una campaña trans-
mitida por Estrella Media que incita a 
los votantes latinos en los Estados Uni-
dos a salir a votar en nombre de todos 
aquellos hispanos que no pueden ejer-
cer el derecho al voto en las elecciones 
del próximo 3 de noviembre.  

LOS MÁS PREMIADOS DE LOS BILLBOARD

Bad Bunny se alzó con 
los Latin Billboards a 
“Artista del año”, “Top 

álbum del año” por “X 
100PRE” y “Compositor del 
año”, entre otros, mientras 
que Daddy Yankee arrasó 
gracias a su éxito “Con 
calma”, el tema más pre-
miado, con triunfos en cate-
gorías como “Canción del 
año” y “Canción hot latina del 
año”. 

El cantante canadiense 
Snow se llevó seis premios, 
todos por el tema “Con 
calma”, mientras que el esta-
dounidense Romeo Santos 
se alzó con cuatro premios 
incluyendo: «Artista Tropical 
del Año, Solista»; «Canción 
Tropical del Año» por “Au-
llando”; «Álbum Tropical del 
Año» por «Utopía» y el de 
«Billboard Top Latin Album 
de la Década» por «Formula: 
Vol». 2. 

Por su parte, el puertorri-
queño Luis Fonsi obtuvo sus 
tres premios por Artista 
«Latin Pop del Año, Solista»; 
«Álbum Latin Pop del Año» 
por «Vida» y el de «Billboard 
Canción Latina de la Década» 
por «Despacito», un premio 
que comparte con Daddy 
Yankee. 

Karol G. fue la mujer con 
más galardones. La artista 
colombiana recibió dos pre-

mios Billboard Latino por 
«Hot Latin Songs» Artista del 
Año, Femenina y «Top Latin 
Albums» Artista del Año, Fe-
menina. 

También terminaron la 
noche con dos distinciones 
los puertorriqueños Wisin y 
Yandel en las categorías Can-
ción Tropical del Año por “Au-
llando» y Artista «Latin 
Rhythm» del Año, Dúo o 
Grupo. 

Una cantidad similar reci-
bieron los mexicanos de 
Banda MS de Sergio Lizá-
rraga ganaron en «Top Latin 
Albums» Artista del Año, 
Dúo o Grupo y Artista Regio-
nal Mexicano del Año, Dúo o 
Grupo. 

Los galardones fueron en-
tregados durante una cere-
monia en vivo, pero sin 
público, que tuvo lugar en la 
ciudad de Sunrise (EE.UU.), 
situada al norte de Miami, en 
la que se presentaron 18 nú-
meros musicales en vivo y se 
rindió homenaje a la leyenda 
mexicana Armando Manza-
nero con el Premio Billboard 
a la trayectoria. 

El colombiano Maluma 
fue el encargado de comen-
zar la noche con su éxito 
«Hawai».El miércoles 21 de 
octubre se entrego los Latin 
Billboards.

Los artistas puertorriqueños Daddy Yankee y 
Bad Bunny fueron los principales ganadores 
de la edición 2020 de los Latin Billboards, con 
siete premios cada uno.

Bad Bunny, Daddy Yankee 
top Billboard Latin Music 
Awards
Bad Bunny won artist of the year,  top honor, as well 
as top Latin album for “X 100PRE” and songwriter of 
the year. He did not attend the ceremony. 

Bad Bunny and Daddy Yankee triumphed at the Bi-
llboard Latin Music Awards Wednesday, claiming 
seven trophies apiece at the pandemic-delayed show. 

Bad Bunny won artist of the year, the night’s top 
honor, as well as top Latin album for “X 100PRE” and 
songwriter of the year. He did not attend the ceremony. 

Daddy Yankee won six of his awards for his hit “Con 
Calma,” which featured the 1990s artist Snow. His ho-
nors included the hot Latin song aware, and song of the 
year honors for streaming and airplay and digital plat-
forms. 

The reggaeton star dedicated the first of his awards 
to those who had lost loved ones due to COVID-19, the 
disease caused by the coronavirus. “Music remains me-
dicine,” he said. 

Actress Gaby Espino hosted the ceremony, which 
aired live on Telemundo from the BB&T Center in Sun-
rise, Florida. The event had a red carpet, but no au-
dience. 

Mexican romance singer-songwriter Armando Man-
zanero received a Lifetime Achievement Award during 
the ceremony. 

Luis Fonsi and Daddy Yankee were also recognized 
for “Despacito,” which was named song of the decade. 

On Wednesday, October 21, the Latin Billboards 
were delivered.

El actor de 73 años de edad viajó hasta Cleveland 
esta semana para someterse a una tercera interven-
ción quirúrgica necesaria para tratar sus problemas 
cardíacos

Arnold Schwarzenegger, actor de 73 años de edad, com-
partió en sus redes sociales una imagen desde su cama 
de hospital, mostrando que está bien y se está recupe-

rando de una cirugía reciente. 
Schwarzenegger tiene antecedentes de problemas cardíacos 

derivados de un defecto congénito. Antes de su cirugía esta se-
mana, el exgobernador de California pasó por el quirófano para 
reemplazar una válvula aórtica que tenia dañada desde 1997. 

La también estrella de acción se había sometido a una ciru-
gía cardíaca de emergencia  en el 2018 para reemplazar una vál-
vula pulmonar. A Schwarzenegger se le iba a insertar una 
válvula de catéter menos invasiva por medio de una cirugía. Sin 
embargo, los médicos decidieron posteriormente que necesi-
taba una cirugía a corazón abierto. 

“Gracias al equipo de la Clínica Cleveland, tengo una nueva 
válvula aórtica para acompañar mi nueva válvula pulmonar de 
mi última cirugía. Me siento fantástico y ya he estado cami-
nando por las calles de Cleveland disfrutando de sus increíbles 
estatuas”, escribió el actor. “¡Gracias a todos los médicos y en-
fermeras de mi equipo!”, añadió. 
 
ENGLISH 
If there’s one thing we’ve learned about Arnold Schwa-
zenegger, it’s that he’ll be back. The former governor, 
action hero, and reality TV host just had another heart 
operation, but he is doing well and already walking 
about. 

The surprise revelation of a new surgery came after 
the 73-year-old Schwarzenegger posted a series of pho-
tos to Twitter. He said he now has a “new aortic valve 
to go along with my new pulmonary valve from my last 
surgery.” The other surgery occurred two years ago. 

This time, Schwarzenegger went to the Cleveland Cli-
nic. He didn’t reveal the timing on the operation, but 
said he is feeling “fantastic” and thanked everyone at 
the hospital. He also revealed he’s been “walking the 
streets of Cleveland.” 

LOS ÁNGELES.- Brad Pitt se sumó a 
los apoyos al candidato demócrata a 
la Presidencia de Estados Unidos, Joe 
Biden, al prestar su voz para un 
nuevo anuncio de campaña estrenado 
a falta de una semana para que se 
celebren los comicios del 3 de no-
viembre. 

En el anuncio, emitido por pri -
mera vez durante las competiciones 
deportivas del fin de semana, el actor 
afirma que Biden es el candidato per-
fecto para ser «presidente de todos 
los estadounidenses». 

«Estados Unidos es un lugar para 
todos. Aquellos que eligen a este 
país, que luchan por él. Algunos re-
publicanos, otros demócratas y la 
mayoría en el medio buscando lo 
mismo: alguien que entienda sus es-
peranzas, sueños y dolores», indica 
Pitt. 

Entre imágenes de Biden reunido 
con diferentes trabajadores, el pro-
tagonista de «Once Upon a Time In… 
Hollywood» afirma que se necesita a 
un presidente «que una a la gente». 

«Alguien que trabaje tan duro por 
las personas que votaron por él como 
por las que no lo hicieron. Que sea un 
presidente para todos los estadouni-
denses», destaca.

Brad Pitt respalda a 
Biden para la presidencia

ALEJANDRO FERNÁNDEZ

BRAD PITT
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La Cocina 
en La Semana

GÉMINIS Mayo 21 / Jun. 21 
Te mostrarás con creatividad 
y entusiasta Géminis, algo 
que será valorado en tu tra-
bajo. Estás en un buen mo-

mento económico y vas a poder permitirte 
ciertas cosas. Ten cuidado con tu dinero, 
estos días no son favorables para contraer 
deudas. Vas a tener un importante éxito 
profesional o en los estudios estos días. Si 
estás pensando en mudarte o en hacer re-
formas serias, estás en buen momento. En 
el amor no descartes tomar la iniciativa con 
quien te gusta, tienes posibilidades. Relájate.

LIBRA Sept. 23 / Oct. 22 
No vas a parar ni un mo-
mento, tendrás mucha 
actividad en todos los 
aspectos Libra. En el tra-

bajo podrías tener algunos momentos 
un poco difíciles, paciencia. Te podrían 
proponer un negocio, pero debes pen-
sártelo muy bien primero. Vas a tener 
oportunidades para ascender o mejo-
rar laboralmente, adelante. Dispondrás 
de buen humor y tu compañía será 
muy solicitada estos días. Ve organi-
zando bien tu agenda porque dentro de 
poco te faltará el tiempo. Anímica-
mente tendrás estabilidad y eso se no-
tará en tus relaciones personales. 

ARIES Marzo 21/ Abril 20 
En el trabajo no busques 
problemas Aries, dedícate 
a tus asuntos y te irá 

mucho mejor. Sigue un orden de priori-
dades, no pretendas abarcarlo todo en el 
trabajo. Iniciarás una época muy favor-
able en lo que respecta al plano profe-
sional. Económicamente debes afrontar 
algunos gastos, pero es algo que tenías 
previsto. Te sentaría muy bien salir y pa-
sarlo bien con los amigos, no todo es tra-
bajor. Tu carisma será la clave de tus 
relaciones de amor, tendrás mucho éxito. 

TAURO Abril 21 / May. 20 
Tauro tendrás el respeto 
de todos en el trabajo 
por haber hecho las 
cosas bien. Si te organi-

zas mejor, el día te cundirá mucho 
más. Inténtalo. Vas a sumar puntos en 
tu empresa gracias a tu buen hacer y 
tus ideas brillantes. Pronto habrá 
oportunidades que te permitirán dar 
un paso en tu carrera. No quieras pre-
cipitar los acontecimientos en el amor 
y ten paciencia, todo llegará. Tienes 
confianza en ti y con poco que te es-
fuerces tendrás lo que quieres. En el 
terreno personal y sentimental las 
cosas estarán tranquilas y apacibles. 

CÁNCER Junio 22 / Jul. 21 
En el trabajo tendrás que pensar 
bien las cosas antes de lanzarte 
a hablar Cáncer. Resolverás por 
fin un problema económico o 

laboral que tenías pendiente. Organízate mejor y 
no tendrás problemas a la hora de finalizar tus 
tareas. Si estabas detrás de una inversión inmo-
biliaria, ahora podrás concretarla. Tu carisma y 
tu poder de persuasión se verán reforzados, sá-
cale partido. Aunque tu familia no apruebe las 
decisiones que tomas, sigue adelante. Se es-
peran cambios en tu vida sentimental, tanto si 
tienes pareja como si no. Te vas a divertir y con-
seguirás olvidarte de todos los problemas.

LEO Julio 22 / Agos. 22 
Actúa con rapidez en el tra-
bajo Leo para que no te 
quiten las ideas, lánzate. Te 
devolverán un dinero que te 

debían, si es tu caso, y te vendrá fenome-
nal. Tiendes a involucrarte en batallas inú-
tiles, intenta evitarlas. Se te ocurrirán 
grandes planes que no debes dudar en lle-
var a la práctica. Estás en un buen mo-
mento para los estudios y para desarrollar 
tu creatividad. Sé perseverante y no tires 
la toalla, el éxito te llegará con esfuerzo. 

ESCORPIO Octubre 23 
Nov. 21 
Procura establecer un orden 
de prioridades a la hora de 
gastar Escorpio, controla. 

Estás en un momento de buena suerte para 
todo lo relacionado con el dinero. Si piensas 
hacer alguna compra importante, has elegido 
un día adecuado. No te dejes llevar por las 
apariencias y no juzgues tan deprisa a la 
gente. Si te planteas un cambio de casa te irá 
muy bien, este es un buen momento. Estos 
días son propicios para entablar nuevas rela-
ciones de amor o consolidar las recientes. 

VIRGO Agosto 23 / Sept. 22 
Tienes tendencia a gastarte 
demasiado en compras 
Virgo, intenta controlarte. Un 
amigo intentará promocion-

arte profesionalmente, escúchale con aten-
ción. Te irá muy bien en la economía pero 
de momento procura no gastar mucho. En 
el trabajo pondrán a prueba tu paciencia, tó-
mate las cosas con calma. Te sentirás fuerte 
e irradiarás un magnetismo que atraerá a 
los que te rodean. No te compliques la vida 
ni le des tanta importancia a las cosas, re-
lájate. 

SAGITARIO Nov. 22 / Diciembre 21 
Te gustaría mejorar tu situ-
ación económica, pero todo 
llegará en su momento Sagi-
tario. Tendrás éxito en el tra-

bajo, no dejes de agradecérselo a quien te ha 
ayudado. Tendrás que dejar algunos proyectos 
para más adelante, pero ya saldrán. Tu econ-
omía empieza a dar un giro hacia la estabilidad, 
te vendrá muy bien. Deberías intentar divertirte 
un poco y salir a sitios nuevos, te recuperarás. 
No siempre puedes esperar que te lo den todo, 
debes transigir un poco. En el amor te vendría 
bien dar el primer paso hacia esa persona.

CAPRICORNIO Dic. 22 / Enero 20 
Vas a necesitar mucha mano iz-
quierda con tus jefes, pero 
tienes recursos Capricornio. 
Tienes una actitud muy positiva 

ante la vida que te beneficiará en todo. Procura 
no discutir en el trabajo, la diplomacia te ay-
udará mucho más. Te esperan novedades en 
el terreno laboral y económico y serán positi-
vas. Una persona mayor de tu familia te nece-
sitará más que nunca, atiéndela. Podrías pasar 
muy buenos momentos en compañía de los 
niños de la familia. No prestes atención a co-
mentarios sobre un amigo que no son ciertos. 

PISCIS Febrero 20 Marz. 20 
Piscis tienes la suerte de tu 
lado, no desaproveches las 
oportunidades que vengan. 

Tendrás gastos inesperados, pero no te supon-
drán un gran desequilibrio. Infórmate mejor 
sobre la marcha de tus asuntos de trabajo, 
puedes implantar mejoras. Tendrás algunos al-
tibajos emocionales, pero físicamente estarás 
muy bien. No pretendas que todo el mundo vea 
las cosas igual que tú, debes ser tolerante. Vas 
a tener diversas opciones en el amor y estarás 
muy bien. Organízate mejor y no tengas prob-
lema en delegar lo que debes, avanzarás más. 

ACUARIO Enero 21 / Febr. 19 
Acuario tu economía va bien 
e incluso puedes conseguir 
una mejora en tu trabajo. 
Tendrás que administrar 

mejor tus recursos económicos, así te cun-
dirán más. Si eres valiente con los nego-
cios, te irá muy bien, puedes arriesgarte. 
Pueden hacerte una oferta bastante inter-
esante, escúchala con atención. Mantén una 
actitud positiva con la gente y te irá muy 
bien en las relaciones. Una persona amiga 
podría iniciar una separación estos días y te 
afectará. 

H O R O S C O P O

GELATINA DE OJOS DE GATO  
para Halloween JIGGLERS
Preparación 10 Min Prep  | Tiempo Total 3 
hr 10 min | Rinde 12 porciones de 2 JIG-
GLERS cada una 
 
Con su divertida forma en ojos de gato 
estas deliciosas gelatinas serán perfectas 
para celebrar Halloween. 
 
Necesitas 
3/4 taza de agua tónica hirviendo 
1/2 taza de agua hirviendo 
2 paquetes (3 oz cada uno) de gelatina sabor 
limón amarillo JELL-O Lemon Flavor Gela-
tin 
4 uvas rojas sin semillas; cortadas en 6 
cuñas cada una 
 
Hazlo 

Rocía 24 moldecitos para muffins (mol-
letes) con aceite en aerosol. Añade lenta-
mente el agua tónica y el agua a la gelatina 
en polvo (la gelatina formará espuma); re-
vuélvela durante 3 min. hasta disolverla 
completamente. Quítale la espuma, si la tu-
viera. 

Pon 1 cdta. de gelatina en cada uno de 
24 moldecitos para muffins. Pon una cuña 
de uva al centro de cada moldecito. Refrig-
éralos duante 5 min. Pon el resto de la gel-
atina sobre las uvas. Refrigera la gelatina 
durante 3 horas o hasta que esté firme. 

Desmóldala justo antes de servir.

HALLOWEEN CAT 
EYES JIGGLERS 

 
Prep Time 10 min. | Total Time 3 hr  
 10 min / Makes 12 servings, 2 JIG-
GLERS each 
 
In daylight, these lemony JELL-O 
Gelatin treats are cute. But on the 
buffet table Halloween night, in the 
flickering candlelight? They seem to 
follow you… 
 
What You Need 
3/4 cup boiling tonic water 
1/2 cup boiling water 
2 pkg. (3 oz. each) JELL-O Lemon Fla-
vor Gelatin 
4 seedless red grapes, each cut into 6 
wedges 
 
Let's make it 
Spray 24 mini muffin pan cups with 
cooking spray. Slowly add tonic water 
and water to gelatin mixes in large 
bowl (gelatin will foam); stir 3 min. 
until completely dissolved. Skim off 
any foam. 
Spoon 1 tsp. gelatin into each of 24 
mini muffin pan cups. Place grape 
wedge into center of each cup. Refrig-
erate 5 min. Spoon remaining gelatin 
over grapes. Refrigerate 3 hours or 
until firm. 
Unmold just before serving.

10 diferencias | 10 differences
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SAN FRANCISCO.- La red social 
Twitter anunció este lunes que a par-
tir de ahora y hasta la elección pres-
idencial en Estados Unidos la 
próxima semana alertará a los usuar-
ios de forma preventiva ante la posi-
bilidad de que encuentren 
información falsa en la plataforma. 

La empresa tiene estrictas normas 
de uso y mecanismos para suprimir o 

esconder noticias que considere fal-
sas, pero esta es la primera vez que 
decide alertar a los usuarios sin nece-
sidad de que estos hayan encontrado 
contenidos que no han sido aproba-
dos por los verificadores. 

Así, durante los próximos días, los 
internautas de EE.UU. que entren a la 
red social verán mensajes destacados 
en la parte superior de sus pantallas 

como «Puede que encuentres inform-
ación errónea acerca del voto por cor-
reo» o «Puede que los resultados 
electorales se retrasen». 

A estos mensajes los acompaña-
rán enlaces a otros portales en los que 
se ofrece más información en relación 
a las cuestiones «más comunes sobre 
las que está circulando información 
falsa», informó en la red social el jefe 

de integridad en la plataforma, Yoel 
Roth. 

También eliminará cualquier 
mensaje que incite a interferir con el 
proceso electoral o llame a la imple-
mentación de los resultados medi-
ante acciones violentas, tanto en el 
caso de la elección presidencial como 
en las de las elecciones al Congreso. 

EFE

SAN FRANCISCO -- The social 
network Twitter announced this 
Monday that from now on and 
until the presidential election in 
the United States next week it will 
alert users in a preventive way to 
the possibility of finding false in-
formation on the platform. 

The company has strict rules 
of use and mechanisms to sup-

press or hide news that it con-
siders false, but this is the first 
time it has decided to alert users 
without the need for the posts to 
have been adjudicated by veri-
fiers. 

Thus, during the next few 
days, US Twitter users will see 
prominent messages at the top 
of their screens such as “You 

may find erroneous information 
about voting by mail” or "Elec-
tion results may be delayed.” 

These messages will be ac-
companied by links to other por-
tals where more information is 
offered in relation to the “most 
common issues on which false 
information is circulating,” said 
Yoel Roth, head of integrity for 

the platform. 
Twitter will also eliminate 

any message that incites others 
to interfere with the electoral 
process or calls for the imple-
mentation of the results through 
violent actions, both in the case 
of the presidential election and 
in the elections to Congress.  

EFE 

TWITTER TO ALERT ABOUT POSSILBE 
FALSE INFORMATION

El creciente veto de los países occi-
dentales a la compañía china Hua-
wei, a la que Estados Unidos acusa 

de espiar para Pekín, está despejando el 
camino a los fabricantes nórdicos Nokia y 
Ericsson hacia la hegemonía global en el 
mercado de la telefonía móvil de quinta 
generación (5G). 

Dadas las infinitas aplicaciones y 
oportunidades de negocio que ofrece, la 
tecnología 5G se ha convertido en una 
cuestión estratégica a nivel global, y su 
seguridad y fiabilidad, en una de las máx-
imas prioridades de los gobiernos. 

Se trata de un mercado suculento. 
Según un estudio reciente de Nokia, la 
tecnología 5G tiene el potencial de apor-
tar ocho billones de dólares a la economía 

mundial para el año 2030, en áreas como 
la automatización industrial, el IoT (inter-
net de las cosas) o los vehículos sin con-
ductor. 

Huawei ocupa actualmente el lider-
azgo mundial en el sector de las redes 5G, 
con una cuota situada entre el 35 y el 40 
%, muy por encima de Ericsson (20-25 %) 
y cerca del doble de Nokia (15-20 %), 
según datos de la consultora Dell’Oro. 

Sin embargo, hasta la fecha se han su-
mado al bloqueo estadounidense, ade-
más de Suecia, países como Australia, 
Canadá, Gran Bretaña, Eslovenia y Japón, 
ya sea por razones estratégicas o por las 
presiones de la administración de Trump. 
 

EFE

Veto a Huawei le despeja el camino  
a Nokia y Ericsson en el 5G

Hallan datos de agua en la Luna 
SCIENTISTS FIND CLEAR EVIDENCE 

OF FROZEN WATER ON MOON

La Luna contiene agua helada, 
según nuevos datos inequívocos 
de detección, y en su superficie 
hay numerosos cráteres, incluso 

muy pequeños, a los que nunca llega la 
luz solar, donde esta podría estar atra-
pada de forma estable, lo que puede 
tener implicaciones para futuras misiones 
humanas. 

Hace dos años ya se habían detectado 
signos de hidratación en la superficie 
lunar, particularmente alrededor del polo 
Sur, que posiblemente correspondían a la 
presencia de agua, pero el método em-
pleado no podía diferenciar si se trataba 
de agua molecular (H2O) o de hidroxiles 
(radicales llamados OH). 

En esta nueva publicación, un equipo 
dirigido por Casey Honniball de la Univer-
sidad de Hawai, usó datos del Obser-
vatorio Estratosférico de Astronomía 
Infrarroja (SOFIA) de la Nasa, un avión 
Boeing 747SP modificado para transpor-
tar un telescopio reflector. 

Los datos fueron tomados del cráter 
Clavius, cerca del polo Sur, que fue obser-
vado por SOFIA en una longitud de onda 
de seis micras, a la que el agua molecular 
produce una firma espectral única. 

The Moon has frozen water on its sur-
face, according to unmistakable detec-
tion data, and there are numerous 
craters, including very small ones, where 
sunlight never enters and where it could 
be possible for this ice to remain trapped 
in a stable state, a find that could have 
significant implications for future 
manned missions to the Earth’s satellite. 

Two years ago, scientists had de-
tected signs of moisture on the lunar sur-
face, particularly around the South Pole, 
which possibly corresponded to the pres-
ence of water, but the method used could 
not distinguish between whether it was 
molecular water or hydroxyl radicals – 
the chemical symbol for which is “OH.” 

In this new study, the team led by 
Casey Honniball of the University of Ha-
waii, used data from NASA’s Strato-
spheric Observatory for Infrared 
Astronomy (SOFIA), a Boeing 747SP jet 
modified to carry a reflecting telescope. 

The data was collected from the huge 
Clavius crater near the Moon’s South 
Pole, which was observed with SOFIA at 
a wavelength of six microns, where mo-
lecular water produces a unique spec-
trum signature.

ENGLISH
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A los niños alérgicos al ní-
quel, cualquier cosa, des -
de jeans (vaqueros) con 

botones de metal hasta artefactos 
electrónicos manuales, puede 
provocarles un sarpullido rojo que 
pica. Llamada dermatitis de con-
tacto por alergia al níquel, se es-
tima que la alergia al níquel afecta 
a 1,1 millones de niños en Estados 
Unidos. 

Una alergia al níquel no es po-
tencialmente mortal, pero puede 
ser tan molesta como para inter-
ferir con el sueño del niño y hacer 
que falte a la escuela. A veces, una 
reacción alérgica al níquel se con-
funde con una infección, en espe-
cial si está cerca de piel abierta, 
como en una oreja perforada. La 
alergia también se ha relacionado 
con casos graves de eccema de 
manos más adelante en la vida 
adulta. 
¿Qué aspecto tiene una reacción 
alérgica al níquel? 

La reacción alérgica de la piel al 
níquel parece un eccema. Los sig-
nos y síntomas incluyen un sarpu-
llido que pica, enrojecido, hin - 
chado, que forma escamas y pro-
bablemente tenga apariencia cos-
trosa. En general, el sarpullido 
aparece en el área de piel que 
entra en contacto con el metal. Si 
la exposición al metal es cons-
tante, a veces puede que aparezca 
sarpullido en partes más lejanas 
del cuerpo. 
Cómo ayudar a prevenir las re-
acciones alérgicas al níquel 

Si bien no hay cura para la aler-
gia al níquel, aquí le ofrecemos al-
gunas formas para ayudar a 
prevenir las reacciones: 

Ropa y accesorios. Evite la ropa 
con botones, broches, remaches, 
hebillas y cremalleras de metal. 
Busque cinturones, relojes, joyería 
y demás accesorios que tengan 
una etiqueta que diga “sin níquel", 
o compre cosas hipoalergénicas o 
hechas de acero inoxidable de 
grado quirúrgico, oro, plata o pla-

tino. 
Cubra o revista las superficies. 

Cosa una pieza de tela sobre el 
metal para evitar el contacto di-
recto con la piel.  

Dispositivos electrónicos. 
Ponga una funda/cubierta sin ní-
quel en la tableta o el teléfono de 
su hijo que cubra las partes de 
metal. 

Monedas y llaves. Recomiende 
a su hijo no guardar monedas 
sueltas ni llaves en los bolsillos. 

Asientos. Evite que se siente en 
sillas de metal o de plástico con 
piezas de metal si está usando 
pantalones cortos. 

Alimentos y cocina. En particu-
lar si un niño tiene una alergia co-
nocida al níquel, podría ayudar 
evitar alimentos que contengan 
níquel. Esto incluye chocolates, 
nueces, productos de soja, té 
negro, semillas y aderezos comer-
ciales para ensalada. No use cace-
rolas ni sartenes de acero inoxi - 
dable para cocinar comidas ácidas 

que contengan ingredientes áci-
dos como tomates, vinagre o 
limón. 

Agua del grifo. Deje correr el 
agua del grifo durante unos se-
gundos antes de lavar, beber y co-
cinar, para ayudar a eliminar 
cualquier resto de níquel que pu-
diera salir de los caños y los acce-
sorios. 

Fuente AAP Section on Dermatology and 
Section on Allergy and Immunology 

 
 

ENGLISH 
For children allergic to nic-
kel, anything from jeans with 
metal buttons to handheld 
electronics can cause a red, 
itchy rash. Called nickel-
allergic contact dermatitis, 
an allergy to nickel affects an 
estimated 1.1 million chil-
dren in the United States. 

An allergy to nickel is not 
life-threatening, but it can be 
uncomfortable enough to get 
in the way of a child's sleep 

and cause them to miss 
school. Sometimes, an aller-
gic reaction to nickel is mis-
taken for an infection, 
especially near broken skin 
like a pierced ear. The allergy 
also has been linked to se-
vere hand eczema later in 
adulthood. 
What does an allergic re-
action to nickel l ook 
like? 

The skin allergic reaction 
to nickel looks like eczema. 
Signs and symptoms include 
an itchy rash with redness, 
swelling, scaling and possibly 
a crusty appearance. The 
rash generally appears on the 
area of the skin that comes 
into contact with the metal. 
If the metal exposure is on-
going, sometimes a rash may 
show up in more distant 
parts of the body.  
How to help prevent nic-
kel allergy reactions 

Although there is no cure 
for nickel allergy, here are a 
few ways to help prevent re-
actions: 

Clothing & accesso-
ries. Avoid clothing with 
metal buttons, snaps, rivets 
and zippers. Look for belts, 
watches and jewelry and 
other accessories that are la-
beled "nickel-free," or buy 
items that are hypoallergenic 
are or made of surgical-grade 
stainless steel, gold, silver, or 
platinum.  

Cover or coat surfa-
ces. Sew a piece of cloth over 
the metal to prevent direct 
contact with skin.  

Electronic devices. 
Place a nickel-free case 
around your child's tablet or 
phone that covers the parts 
made of metal. 

Coins & keys. Advise 
your child not to keep loose 
coins and keys in pockets. 

Seating. Avoid sitting on 
metal chairs or plastic chairs 
with metal tabs while wea-
ring shorts. 

Foods & cooking. Parti-
cularly if a child has a known 
nickel allergy, it might be 
useful to avoid foods that 
contain nickel. This includes 
chocolate, nuts, soy pro-
ducts, black tea, seeds, and 
commercial salad dressings. 
Choose fresh or frozen rather 
than canned food when pos-
sible. Don't use stainless 
steel pots and pans to cook 
acidic foods that contain aci-
dic ingredients like tomato, 
vinegar, or lemon. 

Tap water. Run tap 
water for a few seconds be-
fore washing, drinking, and 
cooking to help flush out any 
nickel that can leach from 
pipes and fixtures.  

Source AAP Section on Dermatology 
and Section on Allergy and Immunology
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Alergia al níquel 
¿EL METAL PROVOCA SARPULLIDOS EN SU HIJO? 

Nickel Allergy  
IS THE METAL GIVING YOUR CHILD A RASH?
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Es posible que quiera 
parecerse a su estre-
lla de cine o cantante 

favorito, o tener la imagen 
perfecta para el disfraz de 
HALLOWEEN, pero cam-
biar el aspecto de los ojos 
con lentes de contacto cos-
méticos podría dañar la vi-
sión si no consulta con un 
profesional de la salud ocu-
lar (oftalmólogo). 
¿Qué son los lentes de con-
tacto cosméticos? 

 Los lentes de contacto de-
corativos cambian la apa-
riencia de los ojos. Pueden 
no corregir la visión. Pueden 
cambiar temporalmente el 
color de los ojos cafés a azu-
les o darle a los ojos la apa-
riencia de ojos de gatos o 
vampiro para Halloween. 

Los le nt es de contacto 
cosméticos se consideran 
dispositivos médicos. La 
Admi nis - tración de Ali-
mentos y Medicamentos 
(Food and Drug Adminis-
tration, FDA) de los Estados 
Unidos supervisa su seguri-
dad y eficacia, al igual que 
los lentes de contacto nor-
males. 
 Los riesgos de no usar len-
tes de contacto correcta-

mente incluyen: 
- Corte o raspadura en la 

capa superior del globo 
ocular (abrasión corneal) - 
Reacciones alérgicas, como 
picazón en los ojos u ojos 
rojos o llorosos. 

- Disminución de la visión 
- Infección - Ceguera 

Manténgase alerta a los 
posibles síntomas de una 
infección de los ojos, como: 

- Enrojecimiento  - Dolor 
en los ojos que no se alivia 
después de un corto pe-
riodo de tiempo. - Diminu-
ción de la visión. 
 
ENGLISH 
You may want to have 
the perfect look for Ha-
lloween or look like your 
favorite movie star or 
singer. But choosing to 
change the look of your 
eyes with contact lenses 
could cause a lot of da-
mage to your eyesight if 
you get them without 
the input of your eye 
care professional. 
What are decorative 
contact lens  es?  

Decorative contact 
lenses change the look of 
your eyes. They may not 

correct your vision. They 
can temporarily change 
your brown eyes to blue 
or make your eyes look 
like cat eyes or vampire 
eyes for Halloween. 

   Decorative contact 
lenses are considered 
medical devices. The 
U.S. Food and Drug Ad-
ministration (FDA) 
oversees their safety and 
effectiveness, just like 
regular contact lenses 
that correct your vision. 
 What are the risks of 
decorative and Hallo-
ween contact lenses? 

Problems from not 
using contact lenses co-
rrectly can      in  clude: 

- A cut or scratch on 
the top layer of your 
eyeball (corneal abra-

sion)- Allergic reactions 
like itchy, watery red 
eyes - Decreased vision - 
Infection - Blindness. 

When wearing any 
type of contact lenses, 
be aware of signs of pos-
sible eye infection such 
as: - Redness - Pain in 
the eye(s) that doesn't 
go away after a short pe-
riod of time - Decreased 
vision 

If you have any of 
these signs, you need to 
see a licensed eye doctor 
(optometrist or opthal-
mologist) right away! 
An eye infection could 
become serious and 
cause you to become 
blind if it is not treated. 

 
Source U.S. Food and Drug Ad-

ministration

Lo que deben saber 
los adolescentes y los 

padres de familia 
 

What Teens and Parents 
Need to Know

Decorative Contact Lenses
LO QUE DEBE Y NO DEBE HACER SOBRE LOS LENTES 
COSMÉTICOS O PARA EL HALLOWEEN: 

Hágase un un examen de la vista.  Un oculista licen-
ciado debe examinarlo para que los lentes le queden 
bien. El calce de los lentes de contacto es muy impor-
tante. Un calce incorrecto puede dañar tus ojos.  

Obtenga una receta. El médico especialista en los ojos 
le dará una receta médica para obtener lentes de contacto, 
incluidas los lentes cosméticos. La receta debe incluir la 
marca, las medidas correctas de los lentes y la fecha de 
vencimiento. 

Siga las instrucciones para el uso, limpieza y desinfec-
ción que vienen con sus lentes de contacto.  

Busque atención médica de inmediato y remueva los 
lentes de contacto si se le enrojecen los ojos y le duelen 
o tiene secreción.  

No comparta sus lentes con ninguna otra persona.  
 

DO'S AND DON'TS OF DECORATIVE  AND 
HALLOWEEN LENSES 

DO get an eye exam. A licensed eye doctor will 
examine your eyes to make sure the contact lenses 
fit properly. The fit of your contact lenses is very im-
portant. A wrong fit can cause damage to your eyes.  

DO get a prescription. Your eye doctor will write 
you a prescription for all contact lenses, including 
decorative lenses. The prescription should include 
the brand name, correct lens measurements, and 
expiration date. 

Follow the instructions for wearing, cleaning, and 
disinfecting that come with your contact lenses. 

DO seek medical attention right away and re-
move your contact lenses if your eyes are red and 
have ongoing pain or discharge.  

DON'T share your contact lenses with anyone 
else.
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