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Visit SearsOutlet.com for your local store. 
Between November 2 - December 31, 2016, Sears Hometown & Outlet Stores will donate 100% of customer donations to  

Make-A-Wish, with a minimum guarantee of $150,000 from all in-store holiday promotions. For more information, visit wish.org.

2016

 WISHWednesday 
Wednesday, November 23rd - ALL DAY 

Donate $5 or more to Make-A-Wish®  
to take advantage of our 

Thanksgiving Doorbusters early! 
Skip the long lines on Thanksgiving 
and help make wishes come true!

November 2nd - December 31st

Customers can donate any dollar amount  
this holiday season to help make wishes come true!
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Noticias Locales
por Socorro

Se necesita chofer 
con licencia clase A o B 

con experiencia de manejo 
roll off trucks

 para compañia de 
demolición y limpieza
 llamar 760-218-3313

Cuerpos de inmigrantes en 
el Desierto

Una vez más somos testigos 
oculares de las calamida-
des que  nuestra gente  sufre 
tratando de cruzar el peli-
groso Desierto.
Desafortunadamente mu-

chos de los desesperados 
hermanos y hermanas que 
quieren venir buscando el 
sueño americano se ven 
envueltos en una peligrosa 
jornada que a muchos les 
cuesta la vida  por la exis-
tencia visual de peligros 
que les acecha,  uno de 
los más marcados son las 
inclemencias del tiempo 
que cambian bruscamente 
ejemplo: El Sol, clima muy 
caliente en el día hasta de 
120 grados y más, y por la 
noche es fría.
Un frio que calcina los 

huesos y esas inclemencias 
para personas que apenas 
visten ropa ligera para po-
der caminar por el árido 
desierto es un obstáculo y 
deshidratados, sin probar 
alimento y después de mu-
chas veces perderse en la 
ruta que se habían fijado, 
no tienen salvaguardia y 
mueren de cansancio, sed y 
hambre pero sobre todo lo 
que a muchos los mata es la 
deshidratación la cual cau-
sa confusión y pierden la 

brújula que les había orien-
tado al principio y al perder 
su ruta lamentablemente se 
infiltran más hacia adentro 
del desierto perdiéndose y 
muriendo en condiciones 
precarias.
Es muy peligrosa la jorna-

da pero lamentablemente  
al no tener una visa , o di-
nero para cruzar aun expo-
niéndose por otros medios 
se enfrentan con gente sin 
escrúpulos que les prome-
ten traeros a su destino Es-
tados Unidos  lamentable-
mente su destino muchas 
veces es la muerte.
 Y al lanzarse por el De-

sierto que al mirarlo de 
lejos se ve sereno, solita-
rio y quieto guarda unos 
colmillos internos que al 
infiltrarse en el Usted va a 
sentirlos no solamente en 
su cuerpo, pero en su esen-
cia como persona y ese reto 
representa miedo, temor, 
hambre sed, asfixia y muer-
te.
 No puedo juzgar ni decir 

que hacen mal en tratar de 
busca de una vida mejor 
pero ¿qué gran precio hay 
que pagar? abandonando 
con dolor sus seres amados 
, su tierra sus amigos, pero 
su destino lo marco Usted 
al decidirse cruzar las fron-
teras, y enfrentarse a una 
cruel realidad, me da pena 
la historias de nuestros 
hermanos y hermanas no 
importa de qué país ven-
gan es lamentable su suer-
te, por eso no puedo decir 
no vengan ,pero si por fa-

vor busquen otra manera 
de cruzarse las fronteras 
la respuesta enfáticamente 
no la sé, pero espero que se 
termine este suicidio per-
sonal e individual.
 Ahora comuníquese con 

las autoridades y pregunte 
por la lista de objetos en-
contrados en algunos de 
los cuerpo encontrados en 
el desierto para que Usted 
pueda identificar a un ser 
querido que no se ha co-
municado con Usted des-
de que salió buscando una 
vida mejor con su bendi-
ción.
 El Departamento de La 

policía del Desierto tiene 
450 cuerpos inertes en la 
morgue que se encontra-
ron en el Desierto en el 
Condado el  Valle Impe-
rial , desierto de Texas, y 
de Colorado desde 1990 al 
presente, lamento decirles 
que este método de iden-
tificar los cuerpos lo hacen 
únicamente cuatro perso-
nas peritas en esta Ciencia 
y son demasiados los cuer-
pos para poder identificar-
los a todos pero esperamos 
que pronto puedan lograr 
su meta y el condado pue-
da enlistar más peritos de  
esta ciencia y los incluya 
en el Departamento de la 
Morgue. 
Queda usted enterado 

para que tome nota y com-
prenda que el cuerpo de 
sus familiares desparecidos 
también nos preocupa y 
deseamos poder unificarlos 
a sus familias de nuevo.

Servicio Meteorológico 
Nacional y nuestras 
Montañas alderañas

El pasado Lunes 21 de 
Noviembre llegaron a mo-
lestar a nuestro hermoso 
Desierto del Condado de 
Riverside, los vientos tem-
pestuosos, lluvia, frio, vien-
to seco y sin faltar la llegada 
a nuestras montañas copio-
sas de Nieve a unos 7000 a 
8000 pies de altura brin-
dándonos una espectacular 
vista de 6 a 10 pulgadas de 
nieve y más. 
El Servicio meteorológico 

anuncia mucho cuidado a 
los automovilistas y a los 
escaladores de montañas 
ya moderada a fuerte caída 
a fuerte la nieve cubrirá a 

nuestra región causando 
poca visibilidad y peligros.  
Aproximadamente a las 

9:00am.  se notificó al pú-
blico que El Tranvía Aéreo 
de las montañas de la Ciu-
dad de Palm Springs estaba 
cubierta con una manta 
enorme de polvo blanco los 
Pronosticadores del tiem-
po afirmaron anteriormen-
te que se esperaba una ne-
vada a 6.500 pies de altura 
en las montañas y de gran 

visibilidad a nuestro Valle 
y que esta nevada va a oca-
sionar mucho peligro para 
los viajeros ya que el cami-
no por las montañas estará 
peligrosamente resbaladizo 
y Usted puede perder el 
control de su vehículo oca-
sionándole un accidente 
fatídico, se requiere mucha 
cautela y que maneje des-
pacio vigilando a los tran-
seúntes mañaneros. 

 De acuerdo al reporte del 
informativo meteorológico 
afirma que el periodo de las 
nevadas más generalizadas 
y significativas serán de la 
medianoche del domingo 
hasta el lunes a las 6:00am. 
y las tormentas de nieve 
dispersas continuarán has-
ta el mediodía del lunes. 
También se espera para 

deleite de nuestra comu-
nidad del Valle las cúpulas 
de nieve en las montañas 

de San Jacinto ya que son 
las montañas que rodean 
nuestras Ciudades hacién-
dolas más misteriosas y 
bellas.   
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Noticias Locales
por Socorro

Buenas noticias para: 
Demencia, Alzheimer y 

pérdida de memoria

De acuerdo a las más re-
sientes informaciones  de 
un nuevo estudio demues-
tra que últimamente las in-
formaciones  relacionadas 
con la mente han bajado.
Por lo cual los Doctores y 

Científicos peritos en este 
mal están desubicados y 
desconcertados y es a que 
últimamente se ha levan-
tado un fenómeno positivo 
entre las personas mayo-
res las cuales han subido 
su nivel de aprendizaje en 
educación y están luchan-
do por una salud física y 
mental de mejor categoría 
las cuales siempre se ha 
pensado que van de mano 
a mano. 
“Los Estudios Intelectua-

les y la Salud” dicen que las 
demencias en proporción 
en las personas mayores 
de 65 años han disminui-
do los casos en un 11.6 por 
ciento y en el año 2000 a un 
8.8 por ciento y en el año 
2012, con un declive de 24 
por ciento, de acuerdo a 
los estudios de unas 21.000 
personas en el país ya que 
lo publicó el libro de Medi-
cina Interna JAMA.
Esto es definitivamente 

buenas y súper noticias dijo 
el Medico Kenneth Langa, 
un profesor de Medicina 
Interna de la Universidad 
de Michigan y auto autor 
del nuevo estudio llamado: 
Aun sin curación alguna 
para esta terrible enfer-
medad de Alzheimer o de 
alguna medicina nueva 
aún existen cosas nuevas 
que podemos hacer social-
mente, con medicamento 
y comportamiento que si 
se puede cambiar el riesgo 

de reducir estos síntomas y 
enfermedad.
El Dr. John Haaga, Direc-

tor del departamento de 
Comportamiento e inves-
tigación social El Instituto 
Nacional de la Salud fue 
donde se fundaron los nue-
vos estudios para combatir 
esta enfermedad y dice: La 
disminución de las tasas de 
la enfermedad demencia se 
traduce en al derredor de 
un millón menos de esta-
dunidenses que sufren de 
esta condición. La palabra 
Demencia es un término 
general por decir Perdida 
de memoria u otra habili-
dad mental que es suficien-
te severa que interfiere en 
las faenas de su vida diaria, 
la enfermedad de Alzhei-
mer   se cree que es causa-
da por la acumulación de 
placas que se enredan en 
el Cerebro. pues esta es la    
enfermedad mental más 
común.
Demencia Vascular es la 

segunda enfermedad men-
tal más común y por lo 
regular el enfermo padece 
de esta enfermedad des-
pués de un ataque fulmi-
nante cerebral. En el 1992 
estos estudios comenzaron 
y se enfocaron en perso-
nas mayores de 50 años 
colectando primeramente 
información por dos años 
interrogando a los pacien-
tes detalladamente espe-
cialmente sobre su salud fí-
sica y mental también se les 
hicieron eximentes físicas, 
corporales, mediciones de 
sangre y pruebas de saliva.
Mientras que los defen-

sores de la gente con pro-
blemas mentales aceptaron 
bien las noticias de los estos 
estudios, también notaron 
que la enfermedad de Al-
zheimer y otras enfermeda-
des de perdida de la memo-
ria continuaban siendo una 
carga seria para la nación y 
el mundo entero.
Hoy aproximadamente 

más de 5 Millones de per-
sonas sufren serios proble-
mas de demencia y se espe-
ra que este número crezca 
tres veces para el año 2050 

de acuerdo a la informa-
ción de que la gente vive 
más tiempo y la población 
de ancianos crece y se espe-
ra que para el añ0 2050 la 
población de personas ma-
yores de 65 años llegue a 
unos 84 millones de acuer-
do al Censo de los Estados 
Unidos.
 Y aun cuando la enferme-

dad está en decrecimiento 
se afirma que esta enfer-
medad continuara siendo 
una crisis de salud. Aun no 
se sabe en realidad que está 
causando el decrecimiento 
de esta enfermedad pero se 
cree que es por el control 
de las enfermedades car-
diacas, alta presión y diabe-
tes, también se cree que los 
adultos de la tercera edad 
hoy tienen más educación 
escolásticamente y muchos 
de ellos tienen Universidad 
y otros estudios  donde su 
mente está expuesta a ex-
tremos de aprendizaje esto  
afirma que de acuerdo a su 
aprendizaje siendo la per-
sona  más intelectual tiene 
menos riesgos de padecer 
una enfermedad mental 
como Alzheimer u  otra. 
Las personas de hoy en su 

mayoría son graduados de 
Colegio comparados con 
las personas de antes de los 
60 los cuales siendo una 
teoría aceptable que entre 
más estudias, más pien-
sas más inventas y man-
tienes tu mente ocupada 
menos enfermedades me-
tales sufrirás en el futuro. 
De acuerdo a estudios con 
personas de bajo nivel inte-
lectual todos los esfuerzos 
para disminuir la enferme-
dad fueron muy precarios 
y todos los beneficios de 
lucha contra las enferme-
dades metales fueron más 
positivas con personas in-
telectuales.

Se busca persona para 
realizar un estimado 
para la construcción de 
una casa habitación en 
la Ciudad de Banning, 
California.
Para más información 

comunicarse con Al-
fredo al número (760)-
808-9804.
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Noticias de México
Detienen a 11 personas 
por actos vandálicos en 

Oaxaca

El gobierno del estado in-
formó que la confrontación 
entre grupos estudiantiles 
fueron a causa de incon-
formidades en el proceso 
de elección del director de 
la facultad de derecho de la 
UABJO
Elementos de la Secretaría 

de Seguridad Pública detu-
vieron a 11 personas por su 
presunta participación en 
los actos vandálicos ocurri-
dos esta tarde en la Facul-
tad de Derecho de la Uni-
versidad Autónoma Benito 
Juárez (UABJO), informó 
el gobierno del estado.
En un comunicado, se in-

formó que elementos po-
liciales implementaron un 
operativo, luego de la con-
frontación entre grupos 
estudiantiles, registrada a 
partir de las 16:35 horas, 
en el inmueble de la casa 
de estudios, ubicado en el 
Centro Histórico de la ca-
pital oaxaqueña.

En el texto se explica 
que los hechos violentos 
sucedieron por inconfor-
midades en el proceso de 
elección del director de la 
Facultad de Derecho de la 
UABJO.
Expuso que las personas 

detenidas serán puestas a 
disposición de la Fiscalía 
General de Justicia para 
deslindar responsabilida-
des.
El gobierno del estado 

detalló que en el operativo 
participaron 150 policías 
estatales, así como perso-
nal del Cuerpo de Bombe-
ros, quienes sofocaron el 
incendio de la puerta late-
ral oriente de la Facultad de 
Derecho.
Además, mencionó, los 

policías mantuvieron pre-
sencia en la zona para ga-
rantizar el libre tránsito de 
las personas y la seguridad 
del inmueble catalogado 
como edificio histórico.

Ejecutan a ex regidor en un restaurante en Jalisco
Francisco Ángel Romo 
González fue asesinado 
esta mañana en el comedor 
del hotel Valdivia, ubicado 
a la altura del kilómetro 84 
de la carretera federal 45 
Lagos de Moreno- Aguas-
calientes
El ex regidor de Encar-

nación de Díaz, Jalisco, 
Francisco Ángel Romo 
González, fue asesinado la 
mañana de este jueves al 
interior de un restaurante 
ubicado a la altura del ki-
lómetro 84 de la carretera 
federal 45 Lagos de More-
no- Aguascalientes.
De acuerdo con infor-

mes preliminares, sujetos 
armados arribaron al res-
taurante del hotel Valdivia 
y se dirigieron directo a la 
víctima, le dispararon y 
posteriormente se dieron a 
la fuga.
Trascendió que los hom-

bres escaparon a bordo de 
un vehículo Volkswagen 
tipo Jetta blanco, mismo 
que dejaron abandonado 
afuera de una tienda de 

conveniencia ubicada en la 
carretera Panamericana
Al sitio, acudieron ele-

mentos de la Fuerza Úni-
ca Regional, personal del 
Ejército Mexicano y poli-
cías federales, para resguar-
dar la zona.
En las inmediaciones se 

montó un operativo de se-
guridad para dar con los 
responsables del crimen, 
sin que hasta el momento 
se haya informes de los re-
sultados del mismo.
Más de tres horas tarda-

ron las autoridades en le-
vantar el cuerpo que pos-
teriormente fue trasladado 
por personal del Servicio 
Médico Forense para la 
práctica de la necropsia de 
ley correspondiente.
Autoridades municipales 

se negaron a brindar infor-
mación sobre el asesinato 
y de las acciones que están 
implementando para fre-
nar la ola de inseguridad 
que se ha desatado en di-
cho municipio.

Tras el homicidio, habi-
tantes de Encarnación de 
Díaz exigieron a las autori-
dades mayor seguridad ya 
que se sienten desprotegi-
dos
Se supo de él porque es 

conocido, porque lo cono-
ce mucha gente, pero ma-
tan a cualquiera y nadie se 
da cuenta “, sostuvo Fran-
cisca Gómez, habitante de 
Encarnación de Díaz.
Romo González con-

tendió por la presidencia 

municipal por el Partido 
Acción Nacional en el año 
2010-2012; sin embargo, al 
no obtener el triunfo quedo 
como regidor.

Pronostican más frío y lluvias por nuevo 
sistema frontal

 Un nuevo sistema frontal 
se localizará hoy sobre no-
roeste del país, y una zona 
de inestabilidad sobre el 
sureste mexicano. Ambos 
sistemas ocasionarán más 
frío y lluvias en la mayor 
parte del país, informó el 
Servicio meteorológico Na-
cional (SMN).
También causarán vientos 

fuertes con rachas de has-
ta 60 kilómetros por hora 
en Baja California, Sonora 
y Chihuahua, con posible 
formación de torbellinos 
en el norte de Coahuila y 
Nuevo León.
Asimismo, se mantendrá 

el viento de componente 
norte con rachas de has-
ta 60 kilómetros por hora 
en el Istmo y Golfo de Te-
huantepec, con bajas tem-
peraturas durante la ma-
ñana y noche en la mayor 
parte del país, excepto el 
occidente.
Además se pronostica 

potencial de lluvias con 
intervalos de chubascos 
en Jalisco, Colima, Mi-
choacán, Hidalgo, Puebla, 
Tlaxcala, Estado de Mé-
xico, Ciudad de México, 
Morelos, Guerrero, Oaxaca 
y Quintana Roo. Lluvias 
escasas o lloviznas en Baja 
California, Sonora, Chi-
huahua, Coahuila, Nuevo 
León, Tamaulipas, San Luis 
Potosí, Durango, Sinaloa, 
Nayarit, Guanajuato, Que-
rétaro, Veracruz, Tabasco, 
Campeche y Yucatán.
En tanto, se prevén tem-

peraturas bajas durante 

mañana y la noche en la 
mayor parte de la Repú-
blica Mexicana, excepto 
en el occidente del país. 
Se pronostican valores de 
-5 grados Celsius en sitios 
serranos de Chihuahua, 
Durango y Zacatecas, y 
de -5 a 0 grados Celsius 
en zonas montañosas de 
Baja California, Sonora, 
Coahuila, Nuevo León, 
San Luis Potosí, Aguas-
calientes, Michoacán, Es-

tado de México, Hidalgo, 
Puebla y Tlaxcala. Y de 0 a 
5 grados Celsius en regio-
nes elevadas de Tamauli-
pas, Jalisco, Guanajuato, 
Querétaro, Ciudad de Mé-
xico, Morelos, Veracruz y 
Oaxaca.
En su pronóstico por re-

giones, el SMN indicó que 
en la Península de Baja 
California se pronosti-
ca cielo medio nublado 
y lluvias escasas en Baja 
California. Así como tem-
peraturas frías durante la 
mañana y noche, y viento 
del noroeste de 15 a 25 ki-

lómetros por hora, con ra-
chas de hasta 60 kilómetros 
por hora en la región.
Para el Pacífico Norte se 

prevé cielo medio nublado, 
lluvias escasas en Sonora. 
Temperaturas frías durante 
la mañana y noche, y vien-
to del noroeste de 15 a 25 
kilómetros por hora, con 
rachas de hasta 60 kilóme-
tros por hora en Sonora.
El pronóstico para el Pa-

cífico Centro indica cielo 

medio nublado, 40 por 
ciento de probabilidad de 
lluvias con intervalos de 
chubascos en Jalisco, Coli-
ma y Michoacán, así como 
lluvias escasas en Nayarit, 
ambiente caluroso y viento 
del oeste y suroeste de 15 a 
25 kilómetros por hora.
El Pacífico Sur mantendrá 

cielo nublado, 60 por cien-
to de probabilidad de tor-
menta puntuales fuertes en 
Chiapas, además de lluvias 
con intervalos de chubas-
cos en Guerrero y Oaxaca.
Ambiente cálido y viento 

de componente norte con 

rachas de hasta 60 kilóme-
tros por hora en el Istmo y 
Golfo de Tehuantepec. En 
el Golfo de México se espe-
ra cielo medio nublado con 
incremento de nubosidad, 
80 por ciento de probabi-
lidad de tormentas pun-
tuales fuertes en Tabasco, 
y lluvias escasas en Tamau-
lipas y Veracruz. Ambiente 
cálido y viento del este y 
noreste de 15 a 25 kilóme-
tros por hora.
La Península de Yucatán 

tendrá cielo medio nubla-
do, 40 por ciento de proba-
bilidad intervalos de chu-
bascos en Quintana Roo, 
así como lluvias escasas en 
Campeche y Yucatán. Am-
biente caluroso y viento de 
componente sureste de 15 
a 30 kilómetros por hora. 
La Mesa del Norte regis-
trará cielo medio nublado, 
lluvias escasas o lloviznas 
en Chihuahua, Coahuila, 
Nuevo León, San Luis Po-
tosí y Durango. Ambiente 
templado, viento del este y 
sureste de 15 a 25 kilóme-
tros por hora con rachas 
de hasta 60 kilómetros 
por hora en Chihuahua y 
Coahuila.
En la Mesa Central se es-

tima cielo medio nublado, 
lluvias con intervalos de 
chubascos en Querétaro, 
Hidalgo, Puebla, Tlaxca-
la, y Morelos. Bancos de 
niebla dispersos, ambiente 
templado y viento del este 
y sureste de 10 a 25 kilóme-
tros por hora.
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Noticias Mundiales

Detenido en Rusia el ministro de Economía de Putin, 
imputado por aceptar sobornos

El ministro Alexéi Uliuká-
yev está acusado de formar 
parte de un esquema de co-
rrupción a gran escala, por 
el cual podría recibir una 
condena de hace 15 años de 
prisión.
El ministro de Economía 

ruso, Alexéi Uliukáyev, 
fue detenido como parte 
de una investigación por 
sospechas de que aceptó un 
soborno por dar su visto 
bueno a una operación en 
la que la petrolera estatal 
Rosneft adquirió una ma-
yoría de control sobre la 
compañía energética Bash-
neft, informaron este mar-
tes las autoridades.
La autoridad judicial rusa 

indicó en un comunicado 
que Uliukáyev fue detenido 
como parte de la investiga-
ción por un esquema de 
corrupción a gran escala y 
que de ser culpable podría 
recibir una pena de entre 
ocho y 15 años.
“Uliukáyev ha sido de-

tenido cuando aceptaba 

un soborno. Se le acusa de 
extorsión y amenazas a re-
presentantes de (la petrole-
ra estatal) Rosneft”, expli-
có la portavoz del Comité 
de Instrucción (CI) ruso, 
Svetlana Petrenko.
Sobre el funcionario pe-

san sospechas de que reci-
bió 2 millones de dólares 
por dar su visto bueno para 
que la petrolera Rosneft ad-
quiriera una participación 
de control el mes pasado 
en compañía energética 
Bashneft.
Uliukáyev, de 60 años, 

es el funcionario ruso de 
mayor jerarquía detenido 
desde la llegada al poder 
en el año 2000 de Vladimir 
Putin, que según su porta-
voz, Dimitri Peskov, estaba 
al corriente de la investiga-
ción desde el inicio.
La prensa y los observa-

dores intentaban determi-
nar si la detención e impu-
tación del ministro era un 
caso de corrupción o un 
ajuste de cuentas entre cla-

nes del Kremlin.
Esta misma madrugada, 

según un comunicado di-
fundido por esta autoridad 
judicial rusa, se ha abierto 
una causa penal contra el 
ministro de Economía.
La investigación fue lle-

vada a cabo por el Servicio 
Federal de Seguridad ruso 
(FSB, sucesor de la extinta 
KGB).
El presidente ruso Vladi-

mir Putin conversa con su 
ministro de Economía,...
“Uliukáyev fue pillado 

con las manos en la masa”, 
dijo la funcionaria.
“El dinero fue entregado a 

Uliukáyev en el transcurso 
de una operación supervi-
sada por los agentes” del 
FSB, explicó a la agencia 
Interfax una fuente próxi-
ma a la investigación.
Según este interlocutor 

de la agencia rusa, los ser-
vicios secretos seguían el 
caso desde el pasado ve-
rano, cuando averiguaron 
que el ministro amenazaba 
a Rosneft con prohibir la 

operación de compra si no 
era compensado a cambio.
“Los servicios especiales 

pincharon las conversacio-
nes telefónicas de Uliuká-
yev desde el verano. En sus 
conversaciones con repre-
sentantes de Rosneft sobre 
la privatización de Bash-
neft se escuchaban amena-
zas”, apuntó Petrenko.
El portavoz del Kremlin, 

Dmitri Peskov, reaccionó 
a la noticia para decir que 
“las acusaciones contra el 
ministro son muy graves 
y deben respaldarse con 
pruebas contundentes”.
El primer ministro ruso, 

Dimitri Medvédev, abordó 
este mismo martes con el 
presidente de Rusia, Vladí-
mir Putin, la detención del 
ministro Uliukáyevy abo-
gó por una “investigación 
muy minuciosa”.
Agregó que el primer mi-

nistro “considera que es 
necesario llevar a cabo una 
investigación muy minu-
ciosa del caso”.

Cuando el Gobierno ruso 
planteó la privatización del 
50% de las acciones de la 
petrolera Bashneft, Uliuká-
yev señaló en un principio 
que la compra de la com-
pañía por otra petrolera 
estatal rusa le parecía in-
coherente por la titularidad 
pública de ambas.
Pero ya el pasado mes de 

septiembre, el titular de 
Economía precisó que la 
operación en la que esta-
ba interesada el gigante 
Rosneft era jurídicamente 
posible ya que la ley sobre 
la privatización no lo pro-
hibía expresamente.
Finalmente, el pasado mes 

de octubre la compañía 
presidida por Ígor Séchin, 
al que se sitúa entre los 
amigos personales del pre-
sidente ruso, Vladímir Pu-
tin, adquirió por 5,006 mi-
llones de dólares (329,700 
millones de rublos al cam-
bio de hoy) el 50% de las 
acciones de Bashneft.

Cae en Colombia falsa 
madre que secuestró 

a niña por 10 años
La mujer fue acusada de 
asesinar a la verdadera 
progenitora de la menor.
La Fiscalía colombiana 

informó que recuperó una 
menor y detuvo a la mujer 
que durante 10 años fingió 
ser su madre, tras demos-
trar con pruebas de ADN 
que la verdadera progeni-
tora de la niña había muer-
to.
La información genética 

estableció que la auténtica 
madre de la menor, ahora 
bajo la protección del Insti-
tuto Colombiano de Bien-
estar Familiar, fue encon-
trada muerta y reportada 
como “N.N.”, es decir sin 
identificar.
En el 2006 dos jóvenes 

estaban embarazadas, 
cuando una mujer vecina 
de ellas les ofreció trabajo 
en su casa. Al percatarse 
que una de ellas tendría un 
varón y la otra una niña, 
decidió quedarse con la se-
gunda. Un mes después de 
nacida, la niña se enfermó 
y la mujer se ofreció a lle-
varlas al médico; fue la últi-
ma vez que vieron con vida 
a madre e hija”, explicó el 
instituto.
Agrega la Fiscalía que en 

ese momento la abuela de 
la niña preguntó a su veci-
na por el paradero de ma-
dre e hija, pero esta le dijo 
que las había dejado en un 

paradero de autobús donde 
se habrían encontrado con 
el padre de la menor.
La abuela denunció la des-

aparición de ambas y expli-
có a las autoridades que su 
hija le relató que, durante 
el embarazo, su vecina le 
ofreció 200 mil pesos (unos 
64 dólares) y un terreno 
por la niña, que ella recha-
zó.
Después de años sin nove-

dades del caso, este mes de 
febrero, un hermano de la 
desaparecida vio en un ba-
rrio bogotano a la antigua 
vecina con una niña de 10 
años que era muy parecida 
a su sobrina de 13 años, hija 
también de su hermana.
Al conocer este hecho, la 

abuela volvió denunciar 
la desaparición de las dos 
mujeres y se dio inicio a 
una nueva investigación a 
través de la cual se estable-
ció que en las fechas cerca-
nas a la desaparición de la 
madre de la menor fue ha-
llado el cuerpo de una mu-
jer reportado como “N.N.”, 
que a través de pruebas ge-
néticas resultó ser un 99.9 
por ciento compatible con 
el ADN de la niña.
A la mujer, que fue dete-

nida el martes pasado, la 
Fiscalía la acusó de homi-
cidio y secuestro simple 
agravados y obtención de 
documento público falso.

Uno de cada cuatro niños 
europeos vive en riesgo 

de pobreza
 Un estudio publicado por 
la Comisión Europea indi-
có que la situación afecta 
a 25 millones de personas 
menores de 18 años
Uno de cada cuatro ni-

ños que viven en la Unión 
Europea, se encontraba 
en situación de riesgo de 
pobreza o exclusión social 
en 2015, afirmó un estudio 
publicado por la Comisión 
Europea.
La situación afecta, en 

concreto, a cerca de 25 mi-
llones de personas menores 
de 18 años de edad, el equi-
valente a 26.9 por ciento de 
los europeos en ese grupo, 
0.6 puntos porcentuales 
menos que en 2010.
No obstante, el Ejecuti-

vo comunitario señala que 
el riesgo se incrementó en 
casi la mitad de los paí-
ses europeos entre 2010 y 
2015, con especial relevan-
cia de Grecia, donde alcan-
za hoy el 37.8 por ciento de 
los niños, un aumento de 
9.1 puntos porcentuales en 
cinco años.
También se observaron 

importantes deterioros en 
Chipre e Italia, que regis-
traron alzas de 7.1 y 4.0 
puntos porcentuales, res-
pectivamente, en la pro-
porción de niños con ries-
go de pobreza o exclusión 
social.
En contraste, Letonia lo-

gró reducir en 10.9 puntos 
porcentuales, hasta el 31.3, 
la proporción de niños 
afectados por el problema, 
mientras que Bulgaria y 
Polonia la disminuyeron 
en 6.1 y 4.2 puntos porcen-
tuales, respectivamente.
En 12 países el riesgo es 

superior a la media euro-
pea, llegando a impactar al 
46.8 por ciento de los me-
nores en Rumania, 43.7 por 
ciento en Bulgaria, 37.8 por 

ciento en Grecia, 36.1 por 
ciento en Hungría, 34.4 
por ciento en España, 33.5 
por ciento en Italia, y 30.3 
en Reino Unido e Irlanda.
La mejor situación se re-

gistró en Suecia, donde el 
problema se aplica a 14 por 
ciento de los niños, segui-
da de Finlandia (14.9 por 
ciento), Dinamarca (15.7 
por ciento), Eslovenia (16.6 
por ciento), Holanda (17.2 
por ciento) y Alemania y 
República Checa (18.5 por 
ciento ambos).

Presidente sirio le hace 
guiño a Trump: ‘podría 
ser un aliado natural’

Bashar al Assad cree que el 
próximo presidente de EU 
puede convertirse en un 
aliado de Damasco si lucha 
contra el terrorismo de ma-
nera imparcial
El presidente sirio, Bashar 

al Assad, aseguró que el 
próximo mandatario esta-
dunidense, el magnate re-
publicano Donald Trump, 
será un “aliado natural” si 
cumple sus promesas en la 
lucha contra el terrorismo.
No podemos decir nada 

de lo que va a hacer, pero si 
va a combatir a los terroris-
tas, está claro que seremos 
un aliado natural, junto 
con los rusos, los iraníes y 
muchos otros países que 
quieren derrotar a los te-
rroristas”, dijo el presiden-
te sirio en una entrevista a 
la televisión pública portu-
guesa RTP.
En la que ha sido su pri-

mera reacción tras el triun-
fo de Trump hace una se-
mana, el presidente sirio 
se mostró cauto, al afirmar 
que la administración esta-
dunidense no se restringe 
al presidente, sino que hay 
“diferentes poderes” que 
influyen en su mandato.
Tenemos que esperar para 

ver lo que hará al asumir su 
nueva misión”, comentó Al 
Assad.
No obstante, añadió, “te-

nemos esperanza en que 
Estados Unidos no sea par-
cial, que respete el derecho 
internacional, que interfie-
ra en otros países en todo el 
mundo y, claro, que dejen 
de apoyar a los terroristas 
en Siria”.
En vísperas de las elec-

ciones presidenciales de 
Estados Unidos la semana 
pasada, Trump dijo que 
estaba listo para trabajar 
con el presidente sirio para 
combatir al grupo extre-
mista Estado Islámico en 
Siria.
Ahora está por ver cómo 

puede afectar al conflicto la 
llegada al poder de Trump 
a comienzos del próximo 
año, quien ha expresado 
su intención de mantener 
“una relación fuerte y du-
radera” con el presidente 
ruso, Vladimir Putin, tras 
años de tensiones bilatera-
les.
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Detonan bomba 

de la 2da. Guerra 

Mundial

Jeff Sessions, el nuevo fiscal general 
que hizo carrera luchando contra la 

inmigración
El senador por Alabama se 
ha opuesto a la inmigra-
ción ilegal por más de dos 
décadas, vinculando a los 
recién llegados con el terro-
rismo. Desde la campaña 
ha sido uno de los asesores 
más cercanos al presidente 
electo.
Si el presidente electo Do-

nald Trump quería en su 
gabinete un político con 
experiencia en inmigración 
-o mejor antiinmigración- 
nadie mejor que el senador 
por Alabama Jeff Sessions 
para la nueva posición de 
fiscal general a la que fue 
nominado este viernes.
Sessions fue uno de los 

primeros senadores que 
le dio su apoyo a Trump 
a principios de la carrera 
presidencial en febrero de 
2016. Desde entonces ha 
sido vital en darle forma a 
la candidatura y a las políti-
cas del hoy presidente elec-
to, sobre todo en cuestión 
de inmigración, el tema 
emblemático de la campa-
ña de Trump y de la carrera 
entera de Sessions.
Trump lanzó su candida-

tura, como se ha recalcado 
incontables veces en este y 
otros medios, llamando a 
los inmigrantes mexicanos 
“violadores, traen drogas, 
crimen, y algunos, asumo, 
son buenas personas”. Las 
frases que más se cantan 
en sus mitines y con ma-
yor fuerza son los llama-
dos a construir un muro 
en la frontera con México 
(y hacer que México pa-
gue por él). En este tema 
central quizá su aliado más 
importante, su puente al 
establishment político, es 
Sessions.
“Él es realmente el exper-

to, hasta donde yo sé, en 
fronteras, en muchas co-
sas” dijo Trump al anunciar 
el apoyo oficial que le ofre-
cía el senador por Alabama 
en febrero. “Cuando hablo 
de inmigración y cuando 
hablo de inmigración ilegal 
y todo lo demás pienso en 
un gran hombre”.
Trump no es el único: así 

es como muchos conocen 
a Sessions en el Congreso. 
El ex candidato presiden-
cial republicano Ted Cruz, 
senador por Texas, quien 
también se opone vehe-
mentemente a la inmigra-
ción ilegal, llamó a Sessions 
“el opositor más acerrimo 
de la amnistía en el Con-
greso de Estados Unidos”.
Y con mucha razón: Ses-

sions se ha opuesto a “prac-
ticamente todos los proyec-
tos de ley de inmigración 
que han pasado por el Se-
nado en las últimas dos de-

cadas que hayan incluído 
un camino a la ciudadanía 
para inmigrantes en el país 
de manera ilegal”, reporta 
el diario The Washington 
Post.
Alabama además es visto 

como uno de los ‘labora-
torios antiinmigración’ del 
país, donde se han aproba-
do leyes altamente restric-
tivas como la HB 56. Tal 
fue el impacto de esta ley 
que para octubre de 2011 
una cantidad considerable 
de niños hispanos estaban 
dejando de ir al colegio.
Cuando le preguntaron 

en una entrevista a Ses-
sions si le parecía malo este 
efecto en los niños el sena-
dor respondió: “Solo diría 
que es triste que hayamos 
permitido que ocurra esta 
situación por décadas y 
que grandes cantidades de 
personas estén en el país 
ilegalmente y eso va a tener 
consecuencias desagrada-
bles y desafortunadas”.
Sessions además trató de 

conectar explicitamente a 
la inmigración ilegal con el 
terrorismo. En 2007, cuan-
do se debatía la Reforma 
Comprensiva Migratoria 
propuesta por el Grupo de 
los 8 (conocidos como The 
Gang of 8 en inglés) Ses-
sions se refería a este pro-
yecto de ley como “el Pro-
yecto de Ley de Asistencia 
y Facilitación Terrorista de 
2007”. 
Ese año, Sessions logró 

aprobar un proyecto de 
ley que prohibía a contra-
tistas federales contratar 
inmigrantes indocumenta-
dos por 10 años. Además 
publicó una lista de los 20 
defectos que consideraba 
tenía el proyecto de ley, y 
entre estos se encontra-
ba: “Defecto 6 – Algunos 
Pederastas Todavía Son 
Elegibles: Algunos crimi-
nales agravados -los que 
han abusado sexualmente 
de un menor- son elegibles 

para la amnistía”.
Antes de eso, en 2006, 

Sessions apoyaba las polí-
ticas de inmigración del h                                                   
tentonces presidente Geor-
ge W. Bush. “Aplaudo al 
presidente Bush por apro-
bar una legislación que 
autorice la construcción de 
700 millas de vallas en la 
frontera sur con México”, 
dijo Sessions. “Como he di-
cho varias veces durante el 
debate de inmigración, las 
buenas cercas hacen bue-
nos vecinos”.
En 1986 Sessions fue blo-

queado de convertirse en 
juez federal por acusacio-
nes de racismo. Sus colegas 
dieron testimonio jurado 
de que Sessions usaba la 
palabra más ofensiva para 
referirse a la gente negra 
(en inglés, nigger) y que 
durante un caso de un ho-
micidio perpetrado por el 
Ku Klux Klan hacía chistes 
de que “el KKK le parecía 
bien hasta que se enteró 
que fumaban marihuana”.
Durante esas audiencias 

en las que lo bloquearon 
como juez, uno de sus co-
legas, que era afro-esta-
dounidense, testificó que 
Sessions lo llamaba “niño” 
y que le “advirtió sobre 
cómo le hablaba a la gente 
blanca”. El senador llamó 
además a un abogado blan-
co de Derechos Civiles que 
defendía a afro-estadouni-
denses “una desgracia para 
su raza”.
Sessions se defendió di-

ciendo “no soy un racista. 
No soy insensible con los 
negros”, pero sí admitió a 
hacer chistes de tono subi-
do.
Este senador podría ha-

cer realidad muchas de las 
ideas de Trump de la cam-
paña. Sessions ha dicho que 
cree “que Donald Trump 
nos está moviendo en la di-
rección correcta”, en cues-
tión de inmigración.

Un equipo de explosivos 
de la Fuerza Aérea estadu-
nidense detonó una bom-
ba de la Segunda Guerra 
Mundial desenterrada en 
un sitio de construcción 
cerca del campus de la Uni-
versidad Estatal de Florida, 
la bomba fue detonada la 
noche del miércoles en un 
barrio de restaurantes a 
un kilómetro del Capitolio 
del estado, luego de que un 
equipo de construcción la 
desenterró horas antes y 
llamó a la policía de Talla-
hassee, la capital estatal.

Descubren el mayor yacimiento 
de petróleo en el oeste de Texas

Se estima contiene unos 
20,000 millones de barriles.
La reserva está situada en 
la cuenca de Midland Wol-
fcamp.   
 El Servicio Geológico Na-

cional (USGS) descubrió 
un vasto yacimiento de pe-
tróleo en el oeste de Texas, 
el mayor hasta la fecha en 
territorio de Estados Uni-
dos, que estima contiene 
unos 20,000 millones de 
barriles de petróleo y 16 
billones de pies cúbicos de 
gas natural.
El UGSG señaló en un 

comunicado que esta reser-
va situada en la cuenca de 
Midland Wolfcamp es cer-
ca de tres veces mayor que 
la evaluación de recursos 

hechos en 2013 en la cuen-
ca Bakken-Three Forks 
en Montana y Dakota del 
Norte, lo que la convierte 
en la mayor acumulación 
de petróleo estimada que 
esta institución ha evalua-
do en Estados Unidos hasta 
la fecha.
El coordinador del Pro-

grama de Recursos Ener-
géticos del USGS, Walter 
Guidroz, aseguró que este 
descubrimiento “tan sólo 
demuestra que, incluso 
en áreas que han produ-
cido miles de millones de 
barriles de petróleo, toda-
vía existe potencial de en-
contrar miles de millones 
más”.
“Los cambios en la tecno-

logía y en las prácticas de 
la industria pueden tener 
efectos significativos sobre 
qué recursos son técnica-
mente recuperables, y por 
eso seguimos realizando 
evaluaciones de recursos 
en todo Estados Unidos y 
el mundo”, indicó Guidroz 
en el mismo documento.
El descubrimiento se da 

después de que en septiem-
bre pasado, la compañía de 
exploración petrolera Apa-
che Inc. anunciara haber 
localizado bajo el subsuelo 
del oeste de Texas un yaci-
miento que estima contie-
ne más de tres mil millones 
de barriles de petróleo y 
unos 75 billones de pies cú-
bicos de gas natural.

Obama pide a líderes Europeos 
cooperar con Trump

El presidente estadouni-
dense Barack Obama apro-
vechó el viernes un encuen-
tro con líderes europeos 
para pedirles que cooperen 
con la próxima presidencia 
de Donald Trump, informó 
la Casa Blanca.
Obama se reunió con los 

líderes de Alemania, Gran 
Bretaña, Francia, Italia y 
España, en lo que proba-
blemente será su último 
encuentro de ese tipo antes 
de abandonar el cargo. La 
sesión hace seguimiento 
a extensas consultas que 
tuvo previamente con la 
canciller alemana Angela 
Merkel.
La Casa Blanca dijo que el 

mandatario agradeció a sus 
pares por su cooperación 
durante su presidencia y 
les exhortó a trabajar con 
la administración Trump 
“en base a los valores fun-
damentales que definen a 
Estados Unidos y Europa 
como democracias abier-
tas”.
Desde que llegó Obama 

el miércoles, dialogó con 
Merkel sobre temas como 
la globalización y la coope-
ración transatlántica. Las 
conversaciones se dan en el 
contexto de la incertidum-
bre sobre qué implicará 
una presidencia de Trump 
para hallar la paz en lugares 
como Ucrania y Siria, para 

la fortaleza de la OTAN, el 
futuro de los acuerdos co-
merciales, el futuro de la 
lucha contra el cambio cli-
mático y otros temas acu-
ciantes.
La Casa Blanca, en un 

resumen de lo tratado en 
la reunión, dijo que los lí-
deres expresaron su grave 
preocupación por la situa-
ción humanitaria en Alepo. 
Acordaron que los ataques 
efectuados por el régimen 
sirio y sus aliados, como 
Rusia e Irán, deben cesar 
inmediatamente. Pidieron 
también que sea restaurado 
el acceso a la ciudad para 
las agencias humanitarias.
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Inmigración
Por qué no hay que preocuparse todavía 
por las deportaciones de Donald Trump

A medida que pasan los 
días, crecen las preocupa-
ciones en la comunidad 
inmigrante sobre el plan 
inmigratorio que ejecutará 
el presidente electo cuando 
llegue a la Casa Blanca.
El futuro de los 11 millo-

nes de inmigrantes indo-
cumentados que viven en 
Estados Unidos es incierto. 
Una semana después de la 
elección de Donald Trump 
como presidente, la ola de 
rumores crece y se extien-
de por todos los rincones 
del país, al igual que las 
preguntas que se acumulan 
en los buzones de correos 
electrónicos y teléfonos, en 
las transmisiones en vivo a 
través de las redes sociales, 
en foros, chats, las oficinas 
de abogados y congresistas, 
e incluso en la calle.
¿A cuántos indocumenta-

dos deportará el presidente 
electo? ¿Creará la fuerza 
nacional de deportacio-
nes como lo anunció en su 
campaña? ¿Adónde envia-
rá a los indocumentados 
cuando los encuentre y los 
arreste? ¿Respetará el debi-
do proceso o los expulsará 
de inmediato? ¿Podrán 
los detenidos contactar a 
un abogado para que los 
aconseje y defienda? ¿Qué 
sucederá con sus familias? 
¿Y aquellos que no tengan 
antecedentes criminales, 
podrán quedarse? ¿Y los 
dreamers? ¿Y los protegi-
dos por un Estatus de Pro-
tección Temporal (TPS)? 
¿Y los que están pidiendo 
asilo? ¿Y los hijos ciudada-
nos de padres indocumen-
tados?
Durante la campaña, 

Trump dibujó dos escena-
rios:
Al comienzo dijo que de-

portará a todos los indo-
cumentados (11.1 millones 
según cálculos hechos por 
el Centro de Estudios Pew 
con base en los datos de la 
Oficina del Censo).
El 31 de agosto en Arizo-

na dijo que deportará a dos 
millones de indocumenta-
dos con antecedentes cri-
minales y a otros cuatro 
millones cuyas visas expi-
raron. Y que los otros cinco 
millones sin antecedentes 
deberán salir y pedir una 
visa para poder regresar.
El domingo después de la 

elección y convertido en 
presidente electo, el empre-
sario neoyorquino mostró 
un tercer escenario:
Deportará hasta tres mi-

llones de indocumentados 
con antecedentes crimina-
les, y después de asegurar la 
frontera decidirá qué hará 
con los otros ocho o nueve 
millones.

Sin embargo, cualquier 
medida concreta que anun-
cie el presidente en sus pri-
meros 100 días de gobier-
no, tal como ha prometido, 
aún debe ser reconciliada 
con su gabinete, miembros 
del Congreso y las autori-
dades competentes ligadas 
a la política migratoria, por 
lo tanto, cualquier adelanto 
que haya hecho Trump aún 
no es iniciativa oficial.
Trump juramentará al 

cargo de presidente de Es-
tados Unidos el 20 de ene-
ro de 2017. Mientras tanto, 
¿qué están haciendo orga-
nizaciones y activistas que 
defienden los derechos de 
los inmigrantes? ¿Espera-
rán que el magnate publi-
que los detalles de su plan 
inmigratorio o ya están tra-
bajando? ¿Están prepara-
dos para ayudar a la comu-
nidad cuando comiencen 
las redadas? ¿Cómo ayuda-
rán a los detenidos?
“La llegada de Trump a 

la presidencia y el anuncio 
que hizo el fin de semana 
es una demostración de 
que las elecciones tienen 
consecuencias en la vida 
de todos”, dice Ben Monte-
rroso, director ejecutivo de 
Mi Familia Vota. “Sabemos 
que buscará implementar 
medidas inmediatas en tor-
no a la inmigración una vez 
tome juramento y nos esta-
mos preparando para pro-
teger a nuestra comunidad 
y a nuestras familias”.
Pero Monterroso no de-

talla cuáles son los planes. 
Quizás porque nadie es-
taba preparado para un 
escenario como el que se 
está viendo y la mayoría de 
las organizaciones daban 
como ganadora a la can-

didata demócrata Hillary 
Clinton.
“Nuestra meta inicial es 

defender lo que hemos 
avanzado en temas de in-
migración, salud, educa-
ción, derechos civiles y del 
votante, así como medio 
ambiente”, dice Monte-
rroso. Sin embargo, debe-
mos continuar trabajando 
y organizándonos para 
construir el poder político 
de nuestra comunidad”, 
agrega.
El poder mencionado por 

el activista se vio disminui-
do el 8 de noviembre. Por 
lo menos en cuanto al nú-
mero de votos necesarios, 
por ejemplo, para aprobar 
una reforma migratoria en 
el Congreso. La Casa Blan-
ca y las dos cámaras del le-
gislativo estarán en manos 
republicanas, tal como en 
los últimos dos años.
“La próxima elección co-

mienza hoy. Si queremos 
respeto para nuestra comu-
nidad, debemos participar, 
debemos votar por candi-
datos que estén compro-
metidos con nuestro bien-
estar. La lucha continúa”, 
añade Monterroso.
Con los escasos datos en-

tregados por el presidente 
electo hasta ahora, es difí-
cil dibujar el escenario mi-
gratorio a partir del 20 de 
enero del 2017. Pero todo 
indica que será incierto.
Trump tampoco ha expli-

cado de dónde sacó la cifra 
de entre dos y tres millones 
de indocumentados con 
antecedentes criminales, el 
principal blanco de su polí-
tica de deportaciones. “Mi 
teléfono no deja de sonar 
porque el público está con 
mucho temor de ser depor-

tado”, dice Lilia Velásquez, 
profesora adjunta de la fa-
cultad de leyes de la Uni-
versidad de California en 
San Diego. “Es difícil creer 
lo que declara Trump sobre 
el tema de inmigración, ya 
que cambia de opinión to-
dos los días. Su plataforma 
política fue de deportar a 
todos los indocumentados 
y construir el muro. Aho-
ra dice que solamente será 
parte del muro”.
Velásquez recordó la pre-

sidencia del también repu-
blicano George W. Bush, 
quien gobernó entre el 
2001 y el 2009. “Cuando 
estuvo en el poder también 
prometió la extensión del 
muro y esto nunca se llevo 
acabo por falta de dinero”. 
El expresidente también 
inició la construcción de 
un muro digital pero el 
proyecto fue cancelado por 
Obama porque no funcio-
nó y se gastaron más de dos 
mil millones de dólares.
De las deportaciones, Ve-

lásquez señala que “Trump 
dice que solo deportará a 
aquellos (indocumentados) 
con antecedentes penales. 
Si es así, esto no difiere de 
la política de discreción del 
presidente Obama, quien 
en noviembre del 2014 im-
plementó la lista de priori-
dades que divide los casos 
en baja y alta prioridad. Los 
de alta prioridad de depor-
tación son las personas con 
antecedentes penales”.
Además, si Trump quiere 

deportar a tres millones de 
inmigrantes, “necesitará 
recursos, y para tener di-
nero el Congreso tiene que 
autorizarlo. Pero el punto 
es que no sabemos si los 
tres millones que él men-
ciona son personas con 
antecedentes criminales. 
¿Quién determinó eso?”, 
pregunta Velásquez.
“No importa cuales sean 

los deseos de Trump,”, 
responde la abogada. “No 
puede actuar solo. Y tal 
vez varias de las promesas 
que hizo durante su cam-
paña no se logren porque 
el Congreso no autoriza 
ciertas acciones. Lo que si 
puede cambiar es el benefi-
cio de DACA, ya que esto 
no es ley si no una acción 
ejecutiva que puede ser re-
vocada”.

Hay miedo a las deportaciones, 
pero “Dreamers”  se preparan 

para combatirlas
Son los jóvenes que en-
traron siendo niños in-
documentados a Estados 
Unidos: se les conoce como 
dreamers y, están protegi-
dos de la deportación por 
la Acción Diferida de 2012 
(DACA). Al menos, hasta 
ahora.
La victoria de Donald 

Trump lo cambia todo. Si 
cumple sus promesas elec-
torales, su presidencia será 
el fin de esta política migra-
toria y el inicio de un futu-
ro incierto con la posibili-
dad real de deportaciones 
en los 18 primeros meses 
en la Casa Blanca.
“Va a ser devastador el 

impacto en nuestra co-
munidad”, dice Cristina 
Jiménez, directora de Uni-
ted We Dream en Nueva 

York. “Más de 800,000 jó-
venes que tenemos DACA 
quedaremos vulnerables 
porque él dijo que lo iba a 
terminar”.
Sin embargo, los drea-

mers activistas lanzan un 
llamado a la comunidad 
inmigrante para que se pre-
pare a resistir la amenaza 

de deportaciones masivas 
anunciada por el presiden-
te electo Donald Trump.
“Estamos determinados 

a luchar por nuestros de-
rechos. Estamos aquí, ésta 
es nuestra casa y no nos 
vamos para ningún lado”, 
dice la activista.
Jiménez dice que la or-

ganización buscará “forta-
lecer a la comunidad con 
información para que se 
proteja de las deportacio-
nes”. Prevé más reuniones 
informativas, más herra-
mientas para que los in-
migrantes se ayuden entre 
ellos y más protestas locales 
contra el presidente electo.
“Tenemos derechos en 

Estados Unidos y estamos 
protegidos por la Consti-
tución”, dijo la activista en 
referencia a la igualdad de 

que todos, sean o no habi-
tantes en situación legal, 
tienen derecho a un juez. 
“Vamos a resistir las polí-
ticas que Trump ha esta-
do promoviendo. Hemos 
luchado aquí (en Estados 
Unidos) muchos años y 
este señor no nos va dete-
ner. Nosotros no nos ren-
dimos”, añade.
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CONSEJOS DE VIDA

Como ser feliz con los amigos
Las relaciones pueden dar-
nos mas gozo que cualquier 
otra cosa en la vida .. y 
también pueden darnos 
mas dolor.
 Cuando van bien , nos 

dan el apoyo , la afirmación 
y el compañerismo gozoso 
que nos permiten seguir 
adelante y que le dan sen-
tido a la vida. Cuando van 
mal , parece que toda la 
vida esta fuera de foco.Los 
amigos pueden volverse 
tan cercanos a nosotros que 
en muchas ocasiones los 
incluimos como si fueran 
parte de la familia. Somos 
seres que nos relacionamos 
unos con otros y sin ello no 
podríamos vivir.  Conoz-
co personas que cuantos 
mas amigos tengan mas es 
su felicidad , pues llenan 
un vació de amor  , afecto 
y atención que otra cosa 
no les ha podido dar. Pero 
también conozco personas 
que no tienen amigos cer-
canos y parecen ser felices. 

La verdad es que los ami-
gos no son para “llenar el 
hueco” que hay en nuestra 
vida, mas bien son un apo-
yo y una gran bendición.
Como fomentar relacio-

nes felices y largas con los 
amigos:
Preocúpate por ellos , llá-

malos , ponte atento(a) a 
sus necesidades.
Perdona los errores y ofen-

sas , no hay peor veneno que 
el rencor olvida el pasado.
Date tiempo para todos

Procura hacer nuevas 
amistades sin olvidar las 
que ya tienes
Se cauteloso en un prin-

cipio mientras conoces a la 
persona
Rompan la rutina , salgan 

de vacaciones o de paseo
No confieses tus secretos
Antes de dar paso a los 

chimes , procura obtener la 
verdad
La comunicación es lo mas 

importante para resolver 
problemas

¿Qué pasa en tu cuerpo cuando sientes odio?
La ira y agresividad son 
sentimientos que causan 
severos daños a la salud. 
Cuando los acumulas y 
no encuentras manera de 
sacarlos, llega el momen-
to en que naturalmente 
se manifiesta a través de 
enfermedades o síntomas. 
Pero ¿qué pasa en el cuerpo 
cuando sientes odio?
 Aunque el odio es una 

emoción natural, perjudi-
ca la salud física y mental; 
altera tu estado de ánimo, 
genera estrés, ansiedad y 
hasta depresión.
 La mente, las emociones y 

el cuerpo están comunica-
dos. Cuando hay ira u odio 
se liberan hormonas y sus-
tancias como adrenalina, 
cortisol, prolactina; mien-
tras más tiempo se secretan 
en el organismo más daño 
sufre el sistema inmunoló-
gico y el organismo es más 
susceptible, explica Robert 
Ader, investigador de la 
Facultad de Medicina y 
Odontología de Rochester.
Investigadores del Labo-

ratorio de Neurobiología 
del University College de 
Londres encontraron que 
cuando se siente odio se ac-
tiva la zona central del ce-
rebro, conocida como pu-
tamen y la ínsula, ubicada 
en la superficie lateral.
Estas áreas son las mismas 

que se activan cuando se 
siente el amor romántico. 

Es lógico que estás partes 
se estimulen porque son 
pasiones que pueden llevar 
a cometer actos tan irracio-
nales y agresivos, explica 
Semir Zeki, investigador 
del Laboratorio de Neu-
robiología del University 
College.
El odio es el producto de 

resentimientos; es contra-
rio al amor. Se expresa una 
actitud hostil, agresiva y re-
pulsiva en contra de algo o 
alguien. Esta puede ser por 
frustraciones, rivalidades o 
envidia. Es un sentimiento 
inagotable que cuesta tra-
bajo perdonar y olvidar.
Otras afecciones que ga-

nas cuando acumulas este 
sentimiento adverso son 
una presión sanguínea y 
ritmo cardiaco elevado. 
Además, tiene más posibi-
lidades de padecer alguna 
enfermedad del corazón.
Cuando sentimos algo 

negativo hacia una perso-
na, el cuerpo entra en una 
lucha, esto genera cambios 
como el aumento de la pre-
sión sanguínea; surge la ira 
y el sistema inflamatorio 
responde a la amenaza, 
explica Charles Raison, di-
rector clínico del Programa 
Mente y Cuerpo de Emory 
University.
Cuando estás resintiendo 

ese dolor y solo deseas ven-
ganza o buscas represalias, 
desgastas tu energía y pier-

des enfoque de tu presente, 
lo cual lleva a afecciones 
del sistema digestivo y ner-
vioso.
Para Irina Matveikova, 

especialista en endocrino-
logía y nutrición clínica, 
las emociones las resiente 

el estómago. La tensión nos 
provoca un nudo o vacío 
ante la frustración que se 
somatiza o refleja en una 
enfermedad, hasta el grado 
de desarrollar una úlcera 
de estómago.
 Aunque en el momento 

no sientas cambios físicos 
o síntomas en tu cuerpo, 
si se continúa alimentando 
el rencor el cuerpo tarde o 
temprano estalla afectando 
a pasará la factura.
 De ahí la importancia de 

sanarse emocionalmente 
para poder disfrutar plena-
mente de la vida. ¿Por qué 
cosas has sentido odio?

¿Tristeza o falta de enfoque?
La mente nos pone trampas 
que difícilmente detecta-
mos. Nos sentimos tristes 
por determinada situación 
y nos enfocamos en el pro-
blema que la genera.
No nos quieren como 

queremos…
No nos valoran como me-

recemos…
No me tratan como deseo, 

ni la vida me ha dado lo 
que tanto he pedido…
La peor parte de la trage-

dia que vivimos es no ob-
servar lo que sí tenemos. 

Nos enfrascamos en el 
dolor y no vemos lo mu-
cho que se nos ha brinda-
do. Por amor a tal persona 
me olvido del amor que me 
tienen más personas. Por 
el dolor que representa no 
tener lo que tanto he de-
seado, me olvido de todo lo 
que sí tengo y nunca pedí.
Las comparaciones son 

odiosas, lo sabes. Pero en 
momentos de crisis son 
muy valiosas, porque iden-
tificas que la situación que 
padeces pudo haber esta-

do peor. Analiza a fondo 
tu dolor, sus causas y lo 
que sí puedes hacer. No 
te dejes sumergir por los 
pensamientos adicionales 
sin fundamento. Identifica 
a quién sí tienes, quién sí 
te quiere, las adversidades 
que anteriormente venciste 
y todas las bendiciones que 
se te han dado sin pedir.
La vida sigue y nunca ol-

vides que el problema más 
grande, es cómo reacciona-
mos a lo que nos pasa.
 ¡Ánimo!

El poder de nuestros pensamientos 
para orientar nuestra vida

Nuestra vida está determi-
nada por nuestros pensa-
mientos.Nuestro cerebro es 
el órgano más misterioso 
que tenemos. El poder del 
pensamiento
La ciencia todavía no ha 

sido capaz de desvelar sus 
misterios y sus grandes po-
tencialidades. Se dice que 
sólo utilizamos un 10 % de 
nuestro cerebro. Imagínen-
se el potencial que pudiéra-
mos tener si llegásemos a 
utilizar el 100%.
La mayoría de nosotros 

no prestamos atención a 
las posibilidades que tiene 
desarrollar nuestro cere-
bro, entrenarlo. Yo creo 
que deberían impartir una 
materia en la escuela a este 
respecto. Me refiero al he-
cho de usar nuestros pen-
samientos para conseguir 
nuestras metas. Si se im-
partiera una materia obli-
gatoria sobre este aspecto 

estoy seguro que muchos 
alumnos alcanzarían ma-
yor éxito en sus vidas.
Como dijo Plutarco: El ce-

rebro no es un vaso por lle-
nar, sino una lámpara por 
encender.
Nos convertimos en lo 

que pensamos. Todos los 
grandes pensadores de la 
historia y grandes psicólo-
gos han llegado a esta con-
clusión.
Tú eres quien determi-

na lo que piensas, por lo 
tanto, puedes determinar 
dónde ir, cómo vives, qué 
coche conduces, qué casa 
comprar, si utilizamos los 
pensamientos y creen-
cias adecuadas junto con 
un trabajo de motivación 
constante podemos lograr 
grandes cosas en la vida.
Por supuesto que exis-

ten muchos factores que 
influyen en el éxito. Sin 
embargo me quedaría con 

tres: el poder de nuestros 
pensamientos, motivación 
y establecimiento de me-
tas.Todo depende de ti. La 
rueda del éxito está en tus 
manos. Nos tiene que gus-
tar el éxito.
La visualización es una 

herramienta poderosa. Vi-
sualiza en tu mente cómo 
viajas en tu jet privado, 
cómo vistes los mejores 
trajes y cómo conduces tus 
deportivos. Empieza a sa-
borear y a amar el éxito.
Una vez que lo hayas con-

seguido, empieza a pensar 
en grande. Busca tus gus-
tos, tus aficiones, tus mo-
tivaciones. Intenta ser el 
mejor en todo lo que hagas. 
Sólo los mejores logran el 
éxito.
El futuro está en tu mano: 

constancia, disciplina, mo-
tivación, creencias. 
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Guía Médica
Bebés prematuros sobreviven gracias al Método Madre Canguro

Cada año nacen en el mun-
do 18 millones de bebés 
prematuros o de menos de 
5.5 libras (2.5 kilos). Este 
método, ideado en Colom-
bia hace casi 40 años, ha 
salvado la vida de muchos 
bebés que llegan al mundo 
demasiado pronto.   
Lorena nació antes, mu-

cho antes de lo planeado: 
se adelantó dos meses a la 
fecha que había indicado 
el doctor. Ese día, Doris 
Romero sintió un pálpi-
to de que algo no andaba 
bien con su embarazo. Le 
dijo a su esposo, Gabriel 
Sarmiento, que la niña no 
se movía como siempre, 
que estaba más bien quie-
ta. Asistieron al chequeo 
y cuando ella se subió a la 
balanza, el médico les dio la 
peor noticia que unos pa-
dres pueden recibir: “Está 
pesando menos que el mes 
pasado. Si no nace hoy, us-
ted o la bebé se muere”.
Esa sentencia fatal los dejó 

pasmados: “Nos sentamos 
en la escalera a llorar”, re-

cuerda Doris, ya no con la 
pesadumbre de esos días, 
sino con la sabiduría que 
dan los 29 años que han 
pasado desde ese 20 de 
octubre de 1987 cuando 
Lorena llegó: una pequeña 
de menos de mil gramos de 
peso que debió ser intuba-
da para tratar su dificultad 
respiratoria y permanecer 
dos meses en una incuba-
dora conectada a aparatos 
y cables que registraban sus 
signos vitales.
Doris y Gabriel veían a su 

hija a varios metros de dis-
tancia, a través de un cris-
tal. Luego de mes y medio, 
por sugerencia del joven 
doctor Germán Enrique 
Silva, Doris pudo estrechar 
a su bebé por primera vez. 
Desde ese día, dice ella, 
algo cambió:
—A partir de ese día la 

niña empezó a avanzar. Al 
día siguiente estaba fuera 
de la incubadora, fue de-
jando todo atrás y se fue 
mejorando —cuenta emo-
cionada Doris.

Sin embargo, no pudo 
volver a cargar a su hija. 
No la dejaron. Ese médico 
fue amonestado por haber 
permitido algo que no esta-
ba bien visto: sacar al bebé 
de la incubadora y permi-
tir que el contacto piel a 
piel con la madre le pro-
porcionara la temperatura 
corporal ideal, alrededor 
de 37 grados centígrados. 
Solo cuando le dieron de 
alta, dos meses después de 
nacer, e se pediatra reco-
mendó que emplearan el 
entonces incipiente “méto-
do canguro”.
Doris y Gabriel se mira-

ron las caras. No sabían 
nada de ese método ni 
cómo podía ayudar a su 
hija a desarrollarse mejor.
En 1978, en el Hospital 

Materno Infantil de Bo-
gotá, se registraban unos 
30,000 partos, de los cua-
les 15% nacía antes de las 
37 semanas (prematuro), 
o con menos de 2.500 gra-
mos (bajo peso al nacer). 
Por la falta de recursos, 
era normal que dos o tres 
bebés compartieran incu-
badoras y era normal tam-
bién que las infecciones se 
propagaran con facilidad. 
La muerte era visitante 
frecuente de las salas de 
recién nacidos donde per-
manecían por meses estos 
bebés con frágiles sistemas 
inmunológicos. La hospi-
talización de estos niños, 
en espera de que estuvie-
ran estables y con un peso 
adecuado, era de meses. La 
espera y, sobre todo, la fal-

ta de contacto hacían que 
muchas madres abandona-
ran a sus hijos sin haberlos 
cargado por primera vez. O 
justamente por eso.
Edgar Rey Sanabria, en-

tonces director del Depar-
tamento de Recién Nacidos 
del Instituto Materno In-
fantil de Bogotá, había es-
tudiado la fisiología de los 
marsupiales, y estaba con-
vencido de que las madres 
podían ayudar a sus bebés 
a mejorar si, una vez esta-
bilizados, imitaban a los 
canguros y los mantenían 
como en la bolsa ventral, 
dándoles el calor necesario 
y alimentándolos con leche 
materna.
Lo que se inició como un 

experimento comenzó a 
dar resultados satisfacto-
rios: bajó la tasa de mor-
talidad y la de infecciones, 
los niños engordaban más 
rápido y la permanencia en 
el hospital disminuyó con-
siderablemente. El vínculo 
madre-hijo se fortalecía de 
una forma natural: las ma-
dres se empeñaban en sacar 
adelante a sus hijos.
Se impulsó el método 

desde el departamento de 
Pediatría de la Universidad 
Nacional de Colombia. A 
principios de los años 80, la 
oficina regional de Unicef 
colaboraba con su difusión 
en América Latina. La falta 
de evidencia científica ge-
neraba rechazo de muchos 
médicos que se negaban a 
aplicar el método.
Casi 40 años después, 

Colombia es un país con 

amplia difusión de un mé-
todo que sin emplear otra 
tecnología que los padres, 
salva vidas. Así lo ha com-
probado científicamente la 
pediatra francesa Natalie 
Charpak, que llegó a Bogo-
tá en 1987 junto a su espo-
so colombiano:
— La primera vez que vi 

un bebé prematuro en el 
pecho de su madre, y no en 
la incubadora, me aterré. 
Me dio miedo, pero al mis-
mo tiempo estaba claro que 
ese bebé tenía bienestar. Y 
su mamá estaba orgullosa 
de lo que hacía.
La doctora Charpak se 

enamoró del método crea-
do por Rey Sanabria y se 
empeñó en crear un pro-
tocolo y hacer estudios que 
le dieran validez científica, 
para convencer a los demás 
médicos de la efectividad 
en el tratamiento de bebés 
prematuros y de bajo peso. 
A eso se ha dedicado las 
últimas décadas desde la 
dirección de la Fundación 
Canguro.
Se apoya en tres pilares: 

calor, amor y leche mater-
na. Para ello se usa el con-
tacto piel a piel, en posición 
de rana, las 24 horas. El 
cargador lleva al bebé den-
tro de una faja de algodón 
elástico. Esta posición ver-
tical en el pecho de la ma-
dre o el padre tiene otros 
beneficios además de la 
temperatura y de favorecer 
la lactancia: evita el reflujo, 
la apnea —común en los 
prematuros— y la bron-
coaspiración.

Doris y Gabriel siguieron 
al pie de la letra las indica-
ciones: “Ténganla pegada 
al corazón que eso la va a 
ayudar, en contacto piel a 
piel”, dijo el médico. Doris 
adaptó a “tamaño minia-
tura” un cargador que le 
habían regalado. Así po-
día hacer todo con Lorena 
prendida a su pecho. Eso, 
dice el padre, fue efectivo. 
En un mes, esa bebé que le 
cabía en la mano y que de-
bía usar vestidos de muñe-
ca, dio un salto notable en 
su desarrollo.
El método abarca además 

la atención y el seguimien-
to del niño hasta que cum-
ple año y medio. La vigi-
lancia de su evolución, por 
parte de un equipo multi-
disciplinario, garantiza la 
disminución de los riesgos 
propios de la prematurez. 
Sin este seguimiento, el 
método estaría incompleto.
En 2004, la Organización 

Mundial de la Salud de-
claró al Método Canguro 
equivalente a los procedi-
mientos convencionales 
para combatir la mortali-
dad infantil, como la incu-
badora, pero con ventajas 
adicionales: humaniza la 
atención neonatal y afian-
za los vínculos con los pa-
dres. En Colombia, desde 
2008, el Ministerio de la 
Protección Social decre-
tó la obligatoriedad de las 
instituciones de salud a 
implementar y promover 
el Método Madre Canguro 
en sus servicios.

El dentista puede ayudarte a 
detectar la diabetes

Si tiene sospechas de sufrir 
de esta condición, tan co-
mún entre los hispanos de 
este país, su dentista pue-
de ayudarle y mucho, pues 
es capaz de revelar señales 
y síntomas durante el che-
queo dental.
Una enfermedad de las 

encías muy severa con 
dientes muy movibles y di-
fícil de controlar solo con 
tratamiento dentario, pue-
de significar que el pacien-
te podría estar sufriendo de 
diabetes. En gente de edad 
más avanzada, las infeccio-
nes recurrentes en la boca 
que no sanan también pue-
den estar relacionadas.
No todos los pacientes 

asisten a chequeos regula-
res con un doctor por dis-
tintas razones, como la fal-
ta de recursos o de tiempo. 
Muchas veces el dentista 
es el doctor más cercano y, 
en muchos casos, el de más 
confianza.
A los problemas de las 

encías se le pueden sumar 
otros, como los efectos 
colaterales de los medica-
mentos que se usan para 
tratar la diabetes. Algunos 
de ellos reducen la canti-
dad de saliva, por ejem-
plo. La sensación severa 
de boca seca puede oca-
sionar: Inhabilidad de de-
gustar y saborear la comi-
da, irritación de las encías, 
cachetes, labios y el pala-
dar, dolor y úlceras, ardor 
en la lengua, glándulas 
salivales agrandadas que 
se pueden infectar. No 
todas la personas con dia-
betes tienen enfermedad 
de las encías, ni todas la 
personas con enfermedad 
de las encías tienen dia-
betes. Mantener una boca 
limpia y sana y el nivel de 
azúcar bajo disminuye la 
progresión de la diabe-
tes y de la enfermedad de 
las encías. Mantener una 
boca sana es beneficioso 
para la salud en general.
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Horóscopos
No desperdicies la opor-

tunidad que tendrás para 
reinventarte. Las posibi-
lidades para estar en una 
mejor posición en tu traba-
jo se amplían. Trata de se 
más paciente.

Es probable que sirvas de 
apoyo para una persona 
importante en tu vida que 
está pasando por un mal 
momento. No te encierres 
en el trabajo, date tiempo 
para ti.

Puedes tener problemas 
para demostrar tus senti-
mientos a los demás. No 
permitas que el miedo te 
aleje de las personas im-
portantes para ti. Un día 
lleno de cosas nuevas.

Algunas personas se pue-
den incomodar con tu pre-
sencia que cada día se vuel-
ve más fuerte en el trabajo. 
Tienes la atención de tus 
jefes, aprovecha y demues-
tra que tu puedes.

Tu inquietud puede lle-
varte a buscar nuevas opor-
tunidades. Sin importar 
lo que te digan algunos, 
tendrás que demostrar tu 
capacidad. Trata de orga-
nizarte mejor.

Te gusta sentir la confian-
za que los demás tienen en 
ti. Es momento de redoblar 
esfuerzos y demostrar de 
qué estás hecha. Los planes 
a futuro te emocionan, no 
te detengas.

Tus dudas van a desapa-
recer si empiezas a hablar 
con las personas indicadas. 
Trata de conocer muy bien 
las reglas antes de aceptar 
cualquier situación nueva.

Nada puede hacer que de-
sistas de pasar tiempo con 
la gente que quieres. Co-
mienza de un vez los pro-
yectos a tu cargo,

Has hecho hasta lo im-
posible por no perder tu 
popularidad, y en realidad 
sólo tienes que seguir sien-
do tú mismo. Tu actitud 
se vuelve un imán para los 
demás.

Una buena actitud hará 
la diferencia en cualquier 
situación profesional. No 
puedes confiar en cualquier 
persona que se diga tu ami-
ga.

No tienes por qué limitar-
te, sigue siendo tú misma y 
permite que los demás des-
cubran la persona que eres. 
Las metas pueden cambiar 
si ya no te sientes a gusto 
como estás.

Todas queremos gastar en 
lo que nos gustaría tener, 
pero tendrás que ser más 
cuidadosa con el dinero 
estos días. Procura ser más 
cortés con los demás al mo-
mento de negociar, podrás 
ganar más.
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Recetas

Pavo a la Mexicana

Dip de Yogurt con Pavo y Arándanos

Ingredientes:
1 pavo de 12 lb
2 galones de jugo de naran-
ja
1 cebolla, cortada en cua-
tro
1 naranja grande, pelada y 
cortada en cuatro
1 barra de mantequilla, 
picada en cubos de 1/2 pul-
gada
8 dientes de ajo
1/2 taza de aceite de oliva
1 cucharada de copos de 
chile
1 cucharada de orégano
1 1/2 cucharada de sal con 
especias
1/2 cucharada de pimienta 
negra
1 cucharada de chipotle 
molido
1/2 cucharada de chile an-
cho molido
1 cucharada de paprika 
ahumada
1 cucharada de comino
1.-Coloca el pavo en una 

olla. Retírale el cuello y las 
mollejas.
2.-Vierte el jugo de naran-

ja en la olla. Refrigera toda 
la noche.
3.-Retira de la olla y saca 

el jugo de las cavidades.
4.-Precalienta el horno 

a 325 °F. Seca el pavo con 
servilletas de papel.
5.-Pon pedazos de cebolla 

y naranja en las cavidades.
Levanta la piel del pavo 
para crear un bolsillo.
6.-Pon un cubo de mante-

quilla con ajo en el bolsillo. 
Repite con todos los peda-
zos de mantequilla y ajo.
7.-Para preparar el adobo: 

en un recipiente pequeño, 
mezcla el aceite de oliva, los 
copos de chile, orégano, sal 
con especias, pimienta ne-
gra, chile chipotle molido, 
chile ancho molido, papri-
ka ahumada y comino has-
ta obtener una consistencia 
suave.Cubre el pavo con 
esa salsa.
8.-Hornea por 3 horas  

Retira del horno. Deja re-
posar, corta y disfruta.

Pechuga de Pavo con Higos y 

Chile Ancho

Jamón con Salsa de Naranja y 

Chipotle

Ingredientes:
1 pechuga de pavo de 3 lb.
Sal y pimienta al gusto.
1/2 taza de mantequilla de 
higo.
1/2 taza de vinagre balsá-
mico.
1/2 cucharadita de chile 
ancho en polvo.
1/2 cucharadita de ajo en 
polvo.
1/2 cucharadita de cebolla 
en polvo.
1/2 cucharadita de comino.
1/3 de taza de hojas de sal-
via, picadas finamente.
1/2 – 1 taza de caldo de po-
llo.
1.-Sazona la pechuga de 

pavo con sal y pimienta al 
gusto.
2.-En un tazón pequeño 

mezcla la mantequilla de 
higo, vinagre balsámico, 
chile ancho, ajo, cebolla, 
comino y las hojas de sal-
via.

3.-Frota el pavo con la 
mezcla de higo, cubre y 
refrigera por 30 minutos. 
Esto lo puedes hacer la no-
che anterior para darle mas 
sabor al paco.
4.-Precalienta el horno a 

325º F. Rocía ligeramente 
un refractario para hornear 
con aceite de oliva.
5.-Coloca el pavo en el 

refractario previamente 
engrasado y agrega ½ taza 
de caldo. Hornea hasta que 
la temperatura interna del 
pavo registre 165º F, 1 hora 
aproximadamente. Añade 
más caldo según sea ne-
cesario durante la cocción 
para mantener un poco de 
líquido en el refractario.
6.-Transfiere el pavo a un 

plato; cubre con papel alu-
minio. Deja reposar por lo 
menos 15 minutos antes de 
cortarlo. 

Ingredientes:
1 jamón en espiral precoci-
do de 7-8 lb
4 naranjas
1 limón
3 clavos de olor
2 chiles chipotles enteros
1 cucharada de adobo de 
chile chipotle
3/4 taza de mermelada de 
naranja
3/4 taza de azúcar morena
1 pizca de sal
3 cucharadas de licor de 
naranja (opcional)

1.-Precalienta el horno a 
350°F.Coloca el jamón so-
bre un molde para hornear, 
agrega 1/2 taza de agua en 
el fondo, cubre con papel 
aluminio y hornea por 1 
hora.
2.-Exprime las 4 naran-

jas y el limón. Mezcla el 

jugo de naranja, el jugo de 
limón, los clavos de olor, 
el chipotle, el adobo del 
chipotle, la mermelada de 
naranja, el azúcar more-
no y la sal, y pon a fuego 
alto hasta que comience 
a hervir. Cuando suelte el 
hervor baja la temperatura 
a medio y reduce por 30 
minutos. Añade el licor de 
naranja y deja hervir por 
otros 5 minutos. Cuela la 
salsa.
3.-Saca el jamón del hor-

no y báñalo con 1 taza de la 
salsa de naranja y chipotle. 
Tapa de nuevo con el papel 
aluminio. Aumenta la tem-
peratura del horno a 400°F. 
Regresa el jamón al horno 
y calienta por otros 50 mi-
nutos aproximadamente 
Mientras tanto, regresa el 
resto de la salsa de naran-
ja y chipotle a fuego medio 
alto y hierve hasta que se 
reduzca a la mitad y se es-
pese un poco.
7.-Cuando el jamón está 

listo, ponlo en un platón y 
vierte el resto de la salsa en-
cima.¡Buen provecho!

Ingredientes:
Aceite
1 cebolla roja mediana, pi-
cada
2 dientes de ajo, finamente 
picado
3 cucharadas de pasta de 
tomate
1 cucharada de chile en 
polvo
Sal kosher, al gusto
1/4 cucharadita de pimien-
ta de cayena
1 taza de caldo de pollo
2 tazas de pavo, desmenu-
zado o carne de pavo mo-
lida
1 taza de crema agria
Un puñito de arándanos
1 taza de hojas de cilantro, 
picado

Jugo de 1 limón
1 taza de maíz
1 pimiento verde, picado
1 1/2 taza de pan de maíz
3 tomates medianos, pica-
dos
Una lata de 14 onzas de 
frijoles negros, escurridos y 
enjuagados
1 1/2 taza de queso ched-
dar, rallado
Totopos
1.-Calienta el aceite en 

una sartén grande a fuego 
medio-alto. Agrega la mi-
tad de la cebolla y el ajo y 
cocina hasta que empiece a 
dorarse. Añade la pasta de 
tomate, el chile en polvo, 
1/2 cucharadita de sal y la 
pimienta de cayena. Coci-

na, revolviendo, hasta que 
el aceite se vuelva de color 
rojo ladrillo, aproximada-
mente 2 minutos.
2.-Agrega el caldo de po-

llo y deja hervir los ingre-
dientes a fuego lento. Co-
cina hasta que espese un 
poco, 3 minutos aproxima-
damente. Agrega el pavo y 
revuelve. Déjalo enfriar.
3.-En un tazón peque-

ño bate la crema agria, 
cilantro, jugo de limón y 
la ralladura. En otro reci-
piente mezcla el maíz y el 
pimiento verde.
4.-En un recipiente coloca 

una capa de pan de maíz.
5.-Continúa con una capa 

de tomates, una capa de 
frijoles, queso, crema agria, 
los arándanos, el pavo, el 
resto de la cebolla picada, y
6.-Por último, agrega la 

mezcla de maíz y pimiento 
verde.
7.-Déjalo reposar por uno 

minutos. Sírvelos con toto-
pos.
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Deportes

Copa Libertadores sin 
equipos mexicanos

La Liga MX toma la deci-
sión de no participar en la 
Copa Libertadores del 2017
Luego de que la Liga MX 

tomara la decisión de no 
participar en la Copa Li-
bertadores del 2017 por 
incompatibilidad de calen-
darios, el presidente de la 
Concacaf, Víctor Monta-
gliani, no tiene lamentos y 
en cambio respalda la me-
dida.
En entrevista con Medio-

tiempo, consideró que para 
la región lo verdaderamen-
te importante es la Conca-
champions y no el torneo 
sudamericano.
“Para mí lo más impor-

tante es nuestro torneo, 
no el de Conmebol. (Con 
la decisión de México), 
vamos a impulsar nuestro 
campeonato”, aseguró vía 
telefónica.
El canadiense consideró 

adecuada la decisión de 
dejar la Libertadores, ya 
que también se le debe dar 
prioridad a una liga tan im-

portante como es la mexi-
cana, por encima de un tor-
neo de otra confederación 
y más siendo invitados. 
Aseguró que la Concacaf 
respalda al cien por ciento 
a la Liga MX.
“Cambiaron los formatos 

y el calendario no es bueno 
para los clubes mexicanos 
ni para la Liga MX. Doy el 
completo apoyo por esta 
decisión”, señaló Monta-
gliani.
“Antes, con el otro calen-

dario México sí podía par-
ticipar, pero ahora con el 
formato de 2017 es muy di-
fícil. Considero que la deci-
sión que tomó la Liga MX y 
la Federación Mexicana de 
Futbol es muy buena”.
Este viernes, el presidente 

de la Liga MX, Enrique Bo-
nilla, hará oficial la salida 
de los clubes mexicanos de 
la Libertadores 2017, al no 
llegar a un acuerdo con la 
Conmebol para seguir en la 
competencia.

Tom Flores, ídolo de los 
Raiders

Tom Flores es el único his-
pano que ha ganado un Su-
per Bowl como head coach
Los Oakland Raiders de-

ben su pasado ganador a 
John Madden, el coach que 
da nombre al famoso vi-
deojuego, pero sobre todo 
a otro personaje histórico 
que llevó a los Malosos a 
dos títulos de Super Bowl, 
su nombre es Tom Flores.
Hijo de inmigrantes mexi-

canos de Chihuahua que se 
ganaban la vida en el cam-
po, Flores creció en Fresno, 
California, para convertir-
se en jugador profesional 
de futbol americano. Sin 
embargo, su carrera no fue 
nada fácil en un principio.
Rondó entre la Liga Cana-

diense de Futbol America-
no, la Conferencia de Fut-
bol del Pacífico y la NFL, 
pero nunca se pudo conso-
lidar. Hasta que en 1960 los 
Oakland Raiders, en este 
entonces en la AFL (Ame-
rican Football League), le 
dieron la oportunidad de 
ser su quarterback titular.
Su paso por los Raiders 

duró seis temporadas. 
En 1967 se despidió de 
Oakland para aterrizar en 
Buffalo, pero los Bills lo 
cortaron apenas después 
de una campaña. Su última 
aventura como jugador fue 
con los Kansas City Chiefs 
y le permitió ganar un Su-
per Bowl, aunque como su-
plente de Len Dawson.
Tras su retiro, Flores no 

sabía que sus mejores años 
en el emparrillado estaban 
por venir. Si como juga-

dor nunca fue una estrella, 
como entrenador se ganó el 
derecho a estar entre los in-
mortales del deporte de las 
tackleadas.
Escaló desde abajo, fiel a 

la herencia de sus padres. 
Primero como asistente en 
Buffalo y Oakland. Así lle-
gó su segundo anillo de Su-
per Bowl, a las órdenes del 
head coach John Madden 
en 1977.

Su destino estaba traza-
do y una vez que Madden 
dejara al equipo, él sería su 
sucesor. El hecho se consu-
mó en 1979 por el retiro de 
su mentor.
Flores se hizo cargo de los 

Raiders y los guió a su épo-
ca más gloriosa en la NFL. 
Con la ayuda de jugadores 
como Jim Plunkett (quien 
también tiene raíces mexi-
canas) y Marcus Allen, 
ahora considerados leyen-
das del equipo negro y pla-
ta, sumó dos trofeos Vince 
Lombardi a las vitrinas de 
la franquicia.
No solo cambió la historia 

de los Raiders, Flores tam-
bién abrió puertas a los his-
panos al ser el primer quar-
terback latino en iniciar un 
partido como profesional, 
y el primer quarterback y 
coach hispano en ganar un 
Super Bowl.

Mayweather aseguró 
que no habrá revancha 

contra Pacquiao

No habrá revancha de la 
Pelea del Siglo, así lo ase-
guró Floyd.
‘Una gran cantidad de 

boxeadores se retira y lue-
go vuelven porque lo nece-
sitan’, dijo el Money
El boxeador estadouni-

dense Floyd Mayweather 
cerró toda esperanza del 
filipino Manny Pacquiao 
de conseguir una revancha 
de su “Pelea del Siglo”, en 
mayo de 2015, al señalar 
que no tiene necesidad de 
dinero ni “hambre de re-
greso al cuadrilátero.
En declaraciones al diario 

“USA Today”, Mayweather 
indicó que “una gran canti-
dad de boxeadores se retira 
y luego vuelven porque lo 
necesitan”.
“Hice 300 millones (de 

dólares) frente a Pacquiao. 
Como ya he dicho antes, 
estoy feliz de estar en esta 
posición”, dijo el Money, 
quien ha sido durante mu-
cho tiempo el deportista 
mejor pagado del mundo.
“Una vez más, el dinero 

no me hace lo que soy. Yo 
hago dinero, estoy bien, he 
hecho buenas decisiones. 
Estoy contento con lo que 
he hecho en mi carrera”, 

agregó.
Mayweather, de 39 años, 

terminó su carrera en sep-
tiembre de 2015, después 
de su victoria número 49 
en igual número de peleas.

Pacquiao, de 37 años, hizo 
su regreso al cuadrilátero 
el 5 de noviembre después 
de siete meses de su retiro, 
cuando derrotó al mexica-
no-estadounidense Jesse 
Vargas para conquistar el 
título welter de la Organi-
zación Mundial de Boxeo 
(OMB).
Pac-Man, elegido senador 

de Filipinas en mayo, dijo 
que estaba abierto a la idea 
de una revancha de la “Pe-
lea del Siglo”, ganada por 
puntos por Mayweather.
“Podemos hablar fácil-

mente, no es un proble-
ma”, explicó.
La presencia de Ma-

yweather en el público de 
la pelea entre Pacquiao y 
Vargas había alimentado 
las especulaciones de una 
revancha, pero el esta-
dounidense cortó en seco 
al señalar que: “Acepté la 
invitación en el último mi-
nuto, solo para hacer algo 
diferente”.

Alfredo Castillo duda de 
la WADA en el caso Paola 

Pliego

El titular de la Conade se-
ñaló que no tiene claro por 
qué la Agencia Mundial 
Antidopaje manifestó que 
la esgrimista no incurrió 
en doping
A dos meses de que se 

diera a conocer que la es-
grimista Paola Pliego no 
incurrió en dopaje por una 
sustancia llamada moda-
finil, el titular de la Cona-
de, Alfredo Castillo, dijo 
tener dudas de por qué la 
Agencia Mundial Antido-
paje (WADA) determinó 
que no hubo tal y cuál es el 
protocolo que siguió el or-
ganismo para ello.
Y es que precisamente el 

laboratorio de la Comisión 
Nacional de Cultura Física 

y Deporte, avalado por la 
WADA, fue el que inculpó 
a Pliego de un falso dopaje 
que la dejó fuera de los Jue-
gos Olímpicos de Río 2016.
“Me gustaría esperar cuál 

es el criterio final que tuvo 
WADA para decir que no 
hay dopaje. Esto es si te-
nemos una sustancia que 
cubre, si tenemos una ma-
nipulación de una persona 
que no tiene que ver con 
el laboratorio o si en un 
extremo hay un protocolo 
que no se lleve a cabo no 
solo en México, sino en 
todos los demás laborato-
rios certificados”, aseguró 
Castillo.
Precisamente, Pliego jun-

to con sus abogados ase-
guró que no descartaba 
un posible sabotaje de sus 
muestras, toda vez que re-
cibió una llamada misterio-
sa un día antes de abrir la 
muestra “B”, en la que se le 
sugería no hacerlo.
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El Día de Acción de 
Gracias (en inglés 
Thanksgiving Day) es 
una celebración tradi-
cional de Estados Uni-
dos (incluyendo el esta-
do asociado de Puerto 
Rico) festejada en Esta-
dos Unidos el cuarto jue-
ves del mes de noviem-
bre. Generalmente en 
esta festividad se reúnen 
en torno a una mesa fa-
miliares y amigos a com-
partir un banquete cele-
brando el día. Aunque es 
religiosa en origen está 
considerada como una 
festividad secular.
El día de Acción de 

Gracias en América del 
Norte tiene sus orígenes 
en una mezcla de tradi-
ciones europeas y ame-
ricanas (nativas). En 
Europa, los festivales se 
llevaban a cabo antes y 
después de los ciclos de 
cosecha para agradecer 
por una buena cosecha, 
y para celebrar después 
del duro trabajo junto 
con el resto de la comu-
nidad. Los americanos 
también celebraban el 
final de la cosecha, y 
cuando los europeos-
llegaron a América por 
primera vez, llevaron sus 
propias tradiciones (fies-

tas de la cosecha) desde 
su continente, celebran-
do el final de su viaje, la 
paz y la buena cosecha. 
Aunque los orígenes del 
día de Acción de Gracias 
son similares en Canadá 
y en Estados Unidos, los 
canadienses no suelen 
celebrar las contribucio-
nes hechas en Plymouth, 
Massachusetts, mientras 
que los estadounidenses 
no celebran las contri-
buciones en la isla de Te-
rranova.
En Estados Unidos, la 

tradición moderna del 
día de Acción de Gra-
cias tiene sus orígenes 
en el año 1621, en 
una celebración en 
Plymouth, en el ac-
tual estado de Mas-
sachusetts. También 
existen evidencias 
de que los explora-
dores españoles en 
Texas realizaron 
celebraciones en el 
continente con ante-
rioridad en 1598, y 
fiestas de agradeci-
miento en la colonia 
de Virginia. La fies-
ta en 1621 se celebró 
en agradecimiento 
por una buena co-
secha. En los años 
posteriores, la tradición 

continuó con los líde-
res civiles tales como el 
gobernador William 
Bradford, quien planeó 
celebrar el día y ayudar 
en 1623.
 Dado que al 

principio la colo-
nia de Plymouth 
no tenía suficien-
te comida 
p a r a 
a l i -

mentar a la mitad de los 
102 colonos, los nativos 
de la tribu Wampanoag 
ayudaron a los peregri-
nos dándoles semillas y 

enseñándoles a pescar. 
La práctica de llevar a 
cabo un festival de la 
cosecha como éste no 

se volvió 
u n a 

tradición regular en 
Nueva Inglaterra hasta 
finales de la década de 
1660.
Según el historiador Je-

remy Bangs, director del 
Leiden American Pil-
grim Museum, los pere-
grinos pudieron haberse 
inspirado en los servi-
cios anuales de Acción 
de Gracias por el alivio 
del asedio de Leiden en 
1574, cuando vivían en 

Leiden.
La mayoría de per-
sonas en Estados 
Unidos celebran 
esta fiesta con re-
uniones familia-
res en sus hogares 
donde preparan 
un banquete,en 
muchas casas es 
común ofrecer una 
oración de gracias. 
El plato principal 
tradicional para 
la cena es un gran 
pavo asado u hor-
neado, este pavo 
tradicionalmente 
va acompañado con 
un relleno hecho de 
pan de maíz y sal-
via. Se sirve tradi-
cionalmente con 
una jalea o salsa de 
arándanos rojos, 

además suelen servirse 

platos de verduras como 
las judías verdes (ejo-
tes, vainitas), la papa 
dulce (boniato, camote) 
y el puré de papa con 
gravy, que es una salsa 
hecha del jugo del pavo; 
también suele servirse 
una gran variedad de 
postres, siendo el pastel 
de calabaza el más po-
pular. Las comidas se 
sirven con sidra de man-
zana caliente con espe-
cias o espumoso de sidra 
de manzana, tradicio-
nalmente fermentado 
(sparkling apple cider o 
hard cider).
 También es común pre-

parar el pastel de nuez 
pacana y el de manzana.
La mayoría de negocios 

y oficinas están cerra-
dos en este día. Algunos 
almacenes, centros co-
merciales, restaurantes y 
bares permanecen abier-
tos. El viernes siguiente 
a la fiesta es tradicional 
la apertura de la tempo-
rada de compras navi-
deñas. Este día se conoce 
como «viernes negro». 
Almacenes y tiendas to-
dos ofrecen precios de 
rebaja y mucha gente 
acude desde las primeras 
horas del día a los cen-
tros comerciales.


