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DEPORTES

Serie Mundial 2018: 
Un duelo de equipos 
históricos

Pese a todo este rico historial, que se re-
monta a la época en que Babe Ruth estaba 
en el montículo, los Medias Rojas de Bos-
ton y los Dodgers de Los Ángeles rara vez 
se han cruzado en octubre. Sólo habían sido 
rivales en una Serie Mundial y eso fue hace 
más de un siglo. Pág. 22

INTERNACIONALES

Khashoggi: el dinero saudí 
puede otra vez a la moral 
occidental

El caso de la desaparición del periodista 
saudí Jamal Khashoggi revela que el poder 
del dinero está por encima de los principios 
morales. 60% de las armas saudíes son de 
fabricación estadounidense, el resto son de 
fi rmas europeas Pág. 14

El 6 de noviembre se estará escogiendo a un nuevo gobernador y 
vicegobernador, Corte Suprema estatal, Cortes de Apelaciones y 
jueces locales; al fi scal general, director fi nanciero, comisionado de 
Agricultura, juntas escolares, gobierno municipal y congresistas es-
tatales. Como si fuera poco, también elegirá un representante para 
el Senado Federal y, en la boleta de Florida, se incluirán además 12 
(son 13, pero la 8va fue eliminada) enmiendas para la Constitución 
de Florida.18. 

On November 6, a new governor and vice governor, Florida Supreme 
Court, Courts of Appeals and local judges will be elected; as well as the 
attorney general, fi nancial director, agriculture commissioner, school 
boards, municipal government and state congressmen. In addition, he 
will also elect a representative to the Federal Senate and, on the Flor-
ida ballot, 12 amendments to the Florida Constitution will also be in-
cluded. (it was 13, but the 8th was eliminated)page 19.

CIUDAD

Policía de Orlando amplía 
el programa piloto 
de reconocimiento facial

La primera fase del programa fue de di-
ciembre de 2017 a junio pasado. Los ofi ciales 
de policía dicen que los parámetros para las 
pruebas seguirán siendo los mismos.
 Pág. 3

MEGA ELECTIONS, IN FLORIDA, 
ARE IN THE EYES OF THE NATION

MEGAELECCIONES EN FLORIDA 
ESTÁN EN EL OJO DE LA NACIÓN
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Electores de Florida Central ya pueden ejercer su voto anticipado

Conozca cuáles son los 16 centros de votación anticipada 
en el condado de Orange

Abraham Puche / Orlando Times News

En Florida Central, el proceso electoral 
anticipado comenzó el pasado lunes 22 de oc-
tubre. Cada condado ofrecerá distintos luga-
res para que los interesados en votar por ade-
lantado puedan ejercer su derecho al sufragio. 
 
Un dato importante con respecto a la vota-
ción anticipada es que los votantes elegibles 
pueden visitar cualquier sitio de votación en 
su condado, no solo los ubicados en su ciudad 
o recinto. Para votar, las personas deberán 
llevar una identificación válida con foto y fir-
ma. Si solicitó una boleta por correo y decidió 
no usarla, debe traerla para entregarla en el 
sitio de votación anticipada.

Lugares de votación anticipada
En el condado de Orange, la votación 

temprana comenzó el 22 de octubre y se ex-
tenderá hasta el domingo 4 de noviembre de 
9 a.m. a 7 p.m. 

Para obtener más información sobre la 
votación anticipada, llame a la Oficina del Su-
pervisor de Elecciones del Condado de Oran-
ge al 407-836-2070 o visite su sitio web en 
ocfelections.com

Aquí están los 16 lugares de votación 
temprana en el Condado de Orange:

1. Biblioteca de Alafaya 
12000 E. Colonial Dr, Orlando, FL 32826, al 
este de Alafaya Trail

2. Apopka Community Center 
519 S. Central Ave, Apopka, FL 32703, en el 
complejo del ayuntamiento de Apopka

3. Chickasaw Branch Library 
870 N. Chickasaw Trail, Orlando, FL 32825

4. Sucursal de Edgewater 
5049 Edgewater Dr, Orlando, FL 32810

5. Biblioteca de Hiawassee 
7391 W. Colonial Dr, Orlando, FL 32818, al 
oeste de Hiawassee Road

6. Complejo de recreación para 
personas mayores de la calle Marks 
99 E Marks St, Orlando, FL 32803

7. Renaissance Senior Center 
3800 S Econlockhatchee Trail, Orlando, FL 
32829, al sur de Curry Ford Road

8. South Creek Branch Library 
1702 Deerfield Blvd, Orlando, FL 32837, al 
este de S. Orange Blossom Trail (US 441)

9. Biblioteca del Sureste 
5575 S. Semoran Blvd, Orlando, FL 32822, 
esquina de Semoran Blvd. y Hoffner Ave.

10. Biblioteca del Sudoeste 
7255 Della Dr, Orlando, FL 32819, de Dr. 
Phillips Blvd, al norte de Sand Lake Rd.

11. Supervisor de Oficina de Elecciones 
119 W. Kaley St, Orlando, FL 32806, entre 
Orange Ave. y I-4

12. UCF 
4115 Pyxis Lane, Orlando, FL 32816, sala de 
jardín en Live Oak Event Center

13. Biblioteca sucursal del parque 
Washington 
5151 Raleigh St, Suite A, Orlando, FL 32811, 
en el Centro Comunitario Lila Mitchell

14. Centro de Distribución de 
Conservación de Agua II 
17498 McKinney Rd, Winter Garden, FL 
34787

15. Biblioteca de West Oaks 
1821 E. Silver Star Rd, Ocoee, FL 34761, al 
este de Clarke Road

16. Biblioteca de Winter Park 
460 E. New England Ave, Winter Park, FL 
32789, al otro lado de Rollins College

En el condado de Lake, la votación tem-
prana comenzó el 22 de octubre hasta el sá-
bado 3 de noviembre, de 10 a.m. a 6 p.m. en 10 
ubicaciones.

En el condado de Osceola, la votación 
temprana comenzó el 22 de octubre hasta el 
domingo 4 de noviembre de 9 a.m. a 7 p.m. 
cada día en seis ubicaciones.

En el condado de Seminole, la votación 
temprana comenzó el 22 de octubre hasta el 
domingo 4 de noviembre de 7 a.m. a 7 p.m. en 
siete ubicaciones.
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La Administración de Asuntos Federa-
les de Puerto Rico (PRFAA, en inglés) inau-
guró el 17 de octubre el primer Centro de 
Servicios Integrados (CSI) fuera de la isla, 
en Orlando (Florida), donde los ciudadanos 
podrán obtener certificados vitales y otros 
documentos oficiales del Gobierno.

La agencia estatal informó a través de 
un comunicado de que los puertorriqueños 
residentes en la Florida Central -actual-
mente se estima que hay más de un millón 
en la región- podrán obtener certificados de 
nacimiento, matrimonio y defunción en las 
oficinas de PRFAA en la ciudad de Orlando.

Las autoridades emitirán además cer-
tificados de ASUME y sellos del Departa-
mento de Hacienda.

Los documentos que serán provistos 
por el Gobierno de Puerto Rico en el CSI 
son de gran utilidad para la comunidad 
puertorriqueña ya que son necesarios para 
realizar trámites gubernamentales en la 
Florida.

El CSI está localizado en la Oficina 
Regional de la Administración de Asuntos 
Federales de Puerto Rico en la ciudad de 
Orlando (6925 Lake Eleonore Drive Orlan-
do FL 32809); su horario de apertura es de 
lunes a viernes de 10:30am a 3:30pm. 

Al llegar, el ciudadano debe acercar-
se a una computadora en la que selecciona 
en un monitor el documento que necesita. 
Luego, la computadora le asigna un turno, 
que imprime en una pequeña boleta. En la 
boleta, se indica cuántas personas ya espe-
ran, lo cual le permite estimar el tiempo del 
trámite. 

También, el estatus del turno puede 
vigilarse si visita turnospr.com, explicó Ilia 
Torres, directora de la oficina de Prfaa en 
Orlando.

Inaugurado el primer Centro de Servicios Integrados fuera de Puerto Rico

Puertorriqueños en Florida podrán obtener 
sus documentos personales en nuevo CSI de Orlando

Abraham Puche / Orlando Times News

Los puertorriqueños 
que viven en la zona 
central de este estado 
podrán tramitar y 
obtener rápidamente 
certificados de 
nacimiento y 
otros documentos 
esenciales

Los puertorriqueños en 
Florida ahora podrán 
obtener sus documentos 
legales en el primer CSI de 
Florida, y está en Orlando 
(Foto: Nuevo Día).

Los servicios del Centro se ofrecerán 
entre 11:30 a.m. y 3:30 p.m. Se expandirán 
más adelante en la medida que se concreten 
acuerdos con otras agencias del gobierno de 
Puerto Rico, que destacarían a empleados en 
Orlando para dar apoyo en los CSI.

El costo de tramitar certificados de na-
cimiento es $5 por el primero. Las copias adi-
cionales se cobran a $10 cada una. Los certifi-
cados de matrimonio y defunción requieren 
un sello de rentas internas de $10 cada uno, y 
los documentos de la Administración para el 
Sustento de Menores (Asume) se expiden sin 
costo. Los pagos deben hacerse con tarjetas 
de crédito. No se aceptará dinero en efectivo.

Buen servicio
Hace semanas atrás, Gloria E. Cancel, una 

utuadeña que vive en la ciudad de Maitland, 
Florida, solicitó por correo su certificado 
de nacimiento, y a estas alturas no sabe 
qué pasó con ese vital papel que cuenta la 
historia resumida sobre el lugar y el día en 
que nació y quiénes fueron sus progenitores.

“Pagué $16 y, hasta ahora, no sé nada y 
lo necesito de emergencia, pues me lo están 
pidiendo de Housing (Departamento de la 
Vivienda)”, dijo la mujer, quien vive a media 
hora de Orlando. “Por poco tengo que coger 
un avión para eso, pero ¿sabes lo que es tener 
que pagar un pasaje (a Puerto Rico) para bus-
car un certificado?”, dijo Cancel.

Pero el mismo día de inauguración de 
este CSI, por solo $5 y en cinco minutos, ob-
tuvo el documento en el CSI, que se inaugu-

ró en las instalaciones de la Administración 
de Asuntos Federales de Puerto Rico (Prfaa) 
en Orlando. En este centro, se puede lograr 
lo que es casi un milagro gestionar en Puerto 
Rico: en un mismo lugar comprar el sello de 
rentas internas, tramitar el documento, y 
recibirlo a la mano en relativo poco tiempo.

En la isla, la historia es otra. Hay que 
ir a una colecturía a pagar el sello y con el 
papelito que alguien le entrega, acudir a otro 
lugar a gestionar el certificado. Con suerte, 
al final de día, completará la gestión, a me-
nos que haya acudido a uno de los siete CSI 
que se han abierto en la isla. La meta es abrir 
26 de estos lugares en Puerto Rico.

No hay excusas 
para no votar por 
nuestros próximos 
representantes 
ante el Congreso, 
además del 
Gobernador de 
Florida y demás 
consultas. 

Aproveche estos 
días de votaciones 
anticipadas y escoge a 
quienes trabajarán por 
nuestro bienestar en la 
Gobernación 
y el Congreso 
(Foto: El Guardian CR).
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Se mantiene la polémica en torno al reconocimiento facial

Policía de Orlando amplía el programa piloto 
de reconocimiento facial

Orlando Times News - AP

Los oficiales de la policía de Orlando di-
cen que extenderán un programa piloto para 
una herramienta de reconocimiento facial 
desarrollada por una subsidiaria de Amazon.

El acuerdo entre la ciudad de Orlando y 
Amazon Web Services se finalizó el jueves y 
amplía el programa piloto de reconocimiento 
facial otros nueve meses.

La primera fase del programa fue de di-
ciembre de 2017 a junio pasado. Los oficiales 
de policía dicen que los parámetros para las 
pruebas seguirán siendo los mismos.

La herramienta de reconocimiento fa-
cial utiliza ocho cámaras para probarla en 
los oficiales de policía de Orlando que se han 
ofrecido como voluntarios para participar en 
el programa.

Cuatro de las cámaras están en la sede de 
la policía, tres son cámaras en público y una 
en otra ciudad de las instalaciones de Orlan-
do.

Polémica
Varios grupos de derechos humanos han 

expresado su rechazo a esta tecnología de re-
conocimiento facial, esencialmente por dos 
razones: por ser una violación al derecho a 
la privacidad y porque la tecnología presenta 
fallas en el reconocimiento de rostros, por lo 
que no es 100 % confiable.

Hay proyectos para implementar esta 
tecnología en los aeropuertos de Estados Uni-
dos, pero han tenido muchos obstáculos.

El uso del reconocimiento facial en los 
aeropuertos de los Estados Unidos es de por sí 
un tema polémico, pues muchos aún cuestio-
nan su legalidad. Sumada a esa controversia, 
la Oficina del Inspector General del Departa-
mento de Seguridad Nacional ha publicado 
un reporte que advierte que su implementa-
ción ha estado plagada de problemas.

Ante los diversos desafíos del sistema, el 
informe ha detallado cinco recomendaciones 
para el programa de escaneo facial del Depar-
tamento de Aduanas y Protección Fronteriza 
(CBP, por sus siglas en inglés) diseñado para 
rastrear a todos los viajeros procedentes de 
Estados Unidos. También señala que, pese al 
“considerable progreso”, probablemente no 
logren el objetivo de que esté operativo en 
los 20 aeropuertos principales del país para el 

año 2021.  Ya es usado en nueve aeropuertos, 
incluyendo el Aeropuerto John F. Kennedy 
de Nueva York, el Aeropuerto Internacional 
Logan de Boston, el Aeropuerto Internacio-
nal de Orlando, el Aeropuerto Internacional 
Hartsfield-Jackson de Atlanta y el Aero-
puerto Internacional de Washington-Dulles. 
Solamente los ciudadanos estadounidenses 
y los residentes permanentes con la famosa 
tarjeta verde pueden optar por no participar 

en el programa y que sus documentos sean 
revisados de forma manual.

Mientras que el sistema logró detectar 
a 1.300 visitantes que habían sobrepasado 
su tiempo de estancia permitida en Estados 
Unidos. Sin embargo, debido a que su tasa de 
éxito ha sido del 85%, el informe señala que se 
habrían detectado todavía a más personas en 
esta situación. Según el reporte, los escáneres 
no lograron “coincidir consistentemente con 
individuos de ciertos grupos de edad o nacio-
nalidades”.

Otro aspecto mencionado por el orga-
nismo de control fue la incertidumbre de 
depender de la ayuda de las aerolíneas, como 
exigirles que compren las cámaras para to-
mar las fotos de los pasajeros o el hecho de 
que son los encargados de realizar los esca-
neos biométricos. El inspector general dijo 
que eso representa un “punto de falla impor-
tante” para el programa de reconocimiento 
facial. Como resultado, CBP prometió crear 
un “plan interno de contingencia” en caso de 
no poder obtener la ayuda de los aeropuertos 
y transportistas.

La Policía de Orlando continúa adelante en sus pruebas de reconocimiento facial, a pesar de la 
oposición de muchas organizaciones (Foto: Yahoo noticias). 

www.orlandotimesnews.com CIUDAD

Funcionarios dicen que 
extenderán un programa 
piloto para una herramienta 
de reconocimiento facial 
desarrollada por una subsidiaria 
de Amazon.
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Como Hispanos, no estamos acostum-
brados a este tipo de celebraciones porque 
no son comunes en nuestros países, sin em-
bargo es importante conocer las tradicio-
nes del país que nos acogió. Por esa razón, 
Orlando Times News te muestra la histo-
ria detrás de esta costumbre americana.

Lo que hoy conocemos como la Noche 
de Brujas o Halloween es celebrado desde 
hace más de 3000 años por los Celtas, un 
pueblo guerrero que habitaba zonas de Ir-
landa, Inglaterra, Escocia y Francia, quie-
nes precisamente el 31 de Octubre, celebra-
ban el fin de año con el Samhain, una fiesta 
pagana. Con la inmigración europea a los 
Estados Unidos, principalmente la de los ir-
landeses católicos en 1846, llegó la tradición 
de Halloween al continente americano.

¿Cuál es el significado de su nombre?
En primer lugar, la palabra Halloween 

es una forma de acortar las palabras en in-
glés All Hallow’s Eve, frase que se traduce 
al español como Víspera de todos los San-
tos.

Su origen puede remontarse a la ances-
tral Irlanda de los druidas, en la celebración 
del Samhain. En esta fecha, se celebraba el 
comienzo de la estación fría y se daba la 
bienvenida a los fantasmas de los parientes 
difuntos, que volvían al mundo de los vivos 
para reencontrarse con sus familias y eran 
recibidos en sus hogares especialmente de-
corados para ese día.

Tras la llegada de los romanos y del 
cristianismo, el Samhain fue transformán-

dose y fusionándose con otros ritos hasta 
convertirse en algo muy similar al actual 
Halloween.

Actualmente, el festejo de Halloween 
implica un montón de actividades lúdicas, 
pero se mantiene intacto el sentido de uni-
dad entre el mundo de los vivos y los muer-
tos. El espíritu de Halloween se apodera de 
todos por igual, aunque el festejo es espe-
cialmente popular entre los niños, quienes 
suelen usar disfraces de terror de todo tipo 
para el tradicional “Trick or Treat”.

Pero entre los adultos también es muy 
popular: Se hacen fiestas de disfraces y se 
participa en celebraciones de todo tipo. Es 
muy común la decoración de casas para 
Halloween, en las que se pone en juego 
toda la imaginación para decorar jardines, 
puertas y ventanas con guirnaldas, velas, 
calabazas y otras imágenes típicas como 
murciélagos, brujas y fantasmas.

Asimismo, los hoteles de distintos des-
tinos turísticos de los Estados Unidos ofre-
cen fiestas y eventos temáticos que son dis-
frutados por visitantes de todos los rinco-
nes del país e incluso del mundo. En nuestra 
ciudad es muy común las noches de terror 
de Universal, Sea World o Disney.

Trick or Treat: Una divertida 
tradición de Halloween
Una de las tradiciones de Halloween 

más famosas es el “Trick or Treat”. Los 
niños, vestidos con sus “aterradores” dis-
fraces, recorren las casas vecinas para re-
colectar dulces bajo la premisa de “truco o 

trato”. Si los dulces llegan a sus manos, to-
dos contentos y felices. En caso contrario, 
será turno de la travesura.

El origen de esta tradición está en la 
Edad Media, cuando los niños pedían los 
populares souling cakes casa por casa. Estos 
sencillos pasteles, eran dados a los niños a 
cambio de una oración por el alma de los 
fallecidos de cada familia que entregaba un 
pastel. Asimismo, en Irlanda se acostum-
braba celebrar el Samhain encendiendo 
una gran hoguera y los niños se encargaban 
de recolectar la leña yendo de puerta en 
puerta, en un acto que unía a la comunidad 
entera.

Juegos de Halloween
Otra forma de festejar Halloween en 

Estados Unidos, es mediante algunos jue-
gos tradicionales como morder la manzana, 
que consiste en tomar con los dientes esta 
fruta que flota en el agua o guinda de una 
cuerda que a su vez cuelga de la rama de un 
árbol.Este juego era tradicionalmente un 
ritual de adivinación de la antigua Irlanda, 
propio de la fiesta de Samhain. Lo cierto es 
que la manzana estaba asociada al amor y 
al destino, y aquel soltero que mordiera la 
manzana primero sería el próximo en ca-
sarse. Debes tener en cuenta que el amor 
y el matrimonio se asocian a la vida y de 
alguna manera servía como contraposición 
al recuerdo de los muertos; es decir, se re-
cordaba a los seres queridos mientras se 
auguraba el milagro de la vida.

En una entrevista exclusiva para Or-
lando Times News, en medio de una de sus 
conferencias de la ciudad de Miami, nos 
cuenta sobre Criptomonedas y cómo está 
revolucionando la economía del mundo.

En su libro titulado Criptomonedas: 
la nueva economía digital dice que no es 
economista, asesor financiero ni ingenie-
ro de sistema, ¿cómo se define entonces 
Luis Rafael Pereira Beti?

Soy un comunicador ese es mi traba-
jo. Yo he trabajado en ventas por mas de 
25 años y yo lo que he hecho es algo como 
comer piedras, porque eso es lo que es esta 
tecnología, matemática avanzada, algo-
ritmos matemáticos y lo he puesto en pa-
labras de 5 olivares, de a centavos porque 
si no potabilizas esta información si no la 
haces accesible a la zona de a pie la gente se 
queda que no entiende.

Puedes enviar dinero a tu país, a tu 
familia sea Brasil, Argentina, Venezuela 
o Colombia, a un costo de un centavo de 
dólar enviando 10 dólares, 100 o 200 y la 
segunda es que hay 13 maneras de ganar di-
nero con la criptomonedas a la cual puede 

Luis Rafael Pereira habla sobre criptomonedas: 
La nueva economía digital
 
Ally Rojas - Orlando Times News

Halloween: su historia detrás de la tradición
Orlando Times News

acceder cualquiera de ustedes, no solamen-
te aquí en estados unidos sino en cualquier 
parte del mundo.

¿Cómo nace la idea de hablar, estu-
diar y educar sobre las criptomonedas?

Ángel, mi socio, estuvo conmigo en la 
crisis de hace dos años en Venezuela que 
continúa y empezamos a buscar alterna-
tivas de generar dinero en moneda dura y 
ganar dólares en Venezuela es muy difícil 
pero ganar en bitcoins es mas fácil y nos 
dimos cuenta que el bitcoin era 6 mil veces 
mas fuerte que el dolor, entonces comen-
zamos a investigar o perdiendo dinero. Yo 
perdí como $ 2500 tratando de ganar dine-
ro con el bitcoin. Y gracias a hacerlo mal, 
aprendimos como no hacerlo y hacerlo 
bien. Por eso dije que había que escribir un 
libro porque no hay bibliografía  ni videos 
en español que nos enseñen.

Para las personas que desean iniciar-
se o conocer sobre las criptomonedas, 
¿qué les recomienda? ¿Por dónde deben 
comenzar?

Lo primero que tiene que hacer una 
persona para usar las criptomonedas es 
abrir un wallets, que es como una cuenta 
de gmail pero de bitcoin y la puedes usar 
en Argentina, Brasil, Bolivia, Italia, donde 
sea. Es la misma cuenta bancaria universal, 
multimonedas y lo único que necesitan es 
un correo electrónico.

Si me envían un mensaje en Instagram 
a  @luisfarael777 yo les enviaré un correo 
de cómo abrirlo gratis.

En su canal de Youtube menciona 
que existen 13 formas de ganar dinero 
con la criptomonedas, ¿cuáles son?

Eso lo ampliamos en el curso pero por 
ejemplo, la primera es cobrar en criptomo-
nedas. Es decir, intercambio de bienes y ser-
vicios en criptomonedas. ¿Tienes una gui-
tarra eléctrica guardada en el garaje? Ponla 
a vender en bitcoins y de repente alguien 
en Francia te la compra porque ellos tienen 
euros pero también bitcoins. La segunda es 
la minería, el proceso mediante el cual se 
genera alguna de las criptomonedas. Y hay 
otras 12 formas que ustedes aprenderán en 
los próximos cursos que estaremos dando 
pronto en Orlando. En varias entrevista 

que tuve oportunidad de ver, comenta 
sobre la importancia de las criptomo-
nedas cuando se quiere enviar remesas 
a otros países. ¿Podría explicar un poco 
mas sobre este tema? ¿Cómo funciona?

Es tan sencillo como mandar un men-
saje de Whatsapp o correo electrónico. Lo 
primero que tiene que hacer es abrir una 
cartera y que la otra persona también lo 
haga donde tengan la misma moneda por-
que existen 2050 criptomonedas. Una vez 
que esas personas tienen esas carteras que 
están en ciudades o países diferentes, tie-
nes que comprar en una casa de cambio 
de tu moneda local, por ejemplo dólares a 
bitcoin y la otra persona a través de esas 
mismas casas de cambio, que son digitales 
y lo cambia a la moneda que quiera. Esas 
transacciones son en minutos y los costos 
son centavos.

¿Cómo están los países hispanos en 
esta área?1

El único gobierno que esta en contra de 
la criptomonedas es Bolivia, que de hecho 
las prohibió. En Ecuador está muy regula-
da. De resto en todos los demás países de 
suramericana y Centroamérica las aceptan 
perfectamente y no hay ninguna regula-
ción. México acaba de hacer una ley donde 
hay ciertas regulaciones para las compañías 
que trabajen con criptomonedas, pero no es 
posible regular el internet. En Venezuela 
hay una movida de bitcoin importante por-
que la minería de bitcoin es regalada por-
que la electricidad es muy económica. En 
Colombia hay una movida muy grande de 
trading. Entonces, cada país está agarrando 
como su tendencia. En Brasil también hay 
mucha gente haciendo trading. En Argenti-
na hay mucha gente pensando en comprar 
bitcoin para salvaguardarse de la inflación 
que prevén para el año que viene que será 
como del 30% o 40%. Cada país esta vien-
do su posición en donde va a entrar en este 
mundo.

1 

EDITORIAL www.orlandotimesnews.com

Luis Rafael Pereira es un 
venezolano que comparte 
sus conocimientos sobre 
criptomonedas, la nueva economía 
digital, con todos los hispanos a 
través de conferencias en Miami y 
próximamente en Orlando.
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El gran parque de atracciones espera atraer a más visitantes

Disney World Orlando presenta un 
nuevo sistema de precios de boletos 

con fechas flexibles
Abraham Puche / Orlando Times News

Más de un millón de personas están trabajando en nuestra ciudad

Se desploma el desempleo en Florida 
y especialmente en Orlando

Abraham Puche / Orlando Times News

Es un mundo pequeño (y un poco más 
flexible) después de todo.

El pasado 16 de octubre, entró en vigen-
cia el nuevo sistema de precios de boletos 
basado en la fecha de Walt Disney World. 
Bajo el nuevo plan, los precios varían según 
el día en particular. Los boletos para un solo 
día oscilarán entre $ 109 y $ 129, dependien-
do de cuán popular se espera que sea el día.

El nuevo calendario interactivo en línea 
de Disney muestra a los huéspedes cuán-
to costará un boleto por día según los días 
que planean explorar los parques y cuándo 
comienza su visita. Los días más ocupados 
tienen precios más altos.

Los funcionarios de Disney dijeron que 
este nuevo sistema les permitirá dispersar 
mejor la asistencia durante el año.

“A medida que nuestros parques conti-
núan creciendo en popularidad, este nuevo 
modelo de precios es parte de nuestros es-
fuerzos más amplios para distribuir mejor 
la asistencia durante todo el año, y está 
destinado a ayudarnos a mejorar y brindar 
una gran experiencia a nuestros huéspedes”, 
dijeron los funcionarios de Disney en una 
Publicación del blog de la empresa.

El sistema permite a los huéspedes ver 
qué mes será el más barato según la canti-
dad de días que quieran visitar. Alternativa-
mente, existe la oportunidad de elegir una 
fecha de inicio flexible. Con ese método, 
los huéspedes pueden visitarlos cuando lo 
deseen el 31 de diciembre de 2019 o antes, 
teniendo en cuenta que todos los boletos de 
varios días deben usarse dentro de los 14 días 
posteriores al primero.

La tasa de desempleo de Florida bajó a 
3.5 por ciento en septiembre y se desplomó 
a 2.7 por ciento en el área metropolitana de 
Orlando, reveló un informe estatal reciente.

La tasa estatal bajó de 3.7 por ciento en 
agosto y de 3.9 por ciento en septiembre de 
2017, dijo el Departamento de Oportunidad 
Económica.

En el área metropolitana de Orlando, la 
tasa de desempleo del 2,7 por ciento cayó 
del 3,4 por ciento en agosto. Dicho de otra 
manera, 36,569 personas en una fuerza la-
boral de aproximadamente 1.36 millones 
en la región de Florida Central estaban sin 
trabajo.

El mercado laboral restringido ha ge-
nerado preocupaciones de que será difícil 
encontrar trabajadores de temporada de 
vacaciones en la Florida Central este año. 
Los expertos advierten que, junto con el au-
mento de los salarios, podría haber menos 
cajeros y otros trabajadores minoristas dis-
ponibles para la temporada de compras más 
activa del año.

Si surge algo o los planes de vacaciones 
cambian, los huéspedes pueden cambiar la 
fecha de una visita previamente reserva-
da sin cargo. Sin embargo, puede haber un 
costo adicional si el boleto se cambia a un 
marco de tiempo más costoso.

Los funcionarios de Disney World di-
jeron que los precios en los cuatro parques 
temáticos del complejo, Magic Kingdom, 
Animal Kingdom, Hollywood Studios y 
Epcot, se ajustarán para que sean los mis-
mos en lugar de que Magic Kingdom tenga 
un precio más alto.

Disney introdujo precios flexibles en 
los parques de EE. UU. Hace tres años 
como un incentivo para que los invitados 
los visiten en los momentos menos concu-
rridos. Cada mes se dividió en días de valor, 
regulares y punta.

El informe sale a pocos días antes de las 
elecciones del 6 de noviembre en las que el 
gobernador republicano Rick Scott está de-
safiando al senador estadounidense demó-
crata Bill Nelson de Orlando.

Scott ha hecho de la creación de em-
pleos uno de los principales pilares de su 
campaña, diciendo que su administración 
ha ayudado a crear 1.6 millones de empleos 
durante su mandato.

Los demócratas argumentan que si 
bien la tasa de desempleo ha mejorado, mu-
chos de los nuevos empleos se encuentran 
en industrias de baja remuneración y que 
las áreas rurales del estado todavía están 
luchando económicamente. Scott dice que 
la tasa de empleo ha mejorado en todo el 
estado.

El informe de DEO dice que había más 
de 8.8 millones de empleos en el estado en 
septiembre, más de 400,000 en compara-
ción con el año anterior. De ellos, 105,000 
empleos se encontraban en el sector de ocio 
y hospitalidad, que incluye el turismo.

Cuidado con las organizaciones caritativas fraudulentas 

Comisionado de Agricultura, Adam H. Putnam, pide investigar 
las organizaciones caritativas antes de hacer donaciones

   Orlando Times News - Departamento de Agricultura y Servicios al Consumidor

“Los floridanos están ansiosos por ayu-
darse mutuamente, y al visitar FloridaCon-
sumerHelp.com, puede asegurarse de que 
está donando a una organización benéfica 
registrada y ver cómo esa organización gas-
ta sus donaciones”, dijo el Comisionado de 
Agricultura Adam H. Putnam en rueda de 
prensa, el pasado 19 de octubre.

El recurso Check-A-Charity disponible 
en FloridaConsumerHelp.com proporciona 
información financiera que las organizacio-
nes caritativas informan al Departamento 
de Agricultura y Servicios al Consumidor 
de Florida.

Las organizaciones caritativas deben 
registrarse en el Departamento de Agricul-
tura y Servicios al Consumidor de la Florida 
antes de solicitar contribuciones en la Flori-
da, y aquellas que recauden $ 50,000 o más 
después de desastres naturales u otras crisis 
deben presentar documentación específica 
al departamento.

Como consecuencia de una tormenta u 
otro desastre, las organizaciones caritativas 

deben enviar información financiera sobre 
las contribuciones y los gastos de servicios 
del programa trimestralmente, excepto las 
organizaciones caritativas que se hayan 
registrado en el departamento durante al 
menos cuatro años consecutivos. El depar-
tamento publicará un aviso en su sitio web 
de cada desastre o crisis que está sujeto a los 
requisitos de informe de esta sección dentro 
de los 10 días posteriores al desastre o crisis.

Antes de hacer una contribución ca-
ritativa, las personas pueden seguir estos 
consejos:

Haga preguntas, tales como: “¿Quién 
es el recaudador de fondos y quién se be-
neficiará de la donación?”; “¿Cuánto de la 
contribución va a la caridad mencionada en 
la solicitud”; y “¿Cuánto de la donación se 
destina a gastos administrativos y de recau-
dación de fondos?”;

Verifique si la organización caritati-
va está registrada en el Departamento de 
Agricultura y Servicios al Consumidor de 
Florida visitando FloridaConsumerHelp.
com;

Investigue sobre la organización cari-
tativa en FreshFromFlorida.com para ver 
cuánto de la donación se destinará a las per-
sonas a las que la caridad pretende ayudar 
en comparación con los gastos operativos; 
Busque en Check-A-Charity;

Reporte cualquier solicitud de caridad 
sospechosa llamando al 
1-800-HELP-FLA (1-800-435-7352) 
o, para hispanohablantes, 
1-800-FL-AYUDA (352-9832).

CIUDAD www.orlandotimesnews.com

Estas cifras demuestran 
el impulso económico 
que tiene nuestra ciudad, 
como centro del turismo 
y la diversión en el 
Estado del Sol. 

La tasa de desempleo de 
Florida bajó a 3.5 por ciento 
en septiembre y se desplomó 
a 2.7 por ciento en el área 
metropolitana de Orlando (Foto: 
Orlando Sentinel).

(Foto: Travel + Leisure). 

El comisionado Putnam trabajó es-
trechamente con la Legislatura de la Flo-
rida en 2014 para fortalecer las leyes para 
proteger a los consumidores de las estafas 
relacionadas con la caridad al prohibir que 
las organizaciones que han violado ciertas 
leyes en otros estados soliciten fondos en la 
Florida; prohibir a los delincuentes solicitar 
fondos para caridad; exigir a los abogados 

A menudo, a raíz de los desastres, como el huracán Michael, 
se crean organizaciones benéficas fraudulentas para 

aprovechar la generosidad de la gente.

profesionales que operan como vendedores 
por teléfono que proporcionen huellas digi-
tales para la verificación de antecedentes; 
exigir una organización benéfica que reciba 
más de $ 1 millón, pero gaste menos del 25 
por ciento en su causa, para proporcionar 
información detallada; y el aumento de 
multas por actos fraudulentos o engañosos 
en violación de la ley.
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1 Ciudadano reporta una queja por teléfono o en línea.

2 Se registra la queja y se le asigna un número de caso.

3 Se asigna un inspector al caso.

4 Inspección (realizada en 48 horas aprox.)

5 Si hay una infracción, se emite una Notificación de  
Infracción.

6 Nueva inspección de la propiedad (dependiendo de la 
infracción 15-60 días).

7 Si no se corrige la causa de la infracción, el caso se 
refiere a la Junta de Código y/o el Municipio de 
Orlando procede a corregirla.

8 Resultados que benefician a todo el vecindario.

¿Cuáles son las infracciones más comunes?

Mantenimiento de lote
Se prohibe la acumulación excesiva de maleza, basura, 

agua estancada y materiales insolubles. Los dueños de la 
propiedad tienen. 15 días para limpiar. Si el dueño no limpia 
la propiedad, un contratista limpiará y se le enviará la 
factura. Múltiples infracciones en un período de 12 meses, 
puede resultar en multas adicionales y/o gravámenes.

Vehículos sin matrícula o malogrados
Todos los vehículos deben funcionar y tener 

matricula, de lo contrario deben estar almacenados en un 
edificio cerrado.

Control de animales
La Oficina de Control de Animales del Condado de 

Orange maneja los asuntos relacionados con lo animales de 
la Ciudad de Orlando. Puede comunicarse con esta oficina 
a través del 407.836.3111 para preguntas relaciones con 
infracciones del control de animales.

Avisos
No se permite construir, modificar, alterar o cambiar 

un aviso o su estructura hasta que se haya emitido un 
permiso.

Vehículos comerciales
Está prohibido el estacionamiento de vehículos 

comerciales en calles publicas, marquesinas privadas o 
propiedades dentro de los distritos residenciales o de 
negocios, excepto en caso de carga y descarga.

Negocios en el hogar
Las ocupaciones en el hogar deben realizarse dentro 

de la estructura principal. Ninguna ocupación en el hogar 
debe realizarse en una estructura contigua ni puede ocupar 
mas de 500 pies cuadrados.

Licencia comercial
Es la prueba de pago de su impuesto por negocios y se 

requiere para empezar un negocio. Un negocio operando 
sin una licencia comercial está sujeto a una multa.

Árboles
El mantenimiento de árboles que se extienden sobre 

la propiedad del vecino es un asunto civil que debe ser 
resuelto entre los vecinos afectados. Se requiere de un 
permiso para cortar árboles de más de 4 pulgadas de 
diámetro.

Botes/Vehículos recreativos
Los botes o vehículos recreativos pueden mantenerse 

dentro de una residencia siempre y cuando estén 
estacionados en una superficie adecuada a un lado o en un 
patio posterior. Para conocer las pautas sobre distancias 
y zona de protección llame a la Oficina de Permisos 
al 407.246.2271. Esto concierne a botes y vehículos 
recreativos de menos de 10 1/2 pies.

Ruido
Música fuerte, fiestas o perturbación de la paz deben 

ser reportados al Departamento de Policía de Orlando 
al 321.235.5300. Ruido extremo debe ser reportado a 
Cumplimiento de Códigos al 407.246.2686 y puede ser 
necesario medir los decibeles para determinar si el nivel 
del ruido excede el limite permitido por el código. Algunos 
tipos de ruidos están exentos del código de la ciudad.

Permisos
Antes de iniciar una construcción o renovación, 

consulte a la oficina de Permisos a través del 407.246.2271 

Conoce el código de la ciudad de Orlando 
y cómo reportar un problema en tu vecindario

Orlando Times News - City of Orlando

para determinar si requiere permiso. Ampliaciones, 
alteraciones, cercas, cobertizos y la mayoría de las 
estructuras requieren permisos de construcción e 
inspecciones.

Avisos en el derecho de vía
Se prohibe colocar avisos en el derecho de vía de una 

calle, camino o propiedad pública.

Estacionamiento en el césped 
Todas las áreas de uso vehicular deben tener una 

superficie para todo clima, aprobada y mantenida 
continuamente. Puede instalar estacionamiento adicional 
después de obtener los permisos e inspecciones finales.

Arrojar basura ilegalmente
Si usted ve a alguien arrojando basura, llame al 

321.235.5300. Tome nota de la descripción del vehículo, 
numero de matrícula y lugar donde ocurrió o video y foto. 
Puede hacerlo de manera anónima. Si encuentra un lugar 
donde se arroja basura ilegalmente, llame al Infracciones 
del Código a través del 407.246.2686.

La oficina del Cumplimiento de Códigos de la Ciudad de Orlando tiene como misión proteger 
la salud, seguridad y bienestar de los ciudadanos de Orlando y preservar el carácter estético 

de la ciudad, a través del cumplimiento de los códigos correspondientes a vivienda, limpieza de 
terrenos, estacionamiento y desarrollo urbano.

En su página web www.cityoforlando.net, se estable el 
procedimiento del cumplimento de códigos de la siguiente manera:

*Puede revisar el estado de su queja en 

cityoforlando.net/code-enforcement
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El bipatidismo será el gran ganador en la nueva contienda electoral

Lo que está en juego en las elecciones intermedias
Abraham Puche / Orlando Times News

Todo indica que el “fenómeno Trump” no fue un capricho de la historia

¿Quién ganará las elecciones intermedias de noviembre en EE.UU?
Abraham Puche / Orlando Times News

Análisis de Al Cárdenas, expresidente 
del partido republicano en Florida.

En la Cámara de Representantes
Los demócratas tienen que lograr 23 

victorias además de los 193 escaños que ac-
tualmente ocupan para lograr una mayoría. 
Han aumentado los escaños competitivos 
a 60 y las posibilidades de los demócratas 
a prevalecer en un 76% según la empresa 
Squire Patton Boggs.

Sin embargo, si la votación es baja, pue-
de ser que los republicanos retengan la ma-
yoría por 1 o 2 votos. Veremos, pero hoy, 
las posibilidades de los demócratas parecen 
mejor que las de los republicanos.

Recuerden que históricamente, el par-
tido de un recién electo presidente ha teni-
do, como promedio, 23 escaños a la cámara 
en las siguientes elecciones. Ese es el núme-
ro exacto de escaños que necesitan los de-
mócratas para lograr la mayoría.

En el Senado
Hay 35 escaños en juego. Los demó-

cratas necesitan solo 2 victorias adiciona-
les para lograr una mayoría con la ayuda 
de independientes. Han aumentado a 11 las 
campañas competitivas. Sin embargo, los 
demócratas tienen que defender 24 asientos 
y los republicanos solo 9. La confirmación 
del juez Brett Kavanaugh para la Corte Su-
prema de EE.UU. parece haber perjudicado 
a los republicanos en el camino para retener 
la mayoría en la Cámara de Representantes 
pero les ha ayudado en el Senado, en parti-
cular en las elecciones de Dakota del Norte 
y Tennessee.

Elecciones reñidas
Como mencioné previamente, hay 10 

titulares demócratas aspirando en estados 
ganados por Donald Trump en 2016, inclu-
yendo 5 estados donde el presidente ganó 
por más de 18 puntos. Si las elecciones se lle-

Análisis de Roberto Izurieta, director 
de Proyectos Latinoamericanos en la 
Universidad George Washington.

La elección de Donald Trump fue una 
irrupción de la política como la entendía-
mos la mayoría de nosotros y un evento 
contrario a lo que predecían muchos. Me-
ses antes, pocos pensábamos que alguien 
de las características de Donald Trump 
(totalmente fuera del sistema político par-
tidista y con sus peculiares o características 
personales) podría ser electo presidente de 
EE.UU. Pero al acercarse la elección, esta 
se volvió cerrada y competitiva: mucho más 
cuando el director del FBI, James Comey, 
11 días antes de la elección hizo público que 
reabriría la investigación sobre el famoso 
caso de los correos electrónicos de Hillary 
Clinton.

¿Ahora, a días de la elección de noviem-
bre, más y más personas se preguntan quién 
ganará esta elección? Pues bien, estos comi-
cios son, en muchos aspectos, más compli-
cados y difíciles de predecir. 

Lo que dicen las encuestas
Veamos lo que dice actualmente Ha-

rry Enten (con su pronóstico, “The Fore-
cast with Harry Enten”, para CNN): Hasta 
ahora (12 de octubre) Enten proyecta que, 
conforme a las encuestas de hoy, 11 puestos 
de la Cámara se han inclinado a favor de los 
demócratas (contra los 235 de la mayoría 
republicana en el actual Congreso), pero 
que el Senado se mantendría en manos re-
publicanas. Recordemos que, en este ciclo, 
se eligen o reeligen todos los representantes 
(Cámara Baja). Mientras que el Senado es 
mucho más difícil para los demócratas por-
que solo se renuevan un tercio de los 100 
escaños, y, de ellos, la mayoría son demó-
cratas (26) más 2 independientes. O sea, los 

varán a cabo hoy, podrían verse favorecidos 
los republicanos, según los sondeos.

En los estados de Arizona, Florida, In-
diana, Missouri y Nevada, las encuestas se-
paran a los contrincantes por menos de 2% 
de los votos, por lo que es imposible predecir 
los resultados finales en estos estados. En 3 
de estos estados los titulares son demócra-
tas y en 2 son republicanos.

Por último, los expertos vaticinan que 
los hispanos, una vez más, acudirán a las 
urnas en números muy inferiores al resto 
de los votantes. Esto es muy decepcionante 
dado todo lo sucedido en los últimos 2 años 

demócratas tienen que defender más espa-
cios que los que pueden ganar en el Senado a 
pesar de ser minoría (así sea por dos votos).

Lo interesante es que (y dice CNN en 
sus proyecciones), si aplicamos el margen 
de error, también los republicanos podrían 
mantener la Cámara Baja por hasta 230 di-
putados, o los demócratas ganarla por has-
ta 262. Esto mismo sucedió hace dos años, 
donde en la mayoría de esas mismas encues-
tas a nivel estatal (que en última instancia 
definen la elección a través de los llamados 
electores), había más de 10 estados donde se 
producía un empate estadístico (menos de 
2%) y los más importantes por su número 
de electores eran: Florida, Pensilvania, Ohio 
y Michigan. Esas regiones las ganó mayori-
tariamente Donald Trump, pero la mayoría 

que está impactando tanto a nuestra comu-
nidad. 

En el Senado, la victoria mayoritaria 
está más complicada para los demócratas. 
Hay 35 escaños en juego. Los demócratas 
tienen que obtener solo dos asientos adi-
cionales para asegurarse la mayoría. Suena 
factible, pero es muy difícil. Solo hay siete 
escaños competitivos. Están localizados en 
los estados de West Virginia, Florida, In-
diana, Missouri, North Dakota, Arizona y 
Nevada.

Aunque los republicanos disfrutan de 
una mayoría actual en el Senado de solo dos 

de las encuestas a nivel nacional decían que 
Hillary Clinton ganaría con ventaja de alre-
dedor de 2-3%: y conquistó el voto popular 
por 2,8 millones de sufragios.

Por eso advertí una semana antes, y 
lo sostuve hasta que se declaró ganador 
Donald Trump en la madrugada del día si-
guiente de la elección, que sería una decisión 
muy cerrada. Pues bien, la contienda del 
próximo mes podría serlo aún más, sobre 
todo si consideramos que al ser una elec-
ción intermedia vota menos gente que en 
una presidencial. Al participar menos elec-
tores, las bases de cada partido son mucho 
más importante. Y las de Donald Trump y 
las demócratas están ambas muy bien mo-
tivadas. O sea, muy probablemente muchos 
más partidarios de Donald Trump saldrán 

asientos, en estos ocho estados el presidente 
Trump logró una victoria. Los demócratas 
tendrían que ganar 5 de estos 8 escaños. Las 
encuestas actuales no les dan ventaja. Hay 
10 demócratas aspirando en estados que 
Trump ganó en el 2016. Cinco de ellos por 
más de 18 puntos.

Las más probables victorias demócra-
tas sobre estos reñidos 8 estados serían en 
Nevada, Arizona y Tennessee. ¡Luego ver 
donde se consiguen dos más!

Pase lo que pase, los republicanos man-
tendrán una mayoría, pero se asume que los 
demócratas acortarán esa ventaja.

a votar, así como muchos más de los demó-
cratas, lo que hace esta elección más difícil 
de predecir.

Pero más allá de cualquier pronóstico, 
lo que esta elección de noviembre nos dirá 
es si Donald Trump es una “anomalía” esta-
dística (o de la historia) o, por el contrario, 
estamos ante nuevos estándares políticos. 
Sin duda sostengo, y lo vengo haciendo des-
de hace dos años, que hay una nueva ecua-
ción política (más allá de conocer comple-
tamente cuál es). De ser así, las referencias 
históricas de lo que suele pasar en comicios 
intermedios en los primeros dos años de un 
nuevo ciclo presidencial (entendiéndolo de 
ocho años y no cuatro), sobre que los de-
mócratas deberían ganar cómodamente el 
Congreso, no son tan buen referente. Sin 
duda, como toda información confiable e 
histórica, se trata de un elemento muy im-
portante para el análisis, pero no un pronós-
tico confiable sobre lo que podría pasar.

¿Por lo tanto, quién ganará los próxi-
mos comicios? No es tiempo de hacer 
apuestas todavía. Y si por razones de fuer-
za mayor tuviera que hacerlas, asumiendo 
no mayores cambios en estas tres semanas 
(cosa muy difícil en tiempos de Trump), 
coincido con el pronóstico de CNN de que 
lo más probable es que los demócratas re-
cuperan la Cámara de Representantes y el 
Senado permanezca en manos republicanas.
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A pocos días 
de renovarse 
el Congreso, 
nuevos análisis 
apuntan que 
el electorado 
estadounidense 
votará por un 
nuevo modelo 
político.

A principios de este 
año se preveía una 
cómoda victoria 
de los demócratas 
en las elecciones 
intermedias, pero 
hoy ya no luce tan 
fácil (Foto: El Nuevo 
País).

EE.UU.? A medida que se acerca la fecha, 6 de noviembres, 
queda al descubierto que hay un nuevo mapa electoral alejado 

de las clases tradicionales.

Varias escuelas 
apuntan que los 
demócratas ganarán 
la Cámara de 
Representantes, 
mientras que 
los republicanos 
dominarán el Senado 
(Ilustración: Política 
Ya).
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Gran parte del electorado latino se inclina por candidatos republicanos

 Peso del voto hispano no convence a los demócratas
Abraham Puche / Orlando Times News - CNN

En las elecciones intermedias 
del 6 de noviembre los votantes 
latinos pueden ser determinantes 
para dibujar en nuevo mapa 
político en el poder legislativo de 
Estados Unidos.

Los estados con mayor número de vo-
tantes hispanos son California (7,6 millo-
nes), Texas (5,4 millones), Florida (2,9 mi-
llones), Nueva York (2 millones) y Arizona 
(1,1 millones), según Pew.

El número de votantes hispanos regis-
trados en Florida, por ejemplo, ha aumenta-
do un 6,2% desde las elecciones presidencia-
les de 2016, llegó a un récord de 2,1 millones 
de personas, según el Centro de Investiga-
ciones Pew.

Eso representa un crecimiento ligera-
mente más rápido que durante los ciclos in-
termedios de 2014 y 2010, que registraron 
incrementos de 4,6% y 5,2% en compara-
ción con el año electoral anterior, respec-
tivamente, según un análisis del Centro de 
Investigación Pew de los datos del gobierno 
de Florida.

Los puertorriqueños representan una 
proporción cada vez mayor de los votantes 
elegibles hispanos de la Florida (ciudadanos 
estadounidenses de 18 años o más, inde-
pendientemente de si se han inscrito para 
votar). 

Preocupación de los demócratas
Pero la baja inscripción de los votan-

tes latinos es una preocupación para los 
analistas, especialmente dentro del Partido 
Demócrata, de cara a las elecciones inter-
medias del 6 de noviembre en Estados Uni-
dos. Pronóstico de la Cámara de Represen-

tantes: los demócratas ganarán 228 escaños 
(y la mayoría de esa cámara), mientras los 
republicanos alcanzarán solo 207. Una vic-
toria demócrata entre los 204 y 263 puestos 
se encuentra dentro del margen de error.

Pronóstico del Senado: los republica-
nos obtendrán 52 escaños (manteniendo el 
control del órgano legislativo) en el siguien-
te Congreso, mientras que los demócratas 
conseguirán únicamente 48. Cualquier cifra 
entre los 47 y 57 puestos para los republica-
nos está dentro del margen de error.

Las encuestas revelan que los votantes 
demócratas están animados frente a las 
elecciones intermedias de noviembre. Sin 
embargo, hay una excepción a la tendencia: 
los latinos. Esta población parece mucho 
menos entusiasta que casi todas las otras 
partes de la base demócrata. Y el pronóstico 
muestra que dicho partido tiene problemas 
en los distritos donde los latinos cuentan 
con un peso importante.

En total, los candidatos demócratas re-
gistran un desempeño inferior al de Clinton 
en un promedio de 14 puntos en los distritos 
donde al menos el 50% de los electores son 
latinos.

Parte de la razón por la que los demó-
cratas tienen un bajo rendimiento está rela-
cionada con la poca participación de los la-
tinos. Una encuesta de septiembre pasado, 
realizada en el Distrito 23 de Texas por el 
Siena College y el diario The New York Ti-
mes, proyectó que los latinos conformarían 
el 49% de los votantes en 2018, pese a que 
representan el 65% de todos los electores 
registrados en el distrito. 

Un análisis de Politico sobre todos los 
sondeos de Siena College y The New York 
Times señala que esta división es indicativa 
en los distritos a nivel nacional. En una re-

ciente encuesta de Mason-Dixon, realizada 
en el distrito 27 de Florida, los latinos te-
nían entre 20 y 40 puntos más de proba-
bilidades de votar por un republicano este 
año para el Congreso que en 2016 para la 
presidencia. 

Ahora, no es seguro que los demócratas 
salgan con las manos vacías en los distritos 
con mayoría latina que actualmente están 
representados por un republicano. Proba-
blemente, ganarán en los distritos 26 y/o 27 
de Florida. Sin embargo, el hecho –que está 

lejos de ser una garantía– habla del proble-
ma principal que los demócratas parecen 
tener con los votantes latinos de cara a las 
elecciones intermedias de 2018.

www.orlandotimesnews.com POLÍTICA

El mapa muestra dónde 
se concentra más el voto 
hispano en Estados Unidos, 
de cara a las elecciones de 
medio término este 6 de 
noviembre (Ilustración: 
CNN).
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Estados Unidos se ha acostumbrado 
a comprar ropa hechas en países asiáti-
cos, pero los ejecutivos de la industria de 
la confección cada vez están más seguro 
de que esta tendencia está cambiando. A 
mediados de la próxima década, más ropa 
para esos mercados podría estarse confec-
cionando cerca de sus hogares.

China y Vietnam son los dos mayo-
res fabricantes de prendas para Estados 
Unidos, mientras que para Europa, son los 
chinos y los bengalíes (Bangladesh) los que 
se encargan de la mayoría de las importa-
ciones.

Sin embargo, casi una cuarta parte de 
los ejecutivos de indumentaria que parti-
ciparon en un estudio realizado por la fir-
ma McKinsey y la Universidad alemana 
RWTH Aachen consideran que en 2025, 
más de la mitad de la ropa que se vende 
en EE.UU. y Europa se fabrique en países 
fronterizos.

Esto podría representar que Asia vea 
cómo la producción de prendas de vestir 
empiece a irse del continente.

En los últimos años, fabricantes de 
ropa de diseñador movieron parte de su 
producción a sus hogares para resaltar su 
herencia y aumentar el control sobre las 
cadenas de suministro.

Está el caso de Burberry y otras mar-
cas de moda británicas, que trajeron de 
vuelta a la isla parte de su producción, al 
tiempo que el ‘Made in England’ (Hecho 
en Inglaterra) se volvió atractivo para los 
compradores de lujo después de un auge en 
las importaciones en la década de los no-
venta y principios del nuevo milenio.

Por otra parte, Hugo Boss, marca de 
moda alemana, empezó a vender la colec-
ción ‘Hecha en Alemania’, producida com-
pletamente (a excepción de algunas telas) 
en Metzingen, la sede corporativa de la 
empresa.

Sin embargo, la ‘reubicación basada en 
valores’ es una estrategia poco atractiva 
para los productores de prendas de vestir 
de bajo precio y rango medio.

Los fabricantes de ropa están en la 
constante búsqueda entre un bajo costo 

Al menos 92 personas en 29 entidades 
de Estados Unidos se infectaron con una 
cepa de salmonela resistente a medicamen-
tos, tras entrar en contacto con una varie-
dad de productos de pollo mal cocinados, 
informó el Centro para el Control y Pre-
vención de Enfermedades (CDC). Hasta 
ahora, 21 han sido hospitalizados, sin que 
se hayan reportado muertes. Entre los es-
tados afectados están: Florida, California, 
Texas y Nueva York.

La fuente del pollo crudo o su provee-
dor siguen sin ser identificados en las prue-
bas de laboratorio, pues la cepa ha apare-
cido en muestras de diversas variedades de 
productos de carne cruda, como alimentos 
para mascotas, piezas de pollo y pollos en-
teros.

Las bacterias también se han encon-
trado en pollos vivos y especialistas del 
Departamento de Agricultura monitorean 
el brote, al margen de la investigación en 
curso de los CDC.

La cepa particular de salmonela que ha 
enfermado casi a un centenar de personas 
es resistente a múltiples antibióticos, usa-
dos en los tratamientos comunes.

¿Qué es la salmonela?
La salmonelosis es una de las infec-

ciones intestinales más comunes transmi-
tidas por alimentos. Está causada por una 
bacteria conocida como Salmonella, que se 
encuentra ampliamente distribuida por la 
naturaleza. Las gastroenteritis por salmo-
nella son más frecuentes en niños menores 
de 5 años y en personas con algún tipo de 
inmunodeficiencia, como por ejemplo los 
individuos infectados por VIH.

Síntomas
La infección por Salmonella comienza 

a presentar síntomas entre las ocho y 48 
horas siguientes al contacto con la bacte-

de producción y un corto tiempo de co-
mercialización. Por ello, ha medida que los 
salarios empezaron a subir en China, tras-
ladaron la producción a países que aún son 
relativamente baratos, como Vietnam y 
Bangladesh.

Como consecuencia, el año pasado la 
participación de China en las importacio-
nes de prendas de vestir disminuyó tanto 
en la Unión Europea como en Estados 
Unidos.

Pero acelerar la entrega al mercado es 
una necesidad cada vez mayor, y los con-
sumidores están cada vez más preocupados 
por los bajos salarios y los altos costos am-
bientales de la producción en el extranjero.

No responder a la demanda de un artí-
culo que los consumidores han visto en una 
publicación de Instagram puede significar 
grandes volúmenes de ropa sin vender.

Incapaces de decirles a los consumi-
dores lo que deben usar, los productores 
deben considerar plazos de entrega cortos 
como su prioridad número uno, por lo que 
la moda rápida está dando paso a la moda 
ultra rápida, sistema que practican mino-
ristas en línea como Boohoo, Asos y Lesa-
ra.

Esto no funciona bien con el envío des-
de Asia, pues la entrega a los grandes mer-
cados occidentales se demora alrededor de 
30 días por mar.

Además, el mercado asiático de ropa 
está creciendo y eventualmente los pro-
ductores en China, Vietnam y Bangladesh 
deberán concentrarse en entregar sus pedi-
dos a sus mercados o al del país vecino, lo 
que crea una escasez para los compradores 
occidentales.

Por otra parte, trasladar la producción 
a Estados Unidos y Alemania sigue siendo 
inviable, ya que el costo subiría 17 por cien-
to para los consumidores estadounidenses 
y 144 por ciento para los alemanes.

Pero a medida que los plazos de entre-
ga ganan importancia, acortarlos compen-
sa algunas de las desventajas en el costo de 
la mano de obra al aumentar la proporción 
de ropa vendida al precio total.

ria. Éstos se caracterizan por diarrea, dolor 
abdominal y fiebre principalmente, aunque 
suelen venir acompañados de náuseas, vó-
mitos y dolor muscular.

La diarrea por salmonela no tiene unas 
características determinadas, pudiendo ser 
desde heces pastosas a líquidas. En algunas 
ocasiones pudiera presentar algo de san-
gre en las heces. Es frecuente que pueda 
presentar tenesmo, es decir, necesidad de 
evacuar más aun no teniendo más conte-
nido en el recto. Cuando aparece fiebre se 
suele acompañar de escalofríos y el indivi-
duo nota un aumento notable de los ruidos 
intestinales. Lo normal es que la fiebre no 
sobrepase las 48 horas, mientras que la dia-
rrea puede permanecer hasta los siete días.

Tratamiento
El tratamiento de la infección por sal-

monela no requiere una terapia específica 
en la mayoría de los casos, sobre todo, en 
los casos en los que se da una gastroente-
ritis no complicada. Unas medidas básicas 
como la reposición de líquidos de manera 
habitual y una alimentación suave durante 
unos días pueden ser suficientes para pasar 
el cuadro de esta infección.

Sin embargo, en algunos casos, sobre 
todo en aquellos que se mencionaron como 
situaciones de riesgo de complicaciones, es 
decir, como los déficits inmunológicos, las 
alteraciones del estómago y sus barreras, 
las personas ancianas o los bebés lactantes, 
los médicos deberán recetar un antibióti-
co para minimizar las consecuencias de la 
salmonelosis.

Prevención
Hay que extremar la higiene durante 

la preparación de los alimentos, sobre todo 
evitar el cruzamiento de alimentos duran-
te su preparación, como la carne sobre una 
tabla donde estuvo el pollo o huevos. Sin 
embargo, no todo está perdido en el caso 
de que un alimento se nos haya contami-
nado accidentalmente, ya que con una 
adecuada cocción del alimento se elimina 
la salmonela.En el caso del huevo, la sal-
monela suele encontrarse en la superficie 
de la cáscara. Es un error creer que lavan-
do el huevo vamos a eliminar la bacteria y 
así reducir el riesgo de contagio. Todo lo 
contrario, el riesgo aumenta muchísimo 
ya que la cáscara de huevo es porosa y al 
contacto con el agua los poros se abren y 
permiten el paso de la bacteria al interior. 
Por ello, no es nada recomendable lavar los 
huevos antes de almacenarlos en la nevera. 
Lo correcto es cocinar muy bien los huevos 
y en el caso de la mayonesa, por ahora se 
recomienda consumir la comercial, ya que 
viene pasteurizada.

Consumo de vestimenta local pudiera aumentar los precios

Estados Unidos dirá “good bye” 
a la ropa made in China

Abraham Puche / Orlando Times News - Bloomberg

La prevención es factor clave para la salud familiar

Brote de salmonela, resistente 
a medicamentos, ataca 

a Estados Unidos
Abraham Puche / Orlando Times News - Telemundo

Hay muchos pro y contras se debaten en torno a la producción de ropa en los propios países de 
consumo (Foto: Bloomberg). 

Un brote de salmonela está extendiéndose en varias zonas de Estados Unidos, presente en pollos 
crudos (Foto: T13). 

(Foto: Laverdadnoticias.com). 
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Producir ropa en nuestro país generaría empleo, pero los precios                
de los productos serían más caros que importarlos desde Asia.

Una cepa de esta bacteria ha superado los antibióticos clásicos, 
ocasionando fuertes cuadros de diarrea y fiebre en varias zonas 

del país.
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Estados Unidos se retirará de un tra-
tado de armas nucleares clave con Rusia, 
confirmó el presidente Donald Trump el 
pasado 20 de octubre.

El mandatario estadounidense dijo 
que Rusia había “violado” el tratado de las 
Fuerzas Nucleares de Rango Intermedio 
(INF, por sus siglas en inglés) de 1987, según 
declaraciones a periodistas.

El acuerdo prohíbe los misiles de me-
diano alcance lanzados desde tierra, con un 
rango de entre 500 y 5.500 km (310-3,400 
millas).

Estados Unidos no dejará que Rusia 
“salga y haga armas (mientras) a nosotros 
no se nos permite”, dijo Trump.

“No sé por qué el presidente (Barack) 
Obama no negoció ni se retiró” del tratado, 
dijo el mandatario después de un mitin de 
campaña en Nevada, Estados Unidos. “Lo 
han estado violando por muchos años”, 
añadió.

En 2014, el presidente Obama acusó a 
Rusia de violar el INF en 2014 después de 
que supuestamente probó un misil de cru-
cero lanzado desde tierra.

Según informaron medios de comu-
nicación, Obama optó en ese entonces no 
retirarse del tratado después de la presión 
de los líderes europeos, quienes dijeron que 
tal movimiento podría reiniciar una carre-
ra armamentista.

Reacciones
Una fuente del Ministerio de Relacio-

nes Exteriores de Rusia dijo que la decisión 
de Estados Unidos está motivado por un 
“sueño de un mundo unipolar” donde es 
la única superpotencia mundial, informó 
la agencia estatal de noticias RIA Novos-
ti. Estados Unidos insiste que los rusos 

Presidente Trump acusa a Rusia de haber violado el tratado INF

EE.UU. se sale del acuerdo nuclear con Rusia… 
¿El principio de la 3ra Guerra Mundial?

Abraham Puche / Orlando Times News - BBC

inclumplieron el acuerdo al desarrollar un 
nuevo misil de mediano alcance llamado el 
Novator 9M729, conocido por la OTAN 
como el SSC-8.

Permitiría a Rusia lanzar un ataque 
nuclear en los países de la OTAN en muy 
poco tiempo.

Rusia ha dicho poco sobre su nuevo mi-
sil, aparte de negar que está incumpliendo 
el acuerdo.

Sin embargo, analistas opinan que Ru-
sia ve tales armas como una alternativa 
más barata a las fuerzas convencionales.

El diario New York Times informó el 
viernes que Estados Unidos estaba conside-
rando retirarse del tratado en un intento 
por contrarrestar la expansión de la pre-
sencia militar de China en el Pacífico occi-
dental.

El país no fue signatario del acuerdo, lo 
que le permitió desarrollar misiles de me-
diano alcance sin restricciones. Se espera 
que el asesor de seguridad estadounidense, 
John Bolton, informe a los rusos sobre la 
retirada del acuerdo durante conversacio-
nes en Moscú.

La última vez que Estados Unidos se 
retiró de un importante tratado de armas 
fue en 2002, cuando el presidente George 
W. Bush sacó a Estados Unidos del Trata-
do de Misiles Antibalísticos, que prohibía 
las armas diseñadas para contrarrestar los 
misiles nucleares balísticos.

Los movimientos de Bush para insta-
lar un escudo de misiles en Europa alarma-
ron al Kremlin, y el gobierno de Obama los 
desechó en 2009 para ser reemplazado por 
un sistema de defensa modificado en 2016.

www.orlandotimesnews.com

Ansiedad y preocupación crecientes. 
Las tropas de las Fuerzas Armadas de Es-
tados Unidos creen que se avecina una gue-
rra contra Rusia y China, según reveló una 
encuesta realizada por el portal Military 
Times. Casi la mitad de los soldados consi-
deran que el 2019 será la fecha del estallido 
del conflicto.

Este mismo sondeo evidenció que el 
aumento de la tensión en los soldados es-
tadounidenses es alto en comparación al 
2017, ya que el año pasado apenas el 5% de 
los militares estadounidenses temía un po-
sible conflicto entre Rusia y Estados Uni-
dos.

¿Qué es el tratado de las Fuerzas 
Nucleares de Rango Intermedio 
(INF)?

	Firmado por Estados Unidos y la 
URSS en 1987, el acuerdo de control 
de armas prohibió todos los misiles 
nucleares y no nucleares de corto y 
mediano alcance, excepto las armas 
lanzadas al mar.

	A Estados Unidos le preocupaba el 
despliegue soviético del sistema de 
misiles SS-20 y respondió colocando 
misiles Pershing y Cruise en Europa, 
lo que generó protestas generalizadas.

	Para 1991, casi 2.700 misiles habían 
sido destruidos. Y ambos países acor-
daron inspeccionar las instalaciones.

	En 2007, el presidente ruso Vladi-
mir Putin declaró que el tratado ya 
no servía a los intereses de Rusia. La 
medida se produjo después de que Es-
tados Unidos se retiró del Tratado de 
Misiles Antibalísticos en 2002.
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Tras el anuncio del Gobierno ecuato-
riano de expulsar de su país la representa-
ción diplomática venezolana, respondido 
inmediatamente por el Gobierno de Nicolás 
Maduro con similar medida contra la presi-
dencia de Lenin Moreno en Quito, se han 
producido de lado y lado pronunciamientos 
a favor y en contra de cada decisión. 

Analistas internacionales y políticos, 
catedráticos y miembros de organizaciones 
relacionadas con la defensa de los derechos 
de los migrantes, emitieron en ambos países 
declaraciones sobre la ruptura de esa rela-
ción binacional, que se vio especialmente 
fortalecida durante las presidencias de Ra-
fael Correa en Ecuador y de Hugo Chávez y 
Nicolás Maduro en Venezuela, así como de 
las repercusiones de este hecho. 

Expresiones gubernamentales 
Aparte del comunicado emitido por 

la cancillería venezolana, en el que aplicó 
el principio de la reciprocidad diplomática, 
expulsando por su parte a la encargada de 
negocios de Ecuador en Caracas, las ex-
presiones de los más altos funcionarios del 
Gobierno fueron las del presidente Nicolás 
Maduro, quien en un breve comentario des-
de la reunión de su Gabinete en el Palacio de 
Miraflores expresó: “Amamos al Ecuador 
que asume la hermandad bolivariana con 
Venezuela”. Y sin mencionar directamente 
al mandatario Lenin Moreno, criticó a la 
“oligarquía quiteña” que “traicionó los idea-
les de Bolívar y Sucre”. 

“Los traidores y cobardes son olvidados 
y borrados de la historia de los pueblos”, 
afirmó y agregó seguidamente: “Cobarde y 
traidor yo, nunca; leal, siempre”. 

Por su parte, a través de Twitter, la 
vicepresidenta de la República Delcy Rodrí-
guez publicó: “La Venezuela digna, antiim-
perialista, antineocolonial jamás traiciona-
rá el legado histórico de nuestros Liberta-

¡La violencia no cesa en México! Un 
nuevo feminicidio conmociona al país nor-
teamericano, luego de que fuera hallado en 
Rosarito, balneario de la península de Baja 
California, el cadáver de Marbella Ibarra: 
una reconocida promotora del fútbol feme-
nino.

El cadáver de la mujer presentó signos 
de torturas, con golpes en los muslos, cue-
llo y rostro; amarrado de pies y manos; y 
envuelto en una manta de plástico, según 
el informe de la Procuraduría General de 
Justicia.

Ibarra, quien tenía 44 años, se encon-
traba desaparecida desde el pasado 19 de 
septiembre y fue hallada sin vida el 15de 
octubre, casi un mes después. Las investi-
gaciones, hasta ahora, no vinculan el tema 
deportivo con este homicidio.

México encabeza al continente en ca-
sos de violencia contra las mujeres, pues se 
estima que dos de cada tres han sido víctima 
de agresiones; sólo 10 son denunciados ante 
las autoridades.

La justicia peruana decidió posponer, 
por los momentos, la audiencia en la que se 
condenaría a la líder opositora Keiko Fuji-
mori —hija del expresidente Alberto Fu-
jimori (1990-2000)— a prisión preventiva 
por 36 meses, por su presuntamente haber 
recibido financiamiento ilegal de la cons-
tructora brasileña Odebrecht para su cam-
paña en 2011.

La postergación llegó por petición de 
la defensa, la cual se basó en el alegato de 
la falta de documentos que debía recibir de 
parte de la fiscalía peruana, siendo entonces 
concedida por el juez Richard Concepción 
Carhuancho, titular del Primer Juzgado de 
Investigación Preparatoria.

José Domingo Pérez, fiscal contra el la-
vado de activos, ha solicitado cárcel preven-
tiva contra 12 dirigentes políticos —todos 
miembros del fujimorismo—, siendo la más 
relevante Keiko Fujimori, quien actualmen-
te aspira por tercera vez a la presidencia de 
la república.

Los escándalos políticos y familiares 
han minimizado la popularidad de Keiko 

Ambas naciones suramericanas expulsaron a sus embajadores

Ruptura Venezuela-Ecuador ocupa la atención binacional
Tomado de El Universal

El feminicidio tampoco da tregua en la violencia mexicana

Asesinan a promotora 
de fútbol femenino

Orlando Times News – Agencias

Condena podría truncar sus aspiraciones presidenciales

Keiko Fujimori en la mira 
de la justicia

Orlando Times News – Agencias

dores! Ellos son brújula de la independencia 
y grandeza de la Patria Grande! Los con-
versos, lacayos y renegados quedarán en la 
basura de la historia! Venezuela se respeta”. 

Vocero de UPV opina 
Rafael Rojas, vocero nacional de la Uni-

dad Popular Venezolana (UPV), integrante 
del Gran Polo Patriótico dijo que “una vez 
más la derecha internacional pretende divi-
dir la integración de los países latinoame-
ricanos, amparados en excusas antidemo-
cráticas como utilizar las expresiones de un 
ministro de Venezuela. Nuestro Gobierno 
ha asegurado que este es un país que está en 
la palestra en materia de integración. En el 
caso de Ecuador y Venezuela, existen lazos 
de hermandad que no se verán afectadas 
por la decisión del gobierno ecuatoriano”.

Experto venezolano comenta 
El internacionalista, exembajador de 

Venezuela en Brasil, Rumania e Israel, 
Milos Alcalay calificó como “muy grave la 

Hace un par de años, la medallista 
olímpica de atletismo Ana Guevara fue no-
ticia mundial; esta vez no por una hazaña 
deportiva, sino por haberse convertido en 
víctima de la violencia de género, luego de 
que un grupo de hombres la golpearan sal-
vajemente en 2016.

A pesar de que nunca jugó al fútbol, 
Marbella Ibarra era considerada una de las 
más importantes promotoras del balompié 
femenino y destacadas impulsora de futuras 
estrellas del denominado “Deporte Rey”.

A Ibarra se le recuerda por haber 
convencido a la directiva de los Xolos de 
Tijuana de conformar el primer equipo de 
balompié femenino, antes de que en México 
existiera una liga femenina de fútbol. Este 
equipo, en sus inicios, sólo jugaba contra on-
cenas estadounidenses.

Se convirtió en su primera directora 
técnica y, gracias a su iniciativa, hoy el con-
junto de las Xolas de Tijuana tienen parti-
cipación en la Liga Mx de mujeres, donde 
ocupa el decimocuarto lugar de la clasifica-
ción general.

Fujimori, quien, durante la agestión pre-
sidencial de Pedro Pablo Kuczynski, tuvo 
sus mejores niveles de aceptación al obte-
ner una mayoría abultada en el Congreso 
y hacerle una férrea oposición a PPK, hasta 
el punto que logró que éste renunciara a la 
presidencia nacional.

Aunado a esto está la aceptación popu-
lar que se ha ganado entre los peruanos el 
actual presidente Martín Vizcarra, sucesor 
de Kuczynski y quien logró ponerle freno al 
congreso fujimorista, luego de obtener fa-
cultades para aprobar leyes sin la necesidad 
de que éstas reciban la venia legislativa.

Sin embargo, Keiko no se ha queda-
do de brazos cruzados y ha sabido sacarle 
provecho a sus problemas familiares y a 
su detención, de una semana en la sede de 
la Prefectura de Lima, por el escándalo 
Odebrecht.

Keiko y su hermano Kenji están en-
frentados por la herencia política de su pa-
dre, pues está en juego el liderato del parti-
do Fuerza Popular (derecha populista) y la 
candidatura presidencial de 20121.

situación que está viviendo Venezuela, ais-
lándose ella misma, por una serie de ataques 
que son insólitos en la diplomacia continen-
tal”. 

Criticó Alcalay que tanto Jorge Ro-
dríguez como su hermana Delcy Rodrí-
guez “asuman funciones de canciller (...) 
mostrando no solamente el nerviosismo 
del Gobierno, sino la utilización de cana-
les que no son los apropiados, para caer en 
insultos como el de llamar mentiroso y en 
tono humillante y despectivo al presidente 
de Ecuador”, lo que no deja otra alternativa 
al Gobierno ecuatoriano de adoptar la deci-
sión que tomó.

Considera, por otra parte, que actuacio-
nes como esa por parte del Gobierno, lo aís-
lan cada vez más del resto de países, “lo que 
no le es conveniente”. Estima igualmente, 
Alcalay, que la situación que ahora se plan-
tea “no afectará a los venezolanos que bus-
can desesperadamente refugio en Ecuador”. 

Pronunciamientos en Ecuador 
Las agencias internacionales daban 

cuenta de diferentes posiciones adoptadas 
por generadores de opinión pública en Ecua-
dor, entre las que destacan las del catedráti-
co internacionalista de la Universidad An-
dina Simón Bolívar, Marco Romero, quien 
según información divulgada por AFP, in-
dicó que la expulsión de Carol Delgado es 
un síntoma del cambio en la relación entre 
Ecuador y Venezuela, que empezó en mayo 
de 2017 cuando Lenin Moreno reemplazó a 
Rafael Correa. 

“Asistimos a un escalamiento y acele-
ración del deterioro de las relaciones bilate-
rales que ya lleva en esa tendencia desde el 
inicio del actual gobierno”, dijo e igualmente 
aseguró que el “deterioro” de las relaciones 
entre ambas naciones “ya estaba marcado” 
por el cambio radical de Quito en foros in-
ternacionales frente a la administración del 
país petrolero, a la que acusa de haberse per-
petuado en el poder. 

Otro internacionalista ecuatoriano, 
Santiago Basabe, declaró a EFE que “las mal 
traídas declaraciones del ministro (Rodrí-
guez) constituyeron el ‘disparador’ perfecto 
para asumir una posición de mayor distan-
cia frente a Venezuela”. 

Para Basabe, Moreno deseaba desmar-
carse de forma más clara desde hace tiempo, 
pero no lo hacía por “los posibles costos polí-
ticos” con otros países de la región. 

Coincide con esta postura el exvice-
canciller ecuatoriano Marcelo Fernández 
de Córdova, quien según la misma agencia 
dijo que, “la (ruptura) han precipitado los 
insultos al presidente de la República (por 
parte del ministro venezolano)”, pero detrás 
de ella está “el que el Gobierno ecuatoriano 
está viendo con otros ojos lo que ocurre en 
Venezuela”.
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Las administraciones de Moreno y Maduro han caído en un impasse. (Foto: elespectador.com)

El cadáver de Marbella 
Ibarra fue hallado, con 
signos de tortura, en 
la península de Baja 
California (México); 
era una importante 
impulsora del fútbol 
femenino

La violencia le arrebató a 
México a una de sus mejores 
promotoras del fútbol 
femenino. 
(Foto: elperiodico.com)

La hija mayor del 
expresidente Alberto 
Fujimori aspirará, 
por tercera vez, a la 
presidencia de Perú, 
así como al liderato 
del partido Fuerza 
Popular

La audiencia de Keiko 
Fujimori fue postergada 
por solicitud de la 
defensa. (Foto: univision.
com)
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La caravana sigue. Pese a las amenazas 
del presidente Donald Trump, quien asegu-
ró enviará militares a la frontera y cortará 
la ayuda económica a Guatemala y Hondu-
ras, pese a los esfuerzos de las autoridades, 
2.000 migrantes cruzaron un río que separa 
México de Guatemala, reformaron su ca-
ravana y anunciaron que proseguirían viaje 
hacia Estados Unidos.

Luego de la semana de tensión que se 
vivió entre Washington y los gobiernos 
centroamericanos, varios de los migrantes 
abandonaron sus intentos por entrar legal-
mente a México debido a que el proceso de 
solicitud de asilo político es demasiado len-
to, se congregaron en un parque de la fron-
teriza Ciudad Hidalgo y votaron a favor de 
continuar colectivamente hacia el norte. 
Entonces marcharon hacia el puente sobre 
el río Suchiate y llamaron a los que seguían 
allí a que se les sumasen.

Entre gritos de “¡Vamos caminando 
todos juntos!” y 2¡Sí se puede!”, desafiaron 
las advertencias del mandatario republica-
no, quien les dijo que volvieran a sus países. 
La decisión del grupo puso fin a una jorna-
da en la que, nuevamente, las autoridades 
mexicanas se negaron a permitir el ingreso 
en masa de los migrantes en el puente; pero 
comenzaron a aceptar a pequeños grupos 
para su proceso de asilo y otorgaron algu-
nos permisos de visita por 45 días.

Como pudieron, y determinados a se-
guir su rumbo, los miles de extranjeros na-
daron, cruzaron con la ayuda de sogas, en 
balsa o pagaron a los locales el equivalente a 
1,25 dólares para llevar personas y artículos 
a través de las aguas fangosas, y así consi-
guieron continuar.

“No sabemos todavía si hasta la fron-
tera; pero vamos a seguir caminando hasta 
donde lleguemos”, dijo Rodrigo Abeja, uno 
de los líderes de la caravana. “Por favor, dé-

Migrantes cruzan ilegalmente a México y siguen hacia EE.UU.

La caravana de inmigrantes desafía a Trump
Tomado de Noticias Yahoo 

jenos pasar, queremos trabajar”, pedían los 
migrantes a los agentes.

Sin embargo, la multitud, que superaba 
las 3.000 personas en el puente, se redujo 
considerablemente cuando pequeños gru-
pos fueron procesados y luego trasladados 
en autobús a un campamento al aire libre 
en la ciudad de Tapachula, en donde la Cruz 
Roja instaló pequeñas carpas en el suelo de 
concreto.

Trump, que desde su campaña electoral 
puso a la inmigración como origen primero 
de los problemas que afrontan los estadou-
nidenses, como la inseguridad y la falta de 
trabajo, ahora convirtió la caravana en un 
tema central a poco más de dos semanas de 
las elecciones legislativas.

Las razones de la huida
Los migrantes de Honduras citan la 

pobreza generalizada y la violencia que ge-
neran las pandillas como sus razones para 
integrarse a la caravana. “Allá no se puede 

vivir”, dijo Fidelina Vásquez, una abuela que 
viaja, junto a su hija y su nieto de dos años.

Por su parte, Héctor Aguilar, un geren-
te de ventas de 49 años y que trabajó como 
chofer de taxi en la provincia de Yoro para 
poder alimentar a sus cuatro hijos, dijo que 
tuvo que hacer pagos a las dos pandillas 
principales para que le otorgaran proteccio-
nes.

A principios de la semana, esta cara-
vana provocó una serie de tuits molestos 
y de advertencias por parte del presidente 
Trump; pero el manejo de los migrantes en 
la frontera sur de México parece haberlo 
dejado satisfecho en los últimos días.

“Hasta este momento, le agradezco a 
México”, dijo Trump durante un evento de 
Scottsdale, Arizona. “Espero que sigan así; 
pero hasta ahora, le doy las gracias a Mé-
xico. Si eso no funciona, llamaremos al ejér-
cito, no a la Guardia Nacional”. “No van a 
entrar a este país”, recalcó.

Emergencia
Los presidentes de Honduras, Juan Or-

lando Hernández, y de Guatemala, Jimmy 
Morales, sostuvieron una reunión de emer-
gencia en una base aérea guatemalteca, 
donde señalaron que se calcula que unos 
5.400 migrantes entraron a Guatemala des-
de que se anunció la caravana hace una se-
mana, y que alrededor de 2.000 hondureños 
regresaron de manera voluntaria.

Ambos mandatarios denunciaron mo-
tivaciones políticas en la caravana, que se 
aprovecha de la “desgracia del ser humano” 
y de la “buena fe2 de los Estados, y sostu-
vieron además una conferencia telefónica 
con su par mexicano, Enrique Peña Nieto, 
en la que acordaron “resolver la situación de 
la frontera”.

Muere un migrante hondureño 
Los Bomberos Voluntarios de Guate-

mala confirmaron que una persona, proce-
dente de Honduras y quien formaba parte 
de la caravana de migrantes que atravesaba 
el país en su camino a Estados Unidos, mu-
rió tras ser atropellada en el kilómetro 30 de 
la Ruta del Pacífico.

El migrante “sufrió una caída acciden-
tal del vehículo al cual había pedido que lo 
transportara junto a otras personas”, deta-
llaron los bomberos.

Varios miles de migrantes de Hondu-
ras, El Salvador y Guatemala con destino a 
EE.UU. rompieron la valla fronteriza y em-
pezaron a cruzar la frontera (algunos por un 
río) entre Guatemala y México, pese a las 
amenazas de represalia lanzadas por Donald 
Trump.

México abrió su frontera a grupos de 
mujeres y niños de la caravana, que serán 
registrados por los servicios migratorios y 
trasladados a un albergue en la ciudad de 
Tapalucha, situada a unos 40 kilómetros de 
Ciudad Hidalgo.
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La caravana de inmigrantes está retenida sobre un puente entre Guatemala y México. (Foto: 
lanacion.com)



Del 25 de octubre  al 07 de noviembre 2018

Estados Unidos y Europa se contradicen entre los derechos humanos y los negocios

Khashoggi: el dinero saudí puede otra vez a la moral occidental
Diario Público

Rusia responsabiliza a la “globalización” por el ataque

Investigan complicidad externa 
en masacre de Kerch

Orlando Times News – Agencias

Fuertes lluvia y ráfagas de viento afectaron 126 municipios

Tormenta Leslie inundó 
el sur de Francia

Orlando Times News – Agencias

El primer viaje de Donald Trump al 
extranjero, después de entrar en la Casa 
Blanca, fue a Riad. No fue una elección 
caprichosa, sino toda una declaración de 
intenciones. Se cerró una gigantesca ope-
ración de venta de armas. El contrato efec-
tivamente se rubricó por un montante de 
110.000 millones de dólares.

El presidente Trump dijo, en su mo-
mento, que ese contrato iba a crear dece-
nas de miles de puestos de trabajo en Esta-
dos Unidos, dejando entrever que formaba 
parte de su promesa electoral de que pri-
mero atendería a los intereses de los ciuda-
danos estadounidenses.

Algunos expertos han indicado que 
en realidad montante del acuerdo es muy 
inferior a los 110.000 que figuran sobre el 
papel puesto que incluye numerosos pre-
contratos que todavía no se han confirma-
do y que con toda seguridad nunca se con-
firmarán; pero en cualquier caso se trata de 
muchos puestos de trabajo.

Se estima que 60% de las armas de 
que dispone el ejército saudí son estadou-
nidenses, mientras que casi todo el resto 
proviene de Europa. El principal vendedor 
europeo de armas a Arabia Saudí es el Rei-
no Unido, a gran diferencia de los demás 
países. Aunque España ocupa una posición 
modesta, Madrid también se preocupa de 
los empleos que generan esas armas o los 
trenes del AVE a La Meca.

Los mismos países que fabrican las ar-
mas que causan una desastrosa situación 
de los civiles en Yemen no serán los que 
pongan fin a esa situación. Está claro que 
esos países se preocupan más por su propia 
economía que por las cuestiones morales 
que suscita una guerra que se desarrolla 
a miles de kilómetros de distancia, en un 
lugar muy remoto. Lo que vale para Esta-
dos Unidos también vale para Europa. El 

Un joven de 18 años disparó, en repeti-
das oportunidades, contra sus compañeros 
de clases. Esta vez no se trató de un tiroteo 
en una escuela estadounidense, sino en el 
Instituto Politécnico de Kerch, en la repú-
blica de Crimea, anexada a Rusia en 2014.

El autor de la masacre fue identifica-
do como Vladislav Rosliakov, alumno del 
cuarto año, quien les quitó la vida a otros 
20 estudiantes tras llegar a la institución 
cargado de dos mochilas con explosivos y 
una escopeta de repetición. Luego se sui-
cidó.

Rosliakov fue descrito, por su propio 
padre, como un chico tímido e introver-
tido, quien creció sin amigos y entre vi-
deojuegos. A pesar de que le gustaban las 
armas de fuego, aseguró que éste no era 
agresivo.

Según la lista de muertos publicada 
por el gobierno, se tratan de 15 alumnos 
(de los cuales, seis de ellos eran menores de 
edad) y seis adultos adulto, entre estos úl-
timos el autos de la matanza.

Entretanto, el Ministerio de Sanidad 
de Rusia informó que los heridos superan 

El paso de la tormenta Leslie por el sur 
de Francia ha causado, hasta los momen-
tos, un total de 14 víctimas fatales, tres 
desaparecidos y alrededor de 200 millones 
de euros en pérdidas materiales.

Así lo confirmó el primer ministro 
francés, Edouard Philippe, quien recorrió 
las zonas afectadas por las inundaciones, 
donde pudo constatar “las huellas de un 
evento climático de intensidad increíble”, 
en el que se contabilizan además otras 74 
personas heridas.

Alain Thirion, prefecto de la localidad 
de Aude —una de las regiones inunda-
das—, indicó que la mayoría de las perso-
nas afectadas son de la tercera edad, quie-
nes fueron “sorprendidas por la cantidad 
de lluvia”, a consecuencia de la tormenta 
Leslie que ingresó a Francia a través del 
Mediterráneo.

Explicó que cayeron más de 300 litros 
por metro cuadrado, lo que equivale a me-
ses de lluvia en unas pocas horas, convirtie-
ron los ríos en grandes torrentes que arras-
traron vehículos, inundando numerosas 

caso de Arabia Saudí muestra con claridad 
cómo se hace la política internacional y 
explica por qué Occidente suscita tanto 
rechazo y desconfianza en amplias zonas 
del planeta. Occidente no puede predicar a 
favor de los derechos humanos puesto que 
es cuando menos una actitud hipócrita.

La política exterior saudí confía en Es-
tados Unidos y por ahora los americanos 
no le están defraudando. Al contrario, la 
Casa Blanca está haciendo declaraciones 
que en realidad son favorables a la posición 
saudí, a pesar de que en el caso de Jamal 
Khashoggi se acumulan testimonios que no 
favorecen en nada a los saudíes.

El príncipe heredero y hombre fuerte 
del país, Mohammad bin Salman, culti-
va relaciones especiales en Washington. 
No solo se ha reunido con el presidente 
Trump, sino que también tiene acceso di-

las 50 personas, entre los cuales ocho me-
nores y dos adultos fueron trasladados a 
un hospital de Moscú. 

Por su parte, los investigadores rusos 
no descartan que el tirador haya actuado 
acompañado y buscan un posible cómplice 
de esta masacre estudiantil.

Esta misma hipótesis fue avalada por 
el primer ministro de Crimea, Serguéi Ak-
siónov, quien aseguró que se evalúa la po-
sibilidad de que Vladislav Rosliakov haya 
actuado, por lo menos, con un cómplice 
externo en la organización del ataque.

“En el terreno él actuó solo, eso está 
demostrado; pero en la preparación a mí y 
a mis colegas nos parece que este canalla 
no pudo estar solo”, aseguró Aksiónov.

El presidente ruso, Vladimir Putin, se-
ñaló que la masacre de Kerch es “resultado 
de la globalización” y recordó que este tipo 
de ataques no son comunes en Rusia.

En 2004, ocurrió una situación simi-
lar en Beslán (Osetia del Norte, Cáucaso), 
cuando murieron 334 personas, incluidos 
186 niños, por un atentado al que se res-
ponsabilizó al terrorismo islamista.

viviendas y acabaron con vidas humanas.
Por su parte, el ministro de Economía, 

Bruno Le Maire, indicó que las pérdidas 
materiales están por el orden de los 200 
millones de euros, principalmente en vi-
viendas y automóviles.

“Son daños muy importantes, sobre 
todo para las viviendas y los vehículos”, 
declaró Le Maire a la televisora France 3, 
donde además aseguró que ya ha pedido “a 
las aseguradoras comprometidas realizar 
los rembolsos lo más rápido posible” y mi-
nimizar así el impacto económico entre la 
población afectada.

Según el informe del Gobierno de 
Francia, 126 municipios del sureste del país, 
siendo la localidad más afectada Tràbes, 
cerca de Carcasona, fueron trastocadas 
por la catástrofe natural.

El presidente Emmanuel Macron, 
quien se encontraba de retorno de una gira 
por Armenia, informó que estaría visitan-
do la zona inundada en los próximos días y, 
a la vez, destacó “la solidaridad de toda la 
nación” francesa con las víctimas.

recto a otros personajes que desempeñan 
un papel importante en la administración 
norteamericana.

Un personaje clave es Jared Kushner, 
el yerno de Trump, quien en más de una 
ocasión ha servido de correa transmisora 
entre Arabia Saudí e Israel, si hemos de 
hacer caso a lo que han publicado distintos 
medios en Oriente Próximo.

Bin Salman está desempeñando en la 
crisis de Khashoggi un papel secundario, al 
menos en público, y ha dejado que sea su 
padre, el monarca Salman, quien se entre-
viste o hable por teléfono con Trump y sus 
hombres. Bin Salman no quiere mancharse 
con la sangre de Khashoggi.

Sin embargo, el New York Times ha 
revelado que al menos nueve de los 15 sau-
díes que el 2 de octubre fueron al consu-
lado saudí en Estambul e “interrogaron” a 

Khashoggi son miembros de los servicios 
secretos o funcionarios destacados que en 
ocasiones han sido filmados en actos públi-
cos junto al príncipe Bin Salman.

Eso significa que Donald Trump o el 
rey Salman no fueron muy cuidadosos con 
la verdad cuando dijeron que probablemen-
te los funcionarios que “entrevistaron” a 
Khashoggi en el consulado eran funciona-
rios “desafectos” que serán castigados.

Estamos viendo cómo la violenta 
muerte de un simple periodista disiden-
te no es capaz de modificar la política de 
Trump con respecto a Arabia Saudí. Al fin 
y al cabo, Khashoggi no era ciudadano es-
tadounidense, sino saudí, y aunque residía 
en Estados Unidos, sus vínculos con aquel 
país no eran demasiado estrechos.

Trump insiste en que no se prejuzgue a 
los saudíes, en que nadie se precipite a pe-
sar de que las filtraciones que ofrecen los 
turcos son cada vez más horrorosas. El di-
nero que hay detrás de todo este asunto es 
tanto que seguramente los saudíes podrán 
salirse con la suya una vez más. De hecho, 
ya lo han conseguido durante las pasadas 
dos semanas.

El viaje de Trump a Arabia Saudí en 
mayo de 2017 dejó atrás una época de mal-
entendidos, que en realidad eran malenten-
didos de poca monta, con el presidente Ba-
rack Obama. Lo que estamos viendo ahora 
es un espectáculo que muestra el enorme 
poder que tiene el dinero en las relaciones 
internacionales.

Mohammad bin Salman debe sentir-
se arropado por sus aliados en su política 
exterior, una política exterior muy agresi-
va y sin escrúpulos, como lo muestran los 
frentes que ha abierto en Yemen, Qatar y 
Líbano.

El primer viaje de Trump como presidente fue a Riad. (Foto: cambio16.com)

El tiroteo dejó 21 
muertos (incluyendo 
al atacante Vladislav 
Rosliakov, de 18 años), 
entre ellos seis menores 
de edad, así como más de 
50 personas heridas

Quince estudiantes del instituto 
fueron asesinados por el tirador. 
(Foto: noticieros.televisa.com)

Según los informes 
oficiales, van 14 
muertos, 74 heridos, tres 
desaparecidos y más de 
200 millones de euros en 
pérdidas materiales 

Cayeron más de 300 litros por 
metro cuadrado, lo que equivale 
a meses de lluvia en unas horas. 
(Foto: elperiodico.com)
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Los estafadores están a la orden del día buscando presas fáciles

Consejos para no caer en fraudes migratorios
Abraham Puche / Orlando Times News - NH

Los fraudes migratorios están a la orden del día

Documentos falsos y matrimonios arreglados: 
los modus operandi detectados por USCIS

Abraham Puche / Orlando Times News - Agencias

Las autoridades de inmigración de Es-
tados Unidos han alertado sobre una serie 
de fraudes en el proceso migratorio que 
pueden perjudicar a los inmigrantes legales 
arriesgándose a la deportación si caen en las 
redes de los estafadores. También afectan a 
los extranjeros que buscan una visa.

Estos esquemas delictivos y de explo-
tación incluyen la Lotería de Visas, pagos 
telefónicos o electrónicos, la reinscripción 
en el TPS, los notarios públicos, páginas de 
internet fraudulentas y ofertas de trabajo 
con visa, entre otros métodos.

Precisamente para prevenir las esta-
fas comunes en el proceso de inmigración, 
la Federal Trade Commission o Comisión 
Federal de Comercio brinda estos consejos:

No acudas a un notario 
en busca de asesoría legal
En Estados Unidos, los notarios no 

son abogados, como en muchos lugares de 
América Latina y, por lo tanto, no están au-
torizados por el gobierno estadounidense a 
brindar asesoramiento jurídico relacionado 
con inmigración. Tampoco están licencia-
dos para representar a un inmigrante ante 
agencias gubernamentales como el Servicio 
de Ciudadanía e Inmigración de Estados 
Unidos (USCIS) o la Junta de Apelaciones 
de Inmigración (BIA) del Departamento de 
Justicia. La página de la American Immigra-
tion Lawyers Association (AILA, https://
www.aila.org/) ofrece una buena base de da-
tos de profesionales a los que puede acudir.

No pagues por formularios 
en blanco emitidos por USCIS
Todos los formularios para los trámites 

migratorios están disponibles en Internet 
y es gratis descargarlos. Hay que pagar, sí, 
las tarifas de las gestiones una vez que se 
presenta el formulario con una petición de 
beneficio migratorio. Las páginas de Inter-
net que ofrecen formularios a nombre del 

Un nuevo caso de fraude migratorio 
se presentó en el aeropuerto de San Juan, 
Puerto Rico cuando un inmigrante domi-
nicano fue descubierto tratando de volar a 
Florida usando documentos falsos.

Según detalló la agencia federal en un 
comunicado de prensa, Yamirle Radhames 
Stephens Encarnación fue detenido el pasa-
do martes cuando se disponía a viajar hacia 
la ciudad de Fort Lauderdale, en el estado 
de Florida.

El CBP explicó que durante las inspec-
ciones de pre-embarque en el aeropuerto, 
Stephens Encarnación, utilizando el alias de 
“Luis Michael Rijos”, presentó una licencia 
de conducir de Puerto Rico, una tarjeta de 
Seguro Social y un certificado de nacimien-
to de Puerto Rico.

De esta manera, el hombre afirmó a los 
oficiales del CBP que era un ciudadano legal 
de los Estados Unidos.

No obstante, debido a que los oficiales 
no estaban complacidos con la explicación 
de Stephens Encarnación, lo remitieron 
para un examen más profundo, ya que los 
documentos que presentó no parecían ser 
legítimos.

Fue entonces que una inspección poste-
rior reveló su identidad, a la que el acusa-
do indicó que compró los documentos por 
aproximadamente 1,000 dólares para poder 
vivir y trabajar en los Estados Unidos.

“Los extranjeros presentes ilegalmen-
te en los Estados Unidos, así como los de-
lincuentes, buscan utilizar documentos de 
Puerto Rico para eludir la detección de las 
autoridades federales”, indicó en el comuni-
cado el director del Puerto del Área de San 
Juan, Edwin Cruz.

Stephens Encarnación fue posterior-
mente arrestado y el miércoles fue llevado 

gobierno por un pago son fraudulentas.
No busques información sobre 
inmigración en páginas web 
no oficiales
Los embaucadores montan portales di-

gitales cuyo aspecto visual es muy parecido 
a los sitios web del gobierno de Estados Uni-
dos. Pero sus sitios no son más que anzuelos 
para estafar. Para asegurar que la fuente de 
información sea fidedigna, recuerda que el 
sitio digital de la agencia migratoria es US-

al Tribunal Federal de San Juan ante el juez 
magistrado Bruce McGiverin, quien le im-
puso cargos de violación del Título 18, Códi-
go de los Estados Unidos, Sección 1546, por 
fraude y uso indebido de visas, permisos y 
otros. documentos.

Si es declarado culpable, Stephens-En-
carnación enfrenta una pena de prisión de 
no más de 10 años, una multa o ambas.

Matrimonios “arreglados”
Tres inmigrantes de Nigeria residentes 

del estado de Texas se declararon culpables 

CIS.gov y que las direcciones de los sitios 
oficiales de las agencias y departamentos 
del gobierno federal siempre terminan en 
.gov.

Mantén contigo los documentos 
originales
No dejes en manos de nadie tus docu-

mentos originales, como el certificado de 
nacimiento, acta de matrimonio o pasa-
porte. Los estafadores podrían retenerlos y 
chantajearte hasta que les pagues.

de participar de una red para obtener la re-
sidencia legal en EEUU gracias a matrimo-
nios falsos.

Adebisi Philip Bode Adejumo, de 34 
años; Godspower Raphael Sobaeh, de 31 
años, y Olabode Ebenezer Olubodun, de 37 
años, se declararon culpables ante el Juez de 
Distrito Terry Doughty de cargos de cons-
piración para hacer declaraciones falsas en 
relación con documentos de inmigración.

Adejumo también se declaró culpable 
de un cargo por hacer declaraciones falsas 

No firmes formularios 
antes de completarlos
A los formularios incompletos no les 

estampes tu firma, ni firmes planillas que 
contengan información falsa. Tampoco fir-
mes documentos cuyo contenido no com-
prendas en su totalidad.

Guarda copias de los documentos
Saca copias de todos los formularios 

que presentes a USCIS y de todas las no-
tificaciones que recibes del gobierno rela-
cionadas con tu solicitud de un beneficio 
migratorio.

DENUNCIA AL ESTAFADOR
Si eres testigo o víctima de una estafa 

de inmigración, debes reportarla a la FTC 
o ante la Fiscalía de tu estado de residencia. 
Vista ftc.gov/queja o llama al 1-877-382-
4357.

en relación con documentos de inmigración, 
Sobaeh por un cargo de fraude matrimonial 
y Olubodun de un cargo por hacer declara-
ciones falsas en relación con documentos de 
inmigración y fraude por correo.

En mayo, un gran jurado federal acu-
só de 42 cargos a 17 ciudadanos nigerianos 
y cameruneses que vivían en Louisiana, 
Texas, Nueva York y Maryland con el plan 
de fraude matrimonial.

Sobaeh, Adejumo y Olubodun son los 
primeros en declararse culpables. El tribu-
nal fijó la sentencia para el 6 de febrero de 
2019, indicaron las autoridades en un comu-
nicado oficial.

De acuerdo con la acusación, desde ju-
nio de 2013 hasta 2018, los acusados, que 
eran de Nigeria y Camerún, utilizaron visas 
de estudiante F-1 y B-2 para ingresar a los 
Estados Unidos.

Los inmigrantes contrajeron matrimo-
nios fraudulentos para quedarse en los Es-
tados Unidos, luego reclutaron y pagaron a 
ciudadanos de los Estados Unidos para que 
contrajeran matrimonios simulados para 
evadir las leyes de inmigración y obtener 
beneficios de inmigración a los que no te-
nían derecho.

Las autoridades migratorias también 
informaron que los demandados llenaron 
formularios de inmigración y documentos 
complementarios con información falsa, y 
falsificaron formularios de inmigración y 
documentos complementarios que se envia-
ron por correo USCIS.

Por último los inmigrantes también 
asistieron a entrevistas de USCIS donde hi-
cieron declaraciones falsas bajo juramento 
en un esfuerzo por evadir las leyes de inmi-
gración.

Las estafas migratorias están a la orden del día, porque sus víctimas suelen ser presas fáciles del 
engaño (Foto: Telemundo).

Las estafas migratorias están a la orden del día, porque sus víctimas suelen ser presas fáciles del 
engaño (Foto: Telemundo).
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Ante los recientes casos, que involucraban documentos y 
matrimonios falsos, la Comisión Federal de Gobierno ofrece 

recomendaciones para no ser víctimas.

Nuevos casos de personas que trataron de violar las leyes migratorias 
ponen en alerta al USCIS y demás funcionarios federales.
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La Casa Blanca se enfrenta a uno de los mayores retos inmigratorios

¿Qué sucederá con la caravana hondureña si llega a Estados Unidos?
Abraham Puche / Orlando Times News - Telemundo

“Las caravanas de inmigrantes no son 
un fenómeno nuevo”, recuerda la organiza-
ción humanitaria Amnistía Internacional, 
“viajar en grupo es una manera de prote-
gerse durante un trayecto por México que 
está lleno de peligros”. Desde hace décadas, 
emigrantes de Honduras, El Salvador o 
Guatemala dejan sus países, arrasados por 
la violencia y la pobreza, con la intención de 
pedir asilo en Estados Unidos.  ¿Por qué en-
tonces el interés especial con la caravana de 
casi 5.000 centroamericanos que acaba de 
llegar a México?

Primero, porque el presidente estadou-
nidense, Donald Trump, ha convertido en 
su prioridad máxima frenar la llegada ilegal 
de inmigrantes y expulsar o hacer la vida 
más difícil a los que ya viven aquí.

Segundo, porque no sabe cómo hacerlo: 
fracasó cuando intentó endurecer las leyes 
migratorias pese a tener mayoría en ambas 
cámaras del Congreso; fracasó al intentar 
separar a familias en la frontera; fracasó al 
intentar mantener a los inmigrantes ence-
rrados hasta su cita con un juez de inmigra-
ción; fracasó a la hora de reducir el atasco 
en estas cortes; y ha fracasado, fundamen-
talmente, a la hora de disuadir la llegada de 
inmigrantes a la frontera: cada vez son más.

Eso, a menos de tres semanas de unas 
elecciones parlamentarias decisivas (si los 
demócratas recuperan el Senado, Trump 
tendrá las manos atadas el resto de manda-
to), ha provocado fuertes tensiones dentro 
de la Casa Blanca, propuestas cada vez más 
duras (como militarizar la frontera o volver 
a separar a niños de sus padres), y diatribas 
enfebrecidas (como culpa a los demócratas 
de la caravana).

¿Dejarán de llegar caravanas a la fron-
tera? Naciones Unidas ha recordado hoy 
que nadie huye de su país porque quiere, y 
que la mejor manera de respetar los dere-

chos humanos de quienes se ven obligados 
a hacerlo es asegurarse de que no tengan 
que emigrar (mejorando sus condiciones de 
seguridad y la economía en sus países), y 
de que si lo hacen tengan vías legales para 
conseguirlo.

¿Qué les espera a estos inmigrantes en 
Estados Unidos? El Gobierno ha insistido 
en los últimos meses a los inmigrantes que 
acudan a los puertos de entrada en la fron-
tera, donde pueden solicitar asilo, en vez de 
intentar cruzar ilegalmente. Y ello pese a 
que, según admite el Departamento de Se-
guridad Nacional, están colapsados por la 
llegada masiva de personas, y por los nuevos 
procesos de control (toma de huellas dacti-
lares, etcétera) puestos en marcha.

Aquellos que decidan cruzar de forma 
ilegal, con o sin ayuda de coyotes, se enfren-
tan a un riesgo cierto para sus vidas, tanto 
si cruzan el desierto como si lo intentan por 
el río. La Patrulla Fronteriza ha advertido 
además de que cada vez son más los grupos 
de inmigrantes, incluidas familias con niños, 
abandonados a su suerte por los coyotes, 
que ponen en riesgo sus vidas al dejarlos so-
los en el desierto. Trump, por su parte, ha 
afirmado que enviará al Ejército para refor-
zar la frontera.

Los que decidan ajustarse a la legalidad 
e intentar pedir asilo los puertos de entrada, 
deberán pasar primero la prueba de miedo 
creíble (aproximadamente nueve de cada 10 
lo consiguen).

Obtienen así derecho a presentar su 
caso ante una corte de inmigración: aunque 
muy poco logran finalmente asilo (sólo se 
concede a uno de cada cinco), el colapso ac-
tual provoca retrasos de varios años, duran-
te los que los inmigrantes pueden trabajar y 
hacer su vida en Estados Unidos, bajo vigi-
lancia de las autoridades migratorias, pero 
sólo para, en muchos casos, ser expulsados 

sin piedad. Además, algunos deberán llevar 
grilletes para estar siempre localizados, y 
otros ni siquiera serán puestos en libertad, 
teniendo que esperar a comparecer ante un 
juez desde un centro de detención y con ac-
ceso limitado a abogados.

El papel de la política
Los votantes en Estados Unidos tienen 

la oportunidad de salvar la caravana de in-
migrantes centroamericanos o de enviarlos 
de vuelta al peligro, afirmó la Coalición por 
los Derechos Humanos de Inmigrantes de 

California (CHIRLA, siglas en inglés). “El 
presidente (Donald) Trump está jugando a 
la política con el destino de una caravana 
de refugiados que huyen de la horrible vio-
lencia en Centroamérica, pero los votantes 
en Estados Unidos tienen la oportunidad en 
menos de un mes de elegir líderes reales que 
aborden la crisis con compasión y decen-
cia”, apuntó.

Las declaraciones de la directora de 
CHIRLA, Angélica Salas, fueron en alusión 
a las elecciones intermedias de noviembre 
próximo.

“Si vamos a luchar contra la fallida 
política de disuasión de la administración 
Trump a través de la aplicación cruel, ten-
dremos que alzar nuestras voces en las ur-
nas”, demandó la dirigente de la organiza-
ción sin fines de lucro que es defensora de los 
derechos de los inmigrantes.

“Aunque Trump ha politizado y deshu-
manizado a un grupo de migrantes que via-
jan desde América Central, debemos recor-
dar que se trata de seres humanos, mujeres 
y niños, que huyen de la misma violencia, 
persecución y pobreza, en cuya creación Es-
tados Unidos desempeñó un papel”, agregó. 

“La vida para muchos en América La-
tina se ha vuelto insoportable. Las mujeres 
están huyendo de las tasas de feminicidio 
más altas del mundo”, aseveró Salas.

De acuerdo con un informe de Nacio-
nes Unidas, América Latina y el Caribe 
constituyen la región más violenta del mun-
do y donde dos de cada tres mujeres son ase-
sinadas en Centroamérica por cuestiones de 
género. El reporte asegura que el problema 
se encuentra en niveles “devastadores”.

“Es demasiado fácil para la administra-
ción Trump utilizar la vida de los migrantes 
y refugiados como una pieza de ajedrez para 
manipular y distraer”, indicó la directora de 
CHIRLA.
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La caravana de hondureños que busca llegar 
hasta Estados Unidos plantea un serio reto a 
las políticas proteccionistas de Trump (Foto: 
Andina).
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10.- Estructura y operación del gobierno 
estatal y local: Contempla un paquete de pro-
puestas como (1) el comienzo legislativo en 
enero y no en marzo durante los años pares; 
(2) creación de una oficina contra el terro-
rismo; (3) la inclusión del Departamento de 
Asuntos para Veteranos en el texto constitu-
cional; y (4) elección por votos de los recau-
dadores de impuestos, tasadores de propie-
dades, supervisores de elecciones, secretarios 
del tribunal de circuito y a los jefes policiales.

11.- Derechos de propiedad; eliminar pro-
visión obsoleta; estatutos penales: permitiría 
que los no ciudadanos o “extranjeros no ele-
gibles para la ciudadanía” puedan comprar, 
poseer y vender propiedades; y (2) eliminaría 
una disposición que obliga al estado a proce-
sar a sospechosos criminales.

12.- Cabildeo y abuso de cargos por par-
te de funcionarios públicos: prohibiría a los 
funcionarios públicos cabildear durante sus 
mandatos y durante los seis años siguientes; 
y restringir el uso de su puesto para beneficio 
personal.

13.- Poner fin a las carreras de perros 
en Florida: Prohibir una docena de pistas de 
carreras de perros en Florida. De aprobarse, 
entraría en vigencia en 2020.

S
obre las elecciones en Florida, 
están los ojos de toda la na-
ción; no sólo por lo extensa de 
su papeleta de votación, sino 
también por su costo econó-
mico y, más allá, por el costo 
político que podría tener para 

el partido Republicano del presidente Donald 
Trump, así como para el partido Demócrata.

El 6 de noviembre se estará escogiendo a 
un nuevo gobernador y vicegobernador, Cor-
te Suprema estatal, Cortes de Apelaciones 
y jueces locales; al fiscal general, director fi-
nanciero, comisionado de Agricultura, juntas 
escolares, gobierno municipal y congresistas 
estatales.

Como si fuera poco, también elegirá un 
representante para el Senado Federal y, en la 
boleta de Florida, se incluirán además 12 (son 
13, pero la 8va fue eliminada) enmiendas para 
la Constitución de Florida.

De Santis contra Gillum
Por la Gobernación de Florida, se en-

frenta el republicano Ron DeSantis contra el 
demócrata Andrew Gillum, quienes vendrán 
con la tarea de suplantar a Rick Scott, un 
acaudalado empresario que gobernó el estado 
desde 2011 y con muy alta aceptación. 

Sin embargo, por detrás de DeSantis y 
Gillum hay dos importantes figuras políticas: 
Donald Trump y Bernie Sanders, respectiva-
mente; el primero quiere ser el artífice de la 
supremacía republicana en todo el país, mien-
tras que al segundo se le señala de ser el re-
formista (o la nueva cara) de los demócratas.

Tanto De Santis como Gillum, son dos 
jóvenes políticos de apenas 39 años, quienes 
representan visiones opuestas de gobernar, 
en temas neurálgicos como los impuestos, la 
salud y el medioambiente, entre otros. 

Andrew Gillum es un estratega político, 
quien ocupó los cargos de comisionado de Ta-
llahassee y luego, desde 2014, fue alcalde de la 
capital de Florida.

Cuenta con una muy bien aceitada ma-
quinaria electoral, no sólo en Florida, la cual 
podría convertirlo en el primer gobernador 
afroamericano en el “Estado del Sol”; cuenta 
con el apoyo de Bernie Sanders y del exvice-
presidente Joe Biden. 

Gillum es defensor de un sistema de sa-
lud universal para todos los estadounidenses 
y es un gran crítico de la gestión de Donald 
Trump, de quien asegura debe ser enjuiciado 
políticamente.

Por su parte, Ron De Santis es un exre-
presentantes del Congreso estatal. Fue for-
mado en Harvard y, a su corta edad, es un 
veterano de la guerra de Irak; pertenece al ala 
de Trump y, por ende, es fiel defensor de su 
gobierno. Se le señala de ser ultraconservador 
y racista, luego de lanzar una serie de comen-
tarios contra Gillum. El apoyo de la Casa 
Blanca a la candidatura de DeSantis es abier-
to. Recientemente, en un mensaje de Twitter, 
Donald Trump aseguró: “Gillum convertirá a 
Florida en la próxima Venezuela”.

Una reciente encuesta de FiveThir-
tyEight revela que en Florida 52.4% aprueba 
el trabajo que hace Trump, lo que aumenta 
la posibilidad de la “trifecta republicana”; 
es decir, ganar la Gobernación, el Senado y 
la Cámara de Representantes. Sin embargo, 
esta vez no parece que el trabajo de Trump 
lo sea todo. Aunque la mayoría de las encues-
tadoras dan un empate técnico entre los can-
didatos a la Gobernación, el reciente sondeo 
de Real Clear Politics da una ventaja de 3.7 
puntos a Gillum sobre DeSantis.

Durante los últimos 20 años, el Partido 
Republicano ha ganado la Gobernación de 
Florida, ¿será esta la ruptura de esa seguidi-
lla?

El Senado marca otra guerra
La puja por el representante al Senado 

Federal tampoco da tregua, pues el candidato 
por los republicanos es Rick Scott, quien, se-
gún la encuesta de Morning Consult, de julio, 
presentaba una aprobación de 54%.

Scott, un empresario vinculado al sector 
de la salud, será el contrincante del actual se-
nador por Florida, Bill Nelson, quien busca la 
reelección del cargo que ocupa desde el 2000. 

Scott cuenta con una impecable gestión 
gubernamental, además de otra muy buena 
máquina electoral y el apoyo incondicional 
de Trump, de quien se dice fue el artífice de 
que declinara a la Gobernación y fuera por el 
Senado Federal.

El exgobernador de Florida goza con 
otro punto a su favor: el respaldo de la ma-
yoría del voto hispano, principalmente con el 
puertorriqueño, comunidad que está en am-
plio crecimiento en el estado.

Según una encuesta de la Universidad 
Internacional de la Florida (FIU), los bori-
cuas respaldan al republicano en 75%. Quizás 
por sus constantes visitas y ayudas a la isla, 
tras el paso del huracán María.

Por su parte, Bill Nelson es un distingui-
do miembro del partido Demócrata, veterano 
de la carrera aeroespacial y fiel defensor del 
medioambiente; cuenta con el apoyo de Hi-
llary Clinton y Joe Biden.

Sorpresivamente acaba de recibir el res-
paldo del gobernador de Puerto Rico, Ricardo 
Roselló, quien además se lo dio a la candida-
tura demócrata de Andrew Gillum para la 
Gobernación de Florida.    Nelson es un duro 
crítico contra el presidente Donald Trump, a 
quien acusó de maltratar, separar y deportar 
a los migrantes venezolanos en EE.UU., espe-
cialmente a los solicitantes de asilo político.

Doce enmiendas constitucionales
Tal y como está previsto en la Constitu-

ción de Florida, cada 20 años, el texto cons-
titucional debe ser revisado a través de Co-
misión de Revisión de la Constitución (CRC), 
compuesta de 37 miembros, la cual tiene la 
tarea de proponer cambios que deben ser 
aceptados en votación popular. Conózcalas a 
continuación:

1.- Aumento de la exención del impuesto 
a la propiedad: Es una exoneración de impues-
tos a las propiedades residenciales valoradas 
entre $100,000 y $125,000. De aprobarse, 
entraría en vigencia el 1 de enero de 2019.

2.- Limitaciones a las evaluaciones de 
impuestos a la propiedad: Esta prohibiría per-
manentemente la evaluación de impuestos a 
propiedades y su aumento de 10% cada año. 
De aprobarse le dará continuidad a la exten-
sión que se vencía en 2019.

3.- Dar a los votantes el control sobre 
los juegos de azar en Florida: Esta otorgaría 
exclusividad a los votantes (actualmente se 
comparte con la Legislatura) para autorizar 
las expansiones de los juegos de casino en 
Florida, donde en la mayoría de los condados 
están limitados los juegos de cartas, casinos y 
máquinas tragamonedas.

4.- Restauración del derecho al voto a 
exconvictos: 1.6 millones de exprisioneros de 
Florida recuperarían su derecho al voto, des-
pués de cumplir sentencia, sin la necesidad 
de esperar cinco años para solicitarlo ante la 
Junta de Clemencia. Florida es uno de los tres 
estados del país que no restituye este derecho 
automáticamente.

5.- Se requiere un voto de 2/3 para im-
poner, autorizar o aumentar los impuestos 
o tarifas estatales: Esta propuesta aumenta 
el número de votos para imponer, aprobar o 
aumentar los impuestos y tarifas estatales; 
en otras palabras, pueden ser bloqueados con 
menos votos (sólo un tercio) del Congreso o 
del Senado estatal.

6.- Derechos de las víctimas de delitos; 
Jueces: Daría mayor seguridad a las víctimas 
de delitos, al momento de la fijación de liber-
tad bajo fianza y el derecho a ser escuchados 
en un juicio público; pero también se incluyó 
el aumento de la edad para la jubilación de 
jueces, de entre 70 a 75 años.

7.- Beneficios a familiares de socorristas 
y militares; colleges y universidades públicas: 
Otorgará matrícula universitaria a familiares 
de los socorristas y militares muertos cum-
pliendo el deber, así como el aumento de las 
tarifas universitarias e inclusión del sistema 
universitario en el texto constitucional.

8.- Funciones y Límites de los Términos 
de las Juntas Escolares. Escuelas públicas: Fue 
eliminada por la Corte Suprema.

9.- Prohíbe la perforación de petróleo 
y gas en alta mar. Prohíbe fumar cigarrillos 
electrónicos dentro de los centros de traba-
jo: Esta permitiría la conservación del me-
dio ambiente, especialmente en altamar; así 
como la salud de los trabajadores.

Demócratas y republicanos están en guerra por los puestos en juego

MEGAELECCIONES EN FLORIDA 
ESTÁN EN EL OJO DE LA NACIÓN

Orlando Times News

ESPECIAL www.orlandotimesnews.com

No sólo se elige el gobernador y otros cargos estatales; 
también se votará por el representante al Senado Federal 
y por 12 enmiendas de la Constitución de Florida
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Democrats and Republicans at war over stakes 

MEGA ELECTIONS, IN FLORIDA, 
ARE IN THE EYES OF THE NATION

www.orlandotimesnews.com SPECIAL

O
n Florida’s elec-
tions, the eyes of 
the entire nation 
are on it; not only 
because of the 
length of its ballot, 
but also because of 

its economic cost and, beyond that, be-
cause of the political cost it could have 
for President Donald Trump’s Republican 
Party, as well as for the Democratic Par-
ty.

On November 6, a new governor and 
vice governor, Florida Supreme Court, 
Courts of Appeals and local judges will be 
elected; as well as the attorney general, fi-
nancial director, agriculture commission-
er, school boards, municipal government 
and state congressmen.

In addition, he will also elect a rep-
resentative to the Federal Senate and, on 
the Florida ballot, 12 amendments to the 
Florida Constitution will also be included. 
(it was 13, but the 8th was eliminated)

De Santis vs. Gillum
For the Governorship of Florida, the 

Republican Ron DeSantis confronts the 
Democrat Andrew Gillum, who will come 
with the task of supplanting Rick Scott, a 
wealthy businessman who ruled the state 
since 2011 and with very high acceptance. 

However, behind DeSantis and Gillum 
are two important political figures: Donald 
Trump and Bernie Sanders, respectively; 
the former wants to be the architect of 
Republican supremacy across the coun-
try, while the latter is singled out as the 
reformer (or new face) of the Democrats.

Both De Santis and Gillum are two 
young politicians, barely 39 years old, who 
represent opposing visions of governing on 
neuralgic issues such as taxes, health and 
the environment, among others. 

Andrew Gillum is a political strate-
gist, who served as commissioner of Tal-
lahassee and then, since 2014, as mayor of 
Florida’s capital.

He has a well-oiled electoral machine, 
not just in Florida, which could make him 
the first African-American governor in 
the “Sunshine State”; he has the support of 
Bernie Sanders and former Vice President 
Joe Biden. 

Gillum is an advocate of a univer-
sal health care system for all Americans 
and is a great critic of the management 
of Donald Trump, whom he assures, must 
be politically prosecuted. For his part, Ron 
De Santis is a former representative of the 
state Congress. He was trained at Harvard 
and, at his young age, he is a veteran of 
the Iraq war; he belongs to Trump’s wing 

and, therefore, he is a faithful defender of 
his government. He is accused of being ul-
traconservative and racist, after launching 
a series of comments against Gillum.

White House support for DeSantis’ 
candidacy is open. Recently, in a Twitter 
message, Donald Trump stated: “Gillum 
will turn Florida into the next Venezuela”

A recent FiveThirtyEight poll reveals 
that in Florida 52.4% approve of Trump’s 
work, which increases the possibility of 
the “Republican hat trick”; that is, winning 
the Governor’s Office, the Senate and the 
House of Representatives.

This time, however, it doesn’t look like 
Trump’s work is everything. Although 
most pollsters give a technical tie among 
gubernatorial candidates, the recent Real 
Clear Politics poll gives Gillum a 3.7-point 
advantage over DeSantis.

For the past 20 years, the Republican 
Party has won the Governorship of Flori-
da; will this advantage be the break from 
that continuity?

Senate marks another confrontation 
The bid for the representative to the 

Federal Senate does not give truce either, 
since the candidate for the Republicans is 
Rick Scott, who, according to Morning 
Consult’s poll in July, presented an approv-
al of 54%.

Scott, a businessman linked to the 
health sector, will be the opponent of the 
current senator from Florida, Bill Nelson, 
who is seeking re-election of the position 
he has held since 2000. 

Scott has impeccable government 
management, as well as another very good 
electoral machine and the unconditional 
support of Trump, who is said to have been 
the architect of his decline to the Gover-
nor’s office and to the Federal Senate.

The former governor of Florida en-
joys another point in his favor: the support 
of the majority of the Hispanic vote, main-
ly with the Puerto Rican, a community 
that is growing widely in the state.

According to a poll by the Florida In-
ternational University (FIU), Puerto Ri-
cans support the Republican by 75%. Per-
haps because of his constant visits and help 
to the island after Hurricane Maria.

For his part, Bill Nelson is a distin-
guished member of the Democratic Par-
ty, a veteran of the aerospace race and a 
faithful defender of the environment; he 
has the support of Hillary Clinton and Joe 
Biden.

Surprisingly, he has just received the 
backing of Puerto Rico Governor Ricardo 
Roselló, who also gave it to Andrew Gil-
lum’s Democratic candidacy for Governor 
of Florida. 

Nelson is a harsh critic of President 
Donald Trump, whom he accused of mis-
treating, separating and deporting Vene-
zuelan migrants in the U.S., especially po-
litical asylum seekers.

Twelve Constitutional 
Amendments
As provided in the Florida Constitu-

tion, every 20 years, the constitutional 
text must be reviewed through a 37-mem-
ber Constitutional Review Commission 
(CRC), which has the task of proposing 
changes that must be accepted by popular 
vote. Get to know them below:

1.- Increased Homestead Property 
Tax Exemption: This is a tax exemption 
for residential properties valued between 

$100,000 and $125,000. If it was ap-
proved, it would come into effect on Jan-
uary 1, 2019.

2.-Limitations on property tax assess-
ments: This would permanently prohibit 
the assessment of property taxes and their 
10% increase each year. If approved, it will 
give continuity to the extension that ex-
pired in 2019.

3.- Voters control over gambling in 
Florida: This would give voters exclusivi-
ty (currently shared with the Legislature) 
to authorize casino game expansions in 
Florida, where most counties are limited 
to card games, casinos and slot machines.

4.-Voting Restoration Amendment: 
1.6 million ex-prisoners in Florida would 
regain their right to vote after serving 
a sentence, without the need to wait five 
years to apply to the Clemency Board. 
Florida is one of the three states in the 
country that does not automatically rein-
state this right.

5.-Super-majority Vote Required to 
Impose, Authorize, or Raise State Taxes 
or Fees: This proposal increases the num-
ber of votes to impose, approve, or increase 
state taxes and fees; in other words, they 
can be blocked with fewer votes (only one-
third) from Congress or the state Senate.

6.-Rights of victims of crimes; Judges: 
It would give greater security to victims 
of crimes, at the time of setting bail and 
the right to be heard in a public trial; but 
it also included increasing the retirement 
age of judges, from 70 to 75 years.

7.- First Responder and Military 
Member Survivor Benefits; Public Colleges 
and Universities: It will grant university 
tuition to family members of lifeguards 
and military personnel killed in the line of 
duty, as well as an increase in university 
fees and the inclusion of the university 
system in the constitutional text.

8.- School Board Term Limits and Du-
ties; Public Schools: It was eliminated by 
the Supreme Court.

9.- Prohibits Offshore Oil and Gas 
Drilling; Prohibits Vaping in Enclosed 
Indoor Workplaces: This would allow the 
conservation of the environment, especial-
ly in the high seas, as well as the health of 
workers.

10.- State and Local Government 
Structure and Operation: It contemplates 
a package of proposals such as (1) the leg-
islative beginning in January and not in 
March during even years; (2) the creation 
of a counter-terrorism office; (3) the inclu-
sion of the Department of Veterans Af-
fairs in the constitutional text; and (4) the 
election by vote of tax collectors, proper-
ty appraisers, election supervisors, circuit 
court secretaries and police chiefs.

11.-Property Rights; Removal of Obso-
lete Provision; Criminal Statutes: it would 
allow non-citizens or “non-citizens eligible 
for citizenship” to buy, own, and sell prop-
erty; and (2) it would eliminate a provision 
that obligates the state to prosecute crim-
inal suspects.

12.-Lobbying and Abuse of Office by 
Public Officers: prohibit public officials 
from lobbying during their terms and for 
the next six years; and restrict the use of 
their position for personal gain. 

13.- Ends Dog Racing: Ban a dozen dog 
racing tracks in Florida. If it was approved, 
it would take effect in 2020.

Not only the governor and other state offices are elected; 
the representative to the Federal Senate and 12 amendments 
to the Florida Constitution will also be voted on. 
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Growth hacking hace crecer servicios legales
Gerardo Sandoval 

El marketing digital para abogados es 
una herramienta clave que puede ser muy 
costosa, si no se logran los resultados; de 
hecho la mayoría de los profesionales de 
las leyes que ha experimentado con tráfico 
pagado, reportan poco o ningún resultado 
a corto plazo, apunta Gerardo Sandoval, 
CEO, cofundador y Senior Growth Hacker 
de GRW.Marketing. 

“Abogados en todos los Estados Uni-
dos están adoptando el Growth Hacking y 
ya han reportado mejoras importantes en 
comparación al uso de marketing digital 
convencional”.

El Growth Hacking, es la metodología 
que saca provecho del pensamiento crítico, 
ciencia de datos, marketing digital, iteracio-
nes ágiles y software a la medida, con el ob-
jetivo único de producir crecimiento, define 
Sandoval. 

La adopción de la tecnología se ha 
convertido en la única herramienta via-
ble para defender los millones de puestos 
de trabajos que la inteligencia artificial 
amenaza con hacerlos desaparecer, so-
bre todo en la industria legal; razón por 
la cual, el Growth Hacking cada vez más 
es incluido en la planificación de empre-
sas de servicios legales, detalla Sandoval. 
“A pesar de que se habla de esta metodo-
logía desde hace relativamente poco tiem-
po, su práctica ha existido durante muchos 
años; pero es ahora que se ha convertido en 
uno de los términos más destacados en el 
mundo de la tecnología en función de los 
negocios. Desde las más pequeñas startups 
y emprendimientos, hasta las grandes em-
presas, comprueban a diario que sus prácti-
cas las hacen crecer más rápido, multiplicar 
sus usuarios y obtener mayores ingresos, 
prácticamente sin tiempos de espera”.

Y aunque su aplicación en diversas em-
presas es un elemento de éxito, los profe-
sionales del marketing no cuentan con las 
herramientas que cuenta un Growth Hac-
ker, y por eso no logran resultados en los 
tiempos esperados. “Si buscas estrategias o 
técnicas de Growth Hacking en internet, 
encontrarás miles, pero es preciso que estés 

claro en qué herramienta usar y cuándo ha-
cerlo”.

4 HACKS PARA AYUDAR A 
CRECER A TU EMPRESA DE 
SERVICIOS LEGALES
Optimiza diariamente 
tus campañas de google ads 
Todos los días tus competidores entran 

y salen de la primera página de Google, de-
bido a múltiples razones: algunos se quedan 
sin presupuesto, y otros simplemente se 
dan por vencidos; esto obliga a revisar dia-
riamente las posiciones de tus anuncios, 
Hemos registrado reducciones de costo por 
cliente de hasta 90%, solo aplicando este pe-
queño hack. De hecho, a mayor frecuencia, 
más eficiente se harán tus anuncios.

Haz remarketing de google 
y facebook para aumentar 
la conversión
Esta es una estrategia potente y ren-

table para impulsar clientes potenciales y 
aumentar la adquisición de clientes. Cuan-
do un cliente potencial visita tu sitio web y 
sigue navegando en la web posteriormente, 
tu anuncio aparecerá en su pantalla, aún 
cuando ya no esté en tu sitio web, esto re-
sulta en una mayor adquisición de clientes. 
Menos del 10% de las ventas se cierran los 
primeros tres días luego de la interacción, 
el resto dependerá del seguimiento que le 
hagas, siendo retargeting una de las herra-
mientas más poderosas para hacer segui-
miento a tus prospectos. 

Facilita la tarea de dejar reviews 
Google se preocupa por los reviews, tanto 
que de ellos dependerá parte de tu éxito. En 
cifras publicadas por Forbes, las empresas 
pueden perder 22% de sus negocios por 
malas opiniones; esto hace imprescindible 
generar acciones para impulsar tu buena 
reputación online. 

Conecta con tus prospectos 
por linkedin
Si eres abogado de empresa, LinkedIn 

es perfecto para conectar con futuros pros-
pectos: conecta, colabora y saca provecho a 
esta plataforma, en donde coexisten más de 
190 millones de miembros de LinkedIn de 

En los últimos ocho años han trabaja-
do con más de 400 empresas aplicando las 
reglas de combate que aprendieron como 
Navy SEALS en el mundo de los negocios.

Como exmiembros de la fuerza de ope-
raciones especiales de la Armada de Estados 
Unidos, Jocko Willink y Leif Babin forma-
ron una consultora que asesora empresas 
para que logren los objetivos que se han 
propuesto.

Han publicado dos libros que recogen 
parte de su experiencia: “Extreme Owner-
ship” y “The dichotomy of Leadership”, 
donde se refieren a métodos que pueden ser 
útiles para organizaciones no militares.

Lejos de transformar a la empresa en 
un regimiento, los autores proponen tácti-
cas y estrategias que no apuntan a la crea-
ción de estructuras rígidas y verticales.

Y aunque la sociedad es mucho más 
compleja que un campo de batalla donde 
se enfrentan enemigos, hay ciertas reglas, 
dicen los autores, que pueden ayudar a los 
líderes a tomar mejores decisiones.

1. Mira alrededor y muévete
El libro propone no focalizarse dema-

siado en tus propias responsabilidades al 
punto de olvidar que eres parte de un equi-
po.

Tu equipo depende de ti y a su vez for-
ma parte de otras unidades organizaciona-
les. Básicamente, tu misión va mucho más 
allá de la tarea específica que estás ejecutan-
do.

Por eso es importante estar pendiente 
de todo lo que te rodea y no perder de vista 
que lo que estás haciendo suele ser parte de 
una estructura mayor.

Al mismo tiempo, si tratas de ayudar 
a un miembro de tu unidad, ten cuidado de 
no invadir su espacio porque puedes generar 
una reacción defensiva.

Hay estrategias militares que pueden ser aplicadas en el mundo empresarial

Las 4 reglas del combate que sirven en los negocios
Abraham Puche / Orlando Times News - BBC

2. Elabora un plan simple y claro
Puede ocurrir que hagas una propuesta 

a tus superiores que parezca impresionante, 
con distintos niveles de complejidad y todo 
tipo de detalles.

Pero si los miembros de tu equipo no 
son capaces de interiorizar el plan, hacerlo 
suyo y en consecuencia llevarlo a la prácti-
ca, será muy difícil su ejecución.

Cada persona debe comprender el ob-
jetivo y la responsabilidad específica que le 

corresponde. Si no está claro qué es lo que 
cada uno tiene que hacer y el plazo en que 
tiene que realizarlo, el trabajo se vuelve in-
eficiente. 

Es clave que los empleados y líderes se-
pan exactamente el cómo y el por qué de lo 
que están haciendo.

 
3. Fija prioridades y ejecuta

Los problemas suelen presentarse al 
mismo tiempo. Pueden caer como una ava-

lancha de desafíos que deben ser resueltos 
rápidamente.

¿Es la mejor manera tratar de resol-
verlos todos al mismo tiempo?

No, dicen los ex Navy SEALS. Lo más 
importante es establecer prioridades. Defi-
nir una lista de lo más a lo menos urgente.

Por eso la evaluación de lo que está 
ocurriendo es clave y la definición de cuál 
es el problema más grande es fundamental.

Una mala evaluación de las prioridades 
puede llevarte a tomar una vía de acción 
incorrecta.

Y lo otro es que no puedes resolver tú 
solo una situación de crisis. Definidas las 
prioridades, hay que asignar las responsabi-
lidades correspondientes y pasar a la ejecu-
ción inmediata.

4. Descentraliza el comando
Hay una parte de la autoridad que debe 

ser delegada a los que están más abajo en la 
estructura organizacional para que puedan 
tomar decisiones cuando están en el campo 
de batalla.

Hay situaciones en que un líder no tie-
ne toda la información suficiente -y al ins-
tante- para entender exactamente qué está 
ocurriendo con los que están en la primera 
línea.

Por eso debe confiar en el juicio de las 
unidades desplegadas en el terreno cuando 
la situación lo requiere.

tomadores o influenciadores de decisiones 
en el mundo. 

4 ERRORES QUE DEBES EVITAR 
CUANDO APLIQUES GROWTH 
HACKING EN TU NEGOCIO DE 
SERVICIOS LEGALES
Pretender que desarrollar contenido
será suficiente 
Crear contenido es muy importante, 

y de hecho puedes valerte de preguntas 
recurrentes de tus usuarios, sobre esos temas 
de manera rutinaria, sin embargo, depender 
de los clientes que esto va a generar suele 
ser irregular. Pero valiéndote de content 
amplification se pueden maximizar los 
efectos hasta por 10 veces, ya que a través 
de esta técnica podrás controlar la calidad 
y la cantidad de las personas que ven tu 
contenido. Esto también es útil para tus 
contenidos de video en YouTube.

No aprovechar al máximo 
el tráfico de búsqueda
La mayoría de tus clientes están en este 

momento en internet, buscando servicios si-
milares a los que tú ofreces; menos del 1% de 
los negocios locales están aprovechando esa 
ventaja. No hay tiempo que perder. 

No sacar partido de linkedin 
como herramienta de venta
Amplía tu red, conecta con personas 

con quien ya tengas relaciones, con las que 
estudiaron y trabajaron contigo, crea un 
gateway para abordar específicamente a 
los que te interesan, pero que no conoces. 
Visita nuevos perfiles para que les llegue la 
notificación de tu visita, y así abres la opor-
tunidad de iniciar una conversación. Según 
Sandoval, más de 190 millones de miembros 
de LinkedIn son tomadores o influenciado-
res de decisiones en millones de compañías 
en el mundo.   

No apoyarte en seo local
Un abogado, como cualquier profesio-

nal que presta un servicio, tiene que estar 
cerca de quienes lo necesitan. La optimiza-
ción de motores de búsqueda o SEO, es la 
visibilidad de tu sitio web en los buscadores 
más importantes. 

El 46% de todas las búsquedas en Goo-
gle, son locales, las personas que necesitan 
este tipo de servicios, necesitan que estés a 
la mano. 

NEGOCIOS www.orlandotimesnews.com

Si ha leído “El Arte de la Guerra” de Sun Tzu, entonces 
comprenderá que hay principios militares que funcionan 

para cualquier reto en la vida.

Las mismas estrategias 
que se usan en el campo 
de batalla también se 
deben usar en el campo 
de los negocios (Foto: 
Libertaria).
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Una vez finalizado el verano y recupe-
rada la rutina laboral, es importante seguir 
una serie de pasos para afrontar la “cuesta 
de otoño” de la mejor manera posible. Esto 
es debido a que a muchas familias se les acu-
mulan los gastos en octubre, sobre todo a 
las que tienen hijos.

Por ello, proponemos una serie de pau-
tas que pueden servir para ahorrar en oto-
ño.

Cómo ahorrar en la 
“cuesta de otoño”
1. No te precipites con la calefacción. 

Es importante no poner la calefacción en 
cuanto haga un poco de frío. Es recomen-
dable aguardar a que comience a haber 
temperaturas muy bajas. Además, una vez 
encendida se debería mantener la calefac-
ción a una temperatura constante y que no 
sobrepase los 21 grados centígrados.

2. Llena la despensa cuanto antes. En 
cuanto empiece de nuevo el curso, puede ser 
recomendable hacer una compra que per-
mita llenar la despensa y la nevera sin tener 
que volver a realizar pequeños gastos du-
rante el mes. Asimismo, conviene consultar 
las ofertas de los supermercados cercanos 
para evitar que el gasto se dispare.

3. Prevé las averías. Al llegar al hogar, 
una buena opción para ahorrar es revisar 
toda la casa por si hay algún desperfecto o 
por si hay cualquier cosa que pueda sufrir 
daños en un futuro cercano. De esta forma, 
se arreglará la avería antes de que esta su-
ponga un coste mucho mayor.

4. Ahorra en gasolina. En caso de que 
se necesite viajar en coche para acudir al 
trabajo o para llevar a los niños al colegio, se 
podría contemplar la idea de compartir gas-
tos en gasolina con compañeros, amigos o 

En esta época del año resulta difícil ahorrar dinero

Consejos para mejorar las finanzas familiares 
en la “cuesta del otoño”

Abraham Puche / Orlando Times News - Levante

familiares que realicen el mismo tramo. Así, 
todos saldréis ganando. Otra opción para 
ahorrar en gasolina es dar uso al transporte 
público o ir en bicicleta, con lo que también 
se cuidará el medio ambiente.

5. Invierte en tu hogar. Por último, 
se puede mirar si compensa cambiar los 
electrodomésticos u otros elementos que 
puedan ayudarnos a ahorrar energía. La 
“cuesta de otoño” puede ser un momento 
idóneo para sustituir los electrodomésticos 
viejos y que están despilfarrando energía. 
Esta medida supone un coste, pero también 
una inversión de cara al futuro.

Consejos para que los niños ahorren
1. Valor del dinero. Ganar dinero ade-

más de ser educativo para los niños, tam-
bién les ayuda a ser más responsables. Lo 
importante es que aprendan que el dinero se 
consigue mediante el trabajo o el intercam-
bio de productos y servicios.

Podrían comenzar vendiendo algún 
producto afuera de su casa (bajo supervisión 
de un adulto), si tienes varios hijos, también 
es una excelente opción para enseñarles 
trabajo en equipo; el hermano más grande 
puede cuidar el dinero y el otro encargarse 
de las ventas, por ejemplo.

2. Metas de ahorro. Educar a tus hijos 
con respecto a saber ahorrar y la importan-
cia de hacerlo, es muy importante, la mejor 
manera de que tus hijos aprendan a ahorrar 
es por medio del hábito.

Puedes darles una alcancía y enseñarles 
a que en ella guarden parte de su domingo. 
Una forma de hacer que tus hijos ahorren 
es ponerles metas. Por ejemplo, comprarse 
el videojuego, algún juguete o experiencia 
especial.

3. Buen ejemplo. La mejor opción para 
enseñarles a tus hijos a ahorrar y tener unas 
finanzas personales sanas, es por medio del 
ejemplo.

El modelo que le muestras a tus hijos 
tiene más influencia en ellos que cualquier 
consejo que les puedas decir, así que si deseas 
que tus hijos no sufran de problemas finan-
cieros en el futuro, es indispensable que tú 
tengas finanzas personales sanas.

Enséñales cómo haces tu presupuesto, 
cómo buscas las mejores ofertas, cómo aho-
rras, cómo inviertes y también explícales 
para qué y cómo, mientras lo haces.

www.orlandotimesnews.com FINANZAS

A muchas familias se les 
acumulan los gastos en esta 
época, sobre todo en caso 
de tener hijos. Vea algunos 
consejos para no gastar 
innecesariamente.

Esta es la época del año más dura para 
ahorrar, y es necesario hacerlo antes de que 

lleguen las Navidades (Foto: Levante).
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Sandy Koufax, Jackie Robinson, Ted 
Williams y Carl Yastrzemski son algunas 
de sus leyendas en el Salón de la Fama.

Manny Ramírez, Pedro Martínez y Bill 
Buckner son los jugadores que formaron 
parte de ambas franquicias.

Fernando Valenzuela y David Ortiz 
son los latinoamericanos que se convirtie-
ron en ídolos en cada una de estas ciudades.

Fenway Park y Dodger Stadium son 
sus icónicos estadios.

Pese a todo este rico historial, que se re-
monta a la época en que Babe Ruth estaba 
en el montículo, los Medias Rojas de Bos-
ton y los Dodgers de Los Ángeles rara vez 
se han cruzado en octubre. Sólo habían sido 
rivales en una Serie Mundial y eso fue hace 
más de un siglo.

De hecho, Clayton Kershaw ni siquiera 
ha lanzado en Fenway.

Algo para tomar en cuenta. De cara al 
primer juego la noche del martes, los Dod-
gers han vencido a los Medias Rojas en Bos-
ton solo una vez. Ello ocurrió el 12 de junio 
de 2004.

¿Puede adivinar quien anotó y re-
molcó una carrera para los Dodgers en 
esa paliza por 14-5?

Ni más ni menos que Alex Cora, actual 
manager de los Medias Rojas. Uno de sus 
compañeros en esa tarde fue Dave Roberts, 
quien dirigirá a Los Ángeles en su segundo 
Clásico de Otoño consecutivo.

“Fantástico para el béisbol”, dijo Ro-
berts. “Dos franquicias históricas frente a 
frente. Será una tremenda serie”.

Roberts deberá recibir aplausos cuando 
los equipos sean presentados. Sigue siendo 
querido en Boston por la memorable base 
robada que consiguió como corredor emer-
gente y que prendió la chispa para remon-
tar el déficit 3-0 ante Mariano Rivera y los 
Yanquis en la Serie de Campeonato de la 
Liga Americana en 2004. 

Dos meses y medio antes en esa cam-
paña, Roberts llegó a los Medias Rojas en un 
canje con Los Ángeles.

Cora recordó que Roberts reaccionó 
con tristeza por aquel cambio. Tras la base 
robada, Cora le envió a Roberts un mensaje: 
“Ahora podrás ser héroe”, le escribió.

Los Medias Rojas pusieron fin a una se-
quía de 86 sin conquistar el título al barrer a 
San Luis en la Serie Mundial, con el triden-

Dodgers de Los Ángeles y Medias Rojas de Boston calentarán la final de la MLB

Serie Mundial 2018: Un duelo de equipos históricos
Tomado de la MLB.com

te dominicano de Big Papi, Pedro y Manny. 
Boston intentará conquistar su cuarto cam-
peonato en 15 temporadas.

“Me encanta la idea de volver a Fen-
way. En lo personal, guardo lindos recuer-
dos de los Medias Rojas y Fenway me en-
canta”, dijo Roberts. “Lucir otro uniforme 
en busca de un campeonato de la Serie 
Mundial será algo especial para mí”.

Liderados por Mookie Betts, candidato 
al Jugador Más Valioso de la temporada, 
y por el toletero J.D. Martínez, los Medias 
Rojas fijaron un récord de la franquicia con 
108 victorias en la campaña, alto dividendo 
para el equipo con la nómina más acauda-
lada de las mayores. Boston se deshizo de 
Nueva York en la serie divisional de la Ame-
ricana y luego despachó a los Astros, cam-
peones defensores de la Serie Mundial, para 
conquistar el título de la liga.

Chris Sale será el abridor de Boston en 
el primer partido. Acaba de pasar una noche 
en el hospital por una enfermedad estoma-
cal.

Los Ángeles intentan atrapar su primer 
campeonato desde que Kirk Gibson, Orel 
Hershiser y Tommy Lasorda lo consiguie-
ron en 1988.

Un año después de perder en el séptimo 
duelo ante Houston en el Dodger Stadium, 

el conjunto con la tercera nómina más cara 
venció a Colorado en el desempate por el tí-
tulo de la División Oeste, superó a Atlanta 
en la primera ronda y luego derrotó a Mi-
lwaukee en el séptimo juego de la Serie de 
Campeonato.

“No importa cómo se pudo llegar. Re-
petir lo del año pasado resulta increíble”, 
dijo Kershaw, cuyos Dodgers llegaron a es-
tar 10 juegos por debajo de .500 en mayo y 
en el tercer puesto de la división en septiem-
bre. “No queremos volver a perder, así que 
estaremos listos”.

En un equipo repleto de talento, el 
nuevo rostro de los Dodgers en esta Serie 
Mundial es el del estelar torpedero Man-
ny Machado, adquirido mediante un canje 
en un julio con Baltimore. Los fanáticos de 
Boston lo conocen bien: un deslizamiento a 
destiempo el año pasado lesionó la rodilla 
de Dustin Pedroia, el segunda base y líder 
de los Medias Rojas, y fue foco de tensión 
en Fenway cuando Sale le tiró al cuerpo de 
Machado.

Historias enfrentadas
La consigna de vencer a un equipo de 

Los Ángeles volverá a resonar en la ciudad. 
Es una que se ha escuchado durante muchos 
años en Boston; pero en otro deporte, co-
reada por los fanáticos de los Celtics duran-

A pesar de que sostienen una centenaria rivalidad, estos equipos sólo 
se han enfrentado una vez durante un “Clásico de Octubre” y eso 

ocurrió hace más de un siglo. Ahora vuelven a verse las caras

te la rivalidad Larry Bird-Magic Johnson. 
Apropiadamente, el exastro de los Lakers es 
uno de los dueños de los Dodgers.

El básquetbol ha sido el deporte que ha 
marcado la rivalidad entre las dos ciudades, 
desde la época de Bill Russell, Elgin Baylor, 
Bob Cousy y Jerry West.

En el diamante, sin embargo, es poco lo 
que comparten estas franquicias.

La primera vez que se toparon fue en la 
Serie Mundial de 1916, cuando los Dodgers 
ni siquiera jugaban en Los Ángeles. Ruth 
lanzó 14 innings, en cosa de 2 horas y 32 mi-
nutos, y Boston venció 2-1 a Brooklyn en el 
segundo juego. Aunque Fenway había sido 
inaugurado cuatro años antes, el partido se 
escenificó en el Braves Field, sede de la fran-
quicia de la ciudad en la Nacional por tener 
mayor capacidad.

Los Medias Rojas se proclamaron 
campeones en cinco juegos. Entonces, los 
Dodgers no eran tampoco realmente los 
Dodgers. Tenían diversos apodos, el más fre-
cuente los Robins por el nombre de su piloto 
Wilbert “Robbie” Robinson. Y Ruth even-
tualmente fue coach del equipo.

Con el paso de los años, los equipos to-
maron distintos caminos.

Los Dodgers, con mucho orgullo, rom-
pieron la barrera racial cuando Jackie Ro-
binson debutó en 1947. Los Medias Rojas 
fueron el último club de las mayores en in-
corporar a un jugador de raza negra, en 1959 
con Pumpsie Green.

Décadas después, los equipos hicieron 
historia. Reunieron a 115.300 espectadores, 
la mayor cantidad en un juego de béisbol, 
para una exhibición en el Coliseo en 2008 a 
fin de conmemorar el 50mo aniversario de la 
mudanza de los Dodgers de Brooklyn a Los 
Ángeles.

En total, los Medias Rojas dominan 8-7 
ante los Dodgers desde los juegos interligas 
en 1997. Boston no ha recibido a Los Ángeles 
desde 2010 y no se han medido desde 2016.

Tampoco son muchos los jugadores que 
han coincidido en ambos clubes.

Como un ágil jardinero, Buckner apenas 
comenzaba su carrera cuando formó parte 
de los Dodgers al alcanzar la Serie Mundial 
de 1974. Mermado físicamente, era el prime-
ra base que dejó que un rodado de Mookie 
Wilson se le colara entre las piernas cuando 
Boston no pudo sentenciar la Serie Mundial 
de 1986 ante los Mets de Nueva York.

Pedro Martínez inició su carrera como 
relevista de Los Ángeles antes de afianzarse 
como un abridor dominante para Boston. 
Manny fue un excéntrico toletero que bri-
lló primero con los Medias Rojas ante de ser 
transferido a la Costa Oeste.

Nomar Garcíaparra, Adrián Beltré y 
Rickey Henderson son otras figuras des-
tacadas que han jugado en ambos equipos. 
Otro que lo hizo es el abridor de los Dodgers 
Rich Hill en 2015, el oriundo de la región de 
Boston lanzaba en una liga independiente 
cuando resucitó su carrera con los Medias 
Rojas.

También está el canje de hace seis años 
en el que Adrián González, Josh Beckett y 
Carl Crawford pasaron de Boston a Los Án-
geles para purgar salario en la nómina. 

Se esperan temperaturas contrastantes 
en ambas costas para el primer duelo. El ter-
mómetro debe caer a los 6 grados centígra-
dos (43 F) en Fenway, el estadio más vetusto 
de las mayores.

El calor se sentirá en el sur de Califor-
nia, aunque sin alcanzar el récord de 40 C 
(103 F) para el partido inaugural de la edi-
ción de 2017 en el Dodger Stadium, que con 
56 años es el tercero más viejo.
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La empresa Panasonic está desarro-
llando este dispositivo capaz de brindar 
concentración a sus usuarios y así ayudar-
les a cumplir sus objetivos tanto en la ofi-
cina como en cualquier otra actividad que 
requiera un alto grado de atención evitando 
distracciones.

Si eres de los que se distrae mucho en la 
oficina, ha llegado el invento perfecto para 
ti. Wear Space es un dispositivo creado por 
Panasonic diseñado para que te concentres 
limitando tus sentidos de la vista y el oído, 
a través de la tecnología de cancelación de 
ruido y una partición que controla tu cam-
po de visión.

No estamos de broma: this is real life. 
Panasonic quiere que estemos lo más con-
centrados posibles en nuestro trabajo, y 
como cada vez son más los entornos abier-
tos (Apple o Google llevan años utilizando 
este tipo de oficinas abiertas en EE.UU.) y 
los nómadas digitales que trabajan en remo-
to a lo largo del mundo, pues los japoneses 
se han dicho, ¿qué necesita alguien rodeado 
de ruido para trabajar? Cero distracciones. 
Wear Space tiene dos luces intermitentes 

Es una misión espacial tan ambiciosa 
y compleja que el 85% de la tecnología que 
utiliza es novedosa. Y es que adentrarse en 
el planeta menos estudiado del Sistema So-
lar es como ingresar a un “horno de pizza” 
de temperaturas extremas, según la Agen-
cia Espacial Europea.

La misión BepiColombo lleva el nombre 
de Guiseppe “Bepi” Colombo (1920-1984), el 
matemático, ingeniero y físico italiano que 
dedicó gran parte su vida al estudio de Mer-
curio y trabajó con la NASA en una misión 
anterior al planeta.

BepiColombo es un proyecto conjunto 
de las agencias espaciales de Europa y de 
Japón con cooperación de Rusia y Estados 
Unidos y es solo la tercera misión a Mer-
curio.

“Ir hasta Mercurio es muy complicado, 
se necesita más energía que para ir a Plu-
tón”, explicóMauro Casale, jefe de desarro-
llo del segmento científico de tierra de la 
misión.

Será necesaria una compleja maniobra 
de frenado y de sobrevuelos a varios plane-

En Japón siempre buscan cualquier innovación

Panasonic inventa pantalla 
para ayudar a la concentración

Abraham Puche / Orlando Times News

La misión es conjunta entre Europa, Japón, EE.UU. y Rusia

BepiColombo: la ambiciosa misión 
espacial que revelará los secretos 

de Mercurio
Abraham Puche / Orlando Times Newslas cuales bloquean tu visión periférica y así 

logran que te concentres estrictamente en 
el trabajo que estás realizando.

Esta pantalla de tela hace la forma de 
la cabeza y te envuelve desde la nuca. Tie-
ne dos auriculares Bluetooth, y la pantalla 
hace que tu campo visual sea aproxima-
damente del 60%, así como los auriculares 
anulan el ruido exterior. Para cargarlo tiene 
una entrada USB y la batería dura unas 20 
horas.

Así, este aparato crea lo que han lla-
mado un “espacio personal psicológico“, 
que hará que te concentres mucho más y te 
aísle del resto de la sala. Además, si alguien 
te ve con el Wear Space puesto, no irá a mo-
lestarte.

A pesar de que este dispositivo no es un 
producto oficial todavía, ya hay un prototi-
po con el que los creadores están intentando 
recaudar dinero y así poder lanzarlo al mer-
cado en un futuro.

Por el momento, el objetivo es llegar a 
recaudar 15 millones de yenes (unos 115.500 
euros) a través de Green Funding, una pla-
taforma para que las personas puedan apor-
tar dinero.

La idea es que limite los sentidos de 
la vista y el oído, ayudándonos así a con-
centrarnos. Este diseño ha contado con la 
colaboración del diseñador de moda japo-
nés Kunihiko Morinaga y aún no están a la 
venta (la compañía ha lanzado una campa-
ña de crowfunding para lanzarlo al merca-
do), aunque se calcula un coste de unos 260 
dólares.

Este nuevo invento puede ser la solu-
ción para las distracciones, tanto en el tra-
bajo como para los estudiantes, o para reali-
zar cualquier otra actividad que requiera un 
grado de concentración mayor.

tas para llegar a la órbita de Mercurio, cuyo 
estudio es muy difícil desde la Tierra.

“Las observaciones desde tierra son casi 
imposibles porque Mercurio está tan cerca 
del Sol que lo oculta totalmente. Hay que ir 
hasta allí”, agregó Casale.

Más de 80 compañías de 12 países dise-
ñaron la tecnología de punta necesaria para 
la misión.

“Para las condiciones extremas de Mer-
curio la tecnología no existía, en particular 
para las temperaturas que pueden pasar de 
los 450 grados centígrados durante el día a 
menos 180 grados en la noche”, explicó San-
ta Martínez, coordinadora de procesamien-
to científico y archivo de BepiColombo.

No solo las temperaturas son extremas. 
“La radiación solar es diez veces la intensi-
dad de la radiación solar que tenemos en la 
Tierra, la radiación infrarroja que emite el 
planeta es 20 veces mayor que en la Tierra, 
la radiación ultravioleta también es muy 
elevada y hay vientos solares que pueden 
llegar a los 400 km por segundo”.

Misterios
Mercurio es el gran desconocido del 

Sistema Solar y los científicos esperan que 
BepiColombo ayude a descifrar algunos de 
los muchos misterios en torno al planeta.

El campo magnético de Mercurio es 
muy pequeño, solo uno por ciento del de 
la Tierra, y está desplazado con respecto al 
centro del planeta, algo que en la Tierra no 
sucede, según Casale.

Messenger detectó hielo de agua en los 
polos de Mercurio y unas de las tareas de 
BepiColombo será confirmar estos depó-
sitos de hielo y determinar su cantidad y 
composición, es decir, si vienen de cometas 
o tienen otra naturaleza.

(Foto: TICbeat).

(Foto: BBC).
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El tratamiento y diagnóstico a tiempo son la clave del éxito

La importancia de conocer acerca del cáncer de mama
Dra. Tatiana Gómez Gómez. / Instagram: @dra.tatianag / Correo: tatigomezg@hotmail.com

Como cambia la Sexualidad después de un diagnóstico 
de Cáncer de mama 

Dra. Sofia Herrera M. 

El pasado 19 de octubre se celebró el 
día mundial del Cáncer de Mama. Una fe-
cha importante para recordar esta enfer-
medad que afecta tanto a mujeres como a 
hombres a nivel mundial. Aunque mucho 
se habla acerca de Ella, aún faltan muchas 
cosas por conocer de su fisiopatología para 
poder entender a profundidad cuál es su 
causa y, el por qué su incremento en la po-
blación general en los últimos años.

El Cáncer de mama es una patología 
que afecta generalmente a las mujeres, se 
localiza en la glándula mamaria y/o sus 
ductos, esta glándula contiene rica irriga-
ción sanguínea y linfática, lo que hace que 
esta enfermedad pueda propagarse a otros 
órganos fácil y rápidamente, además tiene 
diferentes clasificaciones dependiendo de 
la zona afectada, lo que determinará su 
manejo.

La importancia del control y detec-
ción temprana es crucial, la mayoría de 
datos a nivel mundial acerca de la tasas 
de éxito radica en su tratamiento tempra-
no. Las cifras de muerte en países en vía 
de desarrollo son mayores, solo el 40% de 
los tratamientos son exitosos, mientras en 
países desarrollados están alrededor del 
60%; ésto se debe a la mayor realización 
de tamizaje. Según la rapidez de la detec-
ción, sus hallazgos al microscopio, biología 
molecular y estadío, se determinará su 
pronóstico.

Entre los factores de riesgo para con-
traer Cáncer de Mama está, historia fa-
miliar de Cáncer de mama en parientes de 
primer y segundo grado de consanguini-
dad, Cáncer de mama previo, edad mayor 
a 50 años, datos ginecobstétricos como no 
tener hijos, presentación de menstruación 
a temprana edad, terapias de reemplazo 
hormonal y anticoncepción hormonal, 

Las palabras “Tiene un Cáncer en su 
seno”  definitivamente cambian completa-
mente la vida de una mujer  y le presentan 
una serie de retos que muchas veces son 
muy duros de superar y es con el apoyo de 
toda la familia y de la pareja, si es el caso, 
que se logra salir adelante.  

Hoy quiero dedicarle este espacio a 
un aspecto que pocas veces abordan  los 
médicos y que lamentablemente la mujer 
que padece del cáncer, muchas veces tam-
bién caya, y es el tema de la sexualidad.  

Por lo general luego de finalizada la 
etapa más difícil de la cirugía, la quimio-
terapia y/o radioterapia, la mujer queda 
muy débil y los tejidos del aparato repro-
ductor y en particular la vagina, sufren 
muchos cambios que desgraciadamente 
afectan negativamente la sexualidad. La 
vagina se adelgaza muchísimo, esto quie-
re decir que su recubrimiento interno se 
vuelve muy delgado, como una tela muy 
frágil, y además lubrica muy poco.   Esto 
ocasiona que ese tejido no soporte mucho 
roce y se rompa con facilidad, ocasionan-
do mucho DOLOR durante el encuentro 
sexual. 

La mayoría de las mujeres prefieren 
evitar el encuentro íntimo con su pareja 
ya que se va creando un círculo de condi-
cionamiento negativo donde se asocia el 
encuentro con DOLOR, y esto a su vez, 
suprime el deseo.  Eso sumado a todas las 
preocupaciones de chequeos,  de terapias 
con medicamentos a largo plazo, va des-
plazando completamente esa conexión 
intima entre la pareja y en muchas ocasio-
nes hasta separa relaciones. 

Pero quiero a través de estas líneas 
dejarles un mensaje positivo, eso no tiene 
por qué suceder. Lo más importante es que 

vale aclarar en esta última, que no se han 
encontrado datos suficientemente fuertes 
que demuestren su clara asociación, mien-
tras si se ha comprobado su protección 
para el cáncer de ovario. Si usted como 
mujer u hombre tiene algún factor de ries-
go, es importante realizarse una chequeo 
constante, si no presenta ninguno, no ol-
vide realizarce el autoexamen si es menor 
de 50 años o la mamografía para mayores.

La insistencia de los profesionales de la 
salud en cuento a la realización del autoe-
xamen es precisamente evitar a tiempo una 

como mujeres debemos decidir y tomar el 
control de nuestra sexualidad, de nuestra 
vida íntima. 

Segundo, comunicarnos con nuestra 
pareja y con el medico es vital para abor-
dar este problema y  mientras más pronto 
mejor. 

Tercero, realizando simples técnicas 
para cambiar un poco la forma de la pe-
netración y agregando lubricantes en base 
agua que tengan ácido hialuronico, que 
tiene la capacidad de regenerar tejido y no 
está relacionado con hormonas,  de forma 

catástrofe, con un procedimiento sencillo, 
que no le tomará mucho y que todas las 
mujeres pueden hacer desde la comodidad 
de su hogar. Si usted tiene dudas en cuento 
al procedimiento o, si usted encuentra algo 
que le cause curiosidad, siempre es mejor 
preguntar a su médico de cabecera. Mu-
chos de los hallazgos que usted puede en-
contrar en la palpación suelen ser norma-
les, pero nunca deje pasar nada por alto  si 
usted no esta seguro. A medida que vaya 
resolviendo sus preguntas y conociendo 
su cuerpo podrá saber si lo que palpa es 

constante, son herramientas sencillas de 
iniciar el proceso de la recuperación.  Otras 
herramientas como masaje perineal, técni-
cas de  relajación y alternativas diferentes 
a sexo con penetración, son también váli-
das para avanzar y ganar confianza en la 
intimidad. 

Las invito a visitar la página de Zenz-
sual a través de este link http://bit.ly/
tu_ginecologazenzsual  donde podrán leer 
artículos interesantes y a la vez podrán en-
contrar un producto fabuloso, el gel Ínti-
mo con ácido hialurónico 100% orgánico y 

normal o no. Para el tratamiento de esta 
enfermedad existen hoy en día múltiples 
terapias que van desde, tratamiento hor-
monal hasta recesión quirúrgica. Tenga en 
cuenta que cada persona responde de ma-
nera distinta a los tratamientos, no es fácil 
pasar por esta situación pero se hace ne-
cesario. El apoyo familiar, la comprensión 
y concientización de la enfermedad, hacen 
esta eventualidad más llevadera. Este mes 
¡Todos estamos modo rosa!.

por todo el mes del cáncer de mama existe 
un descuento del 30%  aplicando el código 
MESROSA. 

Lo más importante de todo es que Us-
tedes tienen el control de su cuerpo, de sus 
acciones y solo ustedes pueden tomar la 
decisión de no olvidar esa parte tan impor-
tante del ser humano. La sexualidad gene-
ra bienestar en el organismo y fortalece el 
sistema inmunológico.  Recuerden que sus 
compañeros, si están a su lado en ese mo-
mento tan duro, es porque las quieren de 
verdad  y va allegar el tiempo, cuando pase 
lo más duro, de retomar la sexualidad que 
es una de las mejores formas de conectarse.  
No olviden nuca que el buen Sexo también 
es Salud. 

   

Dra. Sofia Herrera M. 
Tu_ginecologa

El Cáncer de mama es el tumor maligno más frecuente en mujeres.
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Cuál es la diferencia entre una alergia 
y una intolerancia de alimentos

Dra. Adamar González / Dra. En Medicina General / Fundadora del Programa de Nutrición / Health Revolutions MD. 

Existen muchas personas que 
luego de una comida suelen 
experimentar síntomas como 
nausea, malestar estomacal o 
picor en todo el cuerpo. Estos 
síntomas pueden confundirse 
con una gastritis, una alergia o 
una intolerancia a los alimentos. 
No es tan difícil confundir la 
condición porque los síntomas 
son muy similares, aunque 
el origen es completamente 
diferente. 

Por eso es sumamente importante 
reconocer cual es la condición de origen y 
tratarla adecuadamente para evitar com-
plicaciones y danos al sistema gastroin-
testinal. Cuando hablamos de una alergia 
alimentaria nos referimos a una respuesta 
del sistema inmune a una sustancia que 
el cuerpo reconoce erróneamente como 
extraña. En este caso el cuerpo libera his-
tamina, una sustancia que causa una serie 
de síntomas clásicos en alergias pero que 
podrían ser fatales si no se identifi can a 
tiempo.  Los síntomas más comunes son 
picazón o hinchazón en la boca y la gar-
ganta, enrojecimiento de la piel, ronchas 
en cualquier parte del cuerpo, diarrea y/o 
vómitos y malestar general. Si la reacción 
alérgica es grave, pueden aparecer otros 
síntomas, como problemas para respirar 
y disminución de la presión que se iden-
tifi can como una reacción anafi láctica 

o shock anafi láctico. Esta reacción es po-
tencialmente mortal y debe ser tratada de 
inmediato por asistencia médica. Hasta 
la fecha, existen más de 180 alergias a ali-
mentos que se han documentado en tod o 
el mundo y se pueden identifi car por prue-

bas de laboratorios en sangre o en piel. Por 
otro lado, si la reacción presenta diarreas, 
distención abdominal y malestar general 
podríamos estar hablando de una intole-
rancia alimentos cuyo origen es metabóli-
co y suele estar relacionado a defi ciencias 
en enzimas que ayudan a la digestión de 
los alimentos. Existen otros síntomas re-
lacionados como pérdida de peso, anemia, 
dolores de cabeza por migraña y efectos 
psicológicos como confusión e incluso de-
presión. Sin embargo, estos generalmente 
se manifi estan durante períodos de tiempo 
más largos, y mostrar defi ciencias nutri-
cionales. En algunos casos, los síntomas de 
intolerancia alimentaria se asemejan a los 
de una reacción alérgica leve. Muchos de 
los síntomas de una intolerancia alimen-

taria también están asociados con otros 
trastornos del sistema digestivo, como la 
enfermedad de Crohn y el síndrome del in-
testino irritable.

Es importante hablar con su médico 
si esta experimentando algunos de estos 
síntomas. Si desea más información acer-
ca de cómo incluir una dieta balanceada 
sin incluir los alimentos que le ocasionen 
alergias o intolerancia alimentaria comu-
níquese con el primer programa de trans-
formación en salud y nutrición de Health 
Revolutions MD. Le ayudaremos a planear 
menús saludables que le ayuden a manejar 
condiciones crónicas y perder de peso de 
manera natural. 321.310.6648 o escriba a 
healthrevolutionMD@gmail.com o visíte-
nos en HealthRevolutionMD.com. 
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(Foto: Elle México).
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Un Quickie por Milano... 
Manuel Guzman-Lopez

Son muchas las cosas que se pueden 
ver, hacer y sobre todo comer en una 
ciudad tan grande y Cosmopolitan como 
Milano, pero este espacio no me permitirá 
hablar de todo, así que tengamos un  “quic-
kie” por Milano, la capital de la moda, cosa 
que te darás cuenta, a penas llegar. Los 
milaneses se lo toman en serio, siempre 
vestidos a temporada, sobre todo las mu-
jeres que contrario al resto de Italia, están 
mejor arregladas que los hombres. Cami-
narás por sus calles, pensando que más de 
una de ellas es modelo, quien sabe, y a lo 
mejor lo es. Milan, es después de Roma, la 
ciudad más grande de Italia, con más de 3 
millones de habitantes unos 2 millones que 
la visitan anualmente, pareciera que todos 
ellos, estuvieran en el mismo lugar que tu, 
en todo momento. Muy congestionada, 
pero igual muy rica para caminar y, sobre 
todo para comer. Llena de monumentos 
históricos que se cruzan en el camino, al 
igual que los cafés. Lo primero que tienen 
que hacer es tomarse con calma, un buen 
café, o dos o, porque no tres. Es realmente 
un arte lo que hacen con el. No recordaba 
que Milano tuviera tantas, pero tantas ri-
quísimas y bellísimas pastelerías aunque si 
me recordaba de sus heladerías. No sabrán 
en cual comer, pero no importa, prueben 
todas que por igual son estupendas. Cerrar 
el día con un buen helado, un tiramisu o, 
cannoli es como el postre al final de la cena 
en un gran restaurante. Hay cosas que en 
Milán no se pueden pelar, el Duomo claro, 
y los Panzerotti de Luini. Que cosa más 
loca, mi segunda parada al llegar a Milano. 

Aunque es típico del sur de Italia, Milán 
los ha adoptado como suyo. Un pastelito 
de masa de pizza “frito” con diferentes 
rellenos. Mis favoritos, los de Mozzare-
lla y Pomodoro que no me han permitido 
probar los demás. Por cierto, en todo el 
frente, está “Cioccolat” una heladería que 
además de riquísima en sabor lo es en pre-
sentación. Mi risotto favorito es el Milanés 
(con azafrán) así que al estar en Milán, no 

lo podemos pelar. Por lo general lo sirven 
acompañado con un buen ossobuco, no en 
salsa de tomate, para que no pelee con el 
protagonista. Acompañado de una buena 
botella de vino, es una experiencia para to-
mar, con calma y disfrutar al mejor estilo. 
La Cotoletta ( Milanesa de ternera) junto 
a los risotto, posiblemente sean los platos 
más emblemáticos de su cocina. Otra cosa 
que encontrarán en variedades asombro-
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Tarta de telarañas
Ingredientes 
 
120 g de azúcar
150 g de chocolate fondant
300 g de galletas de chocolate
120 g de mantequilla  
400 g de queso para untar
Sal
2 dL de nata para montar
1 sobre de cuajada en polvo.
 
Preparación
Tritura las galletas. Pon las galletas en un 
bol junto con 50 g de azúcar, un poco de sal 
y 150 g de mantequilla a temperatura am-
biente. Mezcla todo bien hasta obtener una 
mezcla homogénea de apariencia arenosa. 
Resérvalo en la nevera. 

Pon un cazo al fuego con 1 dl de nata 
para montar. Cuando empiece a hervir re-
tíralo del fuego y añade el chocolate partido 
en trozos. Remuévelo hasta que el chocolate 
se disuelva en la nata. Reserva unas 5 cu-
charadas de la mezcla en un vaso y añade 
el resto de la mezcla a las galletas que tenías 
en la nevera.

Pon la mezcla de galletas en un molde 
de paredes altas previamente engrasado con 
mantequilla. Pon en un cazo 1 dl de nata con 
los polvos de cuajada al fuego. En otro cuen-
co pon el queso y 70 g de azúcar y pásalo 
por la batidora. Añádelo al cazo con la nata 
y mézclalo bien. Termina de rellenar con la 
mezcla el molde con las galletas. Déjalo re-
posar en la nevera hasta que cuaje.

Sírvelo decorando con manga pastelera 
haciendo una espiral de chocolate sobre la 
superficie de la tarta y con un palillo marca 
unas líneas imitando una telaraña.

Cuando vemos un platillo con una ex-
quisita presentación nos atrae probarlo sin 
necesidad de olerlo, probarlo o incluso pre-
guntar de qué está hecho. Sin embargo, en 
este artículo no podemos aplicar la frase 
“de la vista nace el amor”, pues cuando se 
trata de platillos para Halloween no se re-
quiere una apariencia linda sino terrorífica 
y monstruosa para llamar la atención.

1. Manzanas con rostros tenebrosos: 
son muy fáciles de hacer, solo hay que pelar 
unas manzanas, hacerles rostros simulando 
calaveras y sumergirlas en vino o un jugo 
fuerte de frambuesas.

2. Escobas de queso: las cerdas de las 
escobas de bruja se hacen con tiritas de que-
so mozzarella y el palo puede ser alguna ga-
lleta o pasta seca.

3. Hamburguesas calabazas: no es 
mayor cosa, simplemente hazle ojos y boca 
(como las que se ponen a las calabazas) a las 
rebanadas de queso cheddar y colócalas so-
bre la carne.

4. Sandwich momias: untas mermela-
da de fresa sobre la rebanada de pan (para 
simular sangre), luego colocar las “vendas” 
de queso y por último dos ojos con rebana-
das de aceitunas negras.

5. Gelatina en forma de corazón: para 
hacerlo hay que buscar un molde en forma 
de corazón real o algo parecido. El corazón 

HAZLO TÚ MISMO…

 ¡De Halloween!
Estas fiestas de terror nunca habían sido tan ricas

¡Ideas para un Halloween delicioso!
Abraham Puche / Orlando Times News

Ojos terroríficos 
de huevo y atún
Ingredientes 
 
60 g de aceitunas negras
8 aceitunas verdes
300 g de atún en conserva en escabeche
8 huevos
Ketchup
2 cucharadas de tomate frito
3 cucharadas de mayonesa.

Preparación
Pon una cazuela al fuego con agua suficien-
te para cubrir los ocho huevos. Mantenlos 
10 minutos desde que empiece a hervir el 
agua. Deja enfriar los huevos, pélalos y cór-
talos en 2 mitades no a lo largo , de manera 
que queden 2 mitades asimétricas. Saca las 
yemas. 

Pon en un cuenco las yemas de los hue-
vos y el atún en escabeche y aplástalo con 
un tenedor. Añade a continuación dos o tres 
cucharadas de mayonesa y una cucharada 
de salsa de tomate frito y mézclalo bien. 

Rellena los huevos con la mezcla resul-
tante. Pon los huevos en una fuente boca 
abajo de manera que solo se vea la clara y 
entre medias el relleno que sobre.

Corta en rodajas las aceitunas verdes y 
pon encima de cada medio huevo un rodaja 
que simule el iris. Rellena el iris con un trozo 
de aceituna negra y con ayuda de un palillo 
y un poco de Ketchup pinta unas venillas 
sobre la clara.

puede ser de fresa y, aparte, preparar más 
gelatina con un toque de color rojo oscuro, 
se tritura y se le aplica textura.

6. Costillas y chorizo: es uno de los 
platos de Halloween más sencillos, se colo-
can costillas de res o cerdo en una bandeja, 
debajo unos chorizos a las brasas (para si-
mular los intestinos) y arriba le colocas un 
cráneo de utilería.

10. Cráneos de sandía: es una variante 
de los tradicionales cráneos de calabazas, 
pero se usan sandías o patillas (waterme-
lon).

11. Galletas en forma de banditas: son 
simples galletas dulces o saladas en forma 
rectangular, en el centro se coloca un cua-
drito de queso blanco y sobre el queso una 
gota de mermelada de fresas.

12. Ojos sangrientos de nata y kiwi: 
consiste en una bola de queso nata, sobre 
ella una rodaja de kiwi, en el centro una ci-
ruela pasa y se baña con almíbar.

13. Dedos de bruja: son galletas alarga-
das para simular un dedo, se le hacen arru-
gas con un cuchillo y las uñas se hacen con 
almendras.

14. Guacamole con nachos: se coloca 
una cabeza de calabaza, de la boca se espar-
ce guacamole y se acompaña con nachos. Es 
genial como centro de mes

sas, son los Panetones, típicos de esta re-
gión, así que es el momento de aprovechar. 
Dependiendo de la temporada, si es de frío, 
les recomiendo comerse unas ricas y calien-
tes castañas asadas que encontrarán por 
lo general, en las áreas turísticas como el 
La Plaza del Duomo. Terrazza Aperol con 
vista al Duomo es el lugar perfecto para 
un buen trago acompañado de gente joven 
y bonita y, Baxter Bar, unas cuadras más 
abajo, el sitio perfecto para un trago ínti-
mo atendido de maravilla y, un paseo por 
el área de Navigli al atardecer y cenar en 
unos de sus muchos restaurantes, es otro 
plan maravilloso. Disfruten, sin apuro para 
que se hagan pasar por italianos.

RECOMENDACIÓN: en Europa, el 
teme del hotel es algo delicado. No es el 
confort americano al que estamos acos-
tumbrados aunque hay una cadena de ho-
teles europeos “NH” que a muy buen pre-
cio y ubicación te brindan ese confort en un 
ambiente Muy contemporáneo. Pendiente 
con los restaurantes o café con espacios 
abiertos en las vías, cobran un “Fee” de has-
ta tres veces, por estar sentados ahí. TIP 
DE LA SEMANA: al viajar rápido, lo prin-
cipal es organizarte. Si quieres aprovechar 
el viaje, debes estar preparado para lo que 
vas hacer. Revisa las guías, haz tus reservas 
con tiempo y, viaja todos los días por Goo-
gle Map para que al llegar ya estés ubicado. 

Recuerda, vive la experiencia en positi-
vo y disfruta los resultados!
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No Bake Chesses 
Cake
Ingredientes:
Crust
2 tazas Graham crackers molidas
2 oz de mantequilla
2 cucharas de azúcar blanca
2 cucharas de azúcar morena
Mezcla del Chesses cake 
12 oz de queso crema batido
15 oz de pasta de calabaza
½ taza de azúcar
Pisca de nuez moscada
Pisca de all spice
16 oz Wipe cream

Procedimiento:
En un envase derretir la mantequilla, 
agrega la galleta molida y el azúcar blanca 
y negra.
En un envase añade el queso crema, la 
calabaza, la azúcar, la nuez moscada, el 
all spice y batir hasta que todo quede 
incorporado.
Agregar el wipe cream poco a poco 
mezclar y dejar reposar por 30 minutos.
En el vaso de su preferencia agregue el 
crust, luego el relleno y así sucesivamente.

Gastronomía al día con el Chef Alex Gandia
Tostadas Francesa 
de calabaza
Ingredientes:
Pan de tu preferencia
1 taza de puree de calabaza 
1 taza de leche
3 huevo
1 cdta. vainilla
Pisca All spice 
Pisca Nuez Moscada
Pisca Canela en polvo

Procedimiento 
Mezclar todo en un envase y dejar reposar 
por 15 minutos.
En un salten precalentado agregar mante-
quilla. 
Utilizar el pan de su preferencia y empa-
parlo de la mezcla de tostada francesa y 
cocinar hasta que este tostado por ambas 
partes.
Decorar con azúcar en polvo y coco tosta-
do.  

¿Sabias Usted?
Que el coco...
El coco es un fruto de origen tropical 
(crece sobre todo en zonas tropicales), 
proveniente de la popular palmera 
cocotera, que es capaz de vivir más de 
80 años, pudiendo llegar a alcanzar 
los 100 años.
¡Los benefi cios del coco son 
ciertamente interesantes para 
personas sanas de todas las edades, 
especialmente cuando, y esto hay que 
decirlo bien claro, es consumido de 
manera ocasional!
De este fruto podemos sobre todo 
aprovechar su carne, de llamativo 
y característico color blanco, o el 
agua que encontramos en su interior. 
Además, dependiendo de cómo 
procesemos su carne obtendremos 
aceite de coco, leche o crema.
Por ejemplo, si presionamos la 
carne y separamos su líquido 
obtendremos el maravilloso aceite 
de coco. Si presionamos la carne y 
la combinamos con el agua de coco 
obtendremos leche de coco. Y si, 
fi nalmente, únicamente presionamos 
la carne obtendremos crema de coco.

Iba una empanada manejando a toda 
velocidad cuando de repente choca y de 
inmediato llega la ambulancia diciendo:
¡Está mal, está mal!
A lo que la empanada contesta:
¡No soy tamal, soy empanada!

NOTA
Puedes seguir mis redes en todas las 

aplicaciones como.

Chef Alexander Gandia

 
Si necesitan servicio personalizado 

para eventos Gastronómicos. 
Gandia’s Catering

Tel. (352) 321-7459

Estaban dos donas, una natural y una 
glaciada. La glaciada le dijo a la otra:
¡Eres una desglaciada!

Riendo y Comiendo

¡Buen Provecho!
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Los colores morenos 
van muy bien con el rosa

El rosado también 
es un color para 

hombres
Abraham Puche / Orlando Times News

Hay muchos prejuicios acerca del color 
rosa. Tradicionalmente nos han enseñado 
que el rosa es de niñas y el azul es de niños.

No hay afirmación más equivocada. El 
rosa en los hombres se ve increíble, y más en 
la piel de los latinos que suele ser entre mo-
rena y apiñonada. Le da un toque broncea-
do-sexy al que pocas nos podemos resistir.

Si hablamos del significado del rosa es 
un color emocionalmente relajado e influye 
en los sentimientos convirtiéndolos en ama-
bles, suaves y profundos.

La moda va cambiando con el paso del 
tiempo. En el periodo rococó, la corte fran-
cesa –que era la que en aquella época dic-
taba la moda– desarrolló su gusto hacia los 
colores pastel porque en ellos se reflejaba el 
“sentimiento vital de la aristocracia”, des-
vinculándolos de los sucios trabajos de las 
clases inferiores. El arte de este tiempo re-
cogió la nueva tendencia menos brillante y 
más suave de los colores pastel, y gracias a 
él se puede seguir el recorrido histórico-cro-
mático a través de las prendas de vestir. No 
es casualidad que una de las amantes más 
famosas de Luis XV, Madame de Pompa-
dour, se aficionara tanto a este nuevo estilo 
que le pusieron su nombre a un tono de rosa: 
el rosa Pompadour.

Así, los hombres vistieron de rosa hasta 
que comenzaron los grandes conflictos béli-
cos. Con el trascurso de las guerras los sol-
dados de la marina y del aire se cubren con 
uniformes azules, momento en el que el azul 
se convierte en el símbolo por excelencia de 
las virtudes atribuidas a la masculinidad: va-
lor, heroismo y fuerza.

Consejos para vestirse de rosa
El secreto principal está en combinar el 

tono de tu piel y el de la prenda a elegir. Al 
igual que cualquier otro color que se jacte de 
tener tonalidades diversas, tiene un patrón 
que se debe seguir, no en el afán de limitar, 
sino con la intención de que, en mancuerna 
con tu piel, el rosa te haga ver y sentir bien. 
Para pieles claras, los rosas de la misma to-
nalidad funcionan mejor; mientras que para 
las oscuras, los rosas más llamativos son 
ideales.

Si aún no estás completamente conven-
cido de llevar el rosa en tu outfit, es porque 
quizá no te has dado cuenta que las tonali-
dades rosadas abarcan desde el rosa mexica-
no hasta el color salmón o durazno, como le 
conocemos comúnmente. Para usarlos hay 
algunas reglas sencillas a seguir y que tienen 
que ver un poco más con el resto del look.

Por lo general, las camisas se llevan con 
un traje o con jeans para ocasiones especia-
les o para verse formal en el trabajo. Los 
trajes negros o grises tenues van mucho me-
jor con camisas claras, mientras que los más 
oscuros lucen bien con las camisas en tonos 
más oscuros.

Los grandes también se suman 
a estas terroríficas fiestas

Los mejores 
disfraces 

de Halloween 
para adultos 2018

Abraham Puche / Orlando Times News

Halloween se celebra la noche del 31 de 
octubre, víspera del día de los difuntos. Casi 
todo el mundo ve esta fiesta de Halloween 
como una especie de Carnaval, pero con un 
lado oscuro y siniestro, donde predomina el 
ambiente de terror, que se ha vuelto muy 
popular y comercial.

Sin lugar a dudas, el disfraz de Ha-
lloween para adultos que más se verá este 
año es basada en la película de terror “La 
Monja”, que ha sido todo un éxito de taqui-
llas en todo el mundo. Es un disfraz relativa-
mente sencillo, solo hay que hacer un buen 
maquillaje y usar túnicas de color negras y 
un manto en la cabeza para lucir como este 
terrible personaje.

Y este año 2018, parece que los disfra-
ces más populares serán los que estén basa-
dos en la exitosa serie La Casa de Papel que 
va camino de su tercera temporada, es una 
idea de disfraz original y sencillo, porque 
sólo necesitarás una máscara de Salvador 
Dalí, y luego los complementos que quieras 
añadirle, armamento de juguete  o incluso 
para los más atrevidos un mono de color 
rojo, para lucir como un terrorífico atraca-
dor.

Otro disfraz que sabemos que será ten-
dencia son los famosos Colsplay,  un fenó-
meno que nació en los años setenta en tie-
rras orientales ligado al mundo del disfraz, 
que permite dar vida a los héroes, heroínas 
del comic y villanos más queridos de la fic-
ción. Un hobby que muchas personas han 
convertido en un peculiar estilo de vida, 
rentabilizando su afición. 

Pero el clásico disfraz que nunca pasa 
de moda en Halloween para las mujeres es 
el de bruja, por lo sexy y oscuro que resulta, 
por lo barato y fácil de encontrar o crear. 
Siempre se puede aprovechar una ropa vieja, 
romperla y ensuciarla  un poco y comprar 
unos complementos como un sombrero, es-
coba o nariz, y añadir un poco de maquillaje 
verde u oscuro a tu cara.

Y uno que suele gustar mucho al género 
masculino infantil es el disfraz del videojue-
go Fornite, ¿quién no ha oído hablar de este 
juego este año? “Batle Royale” de Fornite 
es un modo JcJ con 100 jugadores,  un mapa 
enorme, un autobús de batalla, la pericia de 
construcción y los entornos destructibles 
de Fornite sumados a la intensidad de los 
combates JcJ… El último en pie gana. ¿Te 
sumas a la batalla?

Al género infantil femenino también 
les suelen gustar los videojuegos, pero sue-
len optar por Minecraft,  hay un montón 
de ropa, juguetes con los que podrás disfra-
zarte,  no tendrás problema en encontrar 
disfraces y complementos porque es el jue-
go de PC más vendido del mundo, y una de 
las mejores, y más grandes comunidades del 
mundo de los juegos. Se estima que se han 
vendido más de 100.000.000. copias del 
mismo para todo tipo de plataformas. ¿Te 
animas a disfrazarte con una espada pixe-
lada?

La noche de Halloween está por llegar, 
pero esa noche acuérdate de preguntar, 
cuando llamen al timbre y abras la puerta 
¿Truco o trato? Si accedes al trato, debe-
rás dar dulces o caramelos (no te olvides de 
comprarlos), pero si dices “Truco” te ex-
pondrás a que los terroríficos visitantes te 
sorprendan con alguna travesura que otra. 
¡Feliz compra! y una ¡terrorífica noche de 
Halloween!

Tú mismo puedes romper 
tus jeans y estar a la moda

Los jeans rotos 
causan furor entre 
hombres y mujeres

Abraham Puche / Orlando Times News
 
Los jeans rotos es una moda que ha aca-

parado el armario de hombres y mujeres.
Siéntete libre de manipular los jeans a 

tu antojo, ya que puedes desgastarlos, cor-
tarlos, desteñirlos, teñirlos, deshilacharlos 
y más.

rio una buena cantidad de jeans de otras 
colecciones que prácticamente no usamos, 
porque ya se gastaron o bien porque nos 
cansamos de usarlos. Bueno, con esta moda, 
es tiempo de volver a sacarlos y empezar a 
reutilizarlos, adaptándolos con estos tips.

Lo primero que vas a hacer es elegir un 
jean y empezar a hacerle unas marcas don-
de quieres que empiece a verse tu piel. Es de-
cir, puedes hacer las marcas en las rodillas, 
en las pantorrillas y están las más atrevidas, 
que se animan a hacer los cortes en los mus-
los.

Con la ayuda de una tijera, vas a hacer 
un corte en línea recta y luego para deshila-
char una aguja, que va a ayudarte a que los 
hilos se vayan desprendiendo y así lograr el 
efecto de gastado.

Te sugerimos que a medida que vas 
haciendo los cortes te vayas probando el 
jean, para ir viendo cómo queda y si te gus-
ta como vas yendo. Siempre es mejor ir de 
a poco, para evitar hacer muchos tajos al 
principio y que luego quede un jean inuti-
lizable.

Otro punto muy importante es que se-
pas combinarlo muy bien, si no sabes cómo 
combinar bien tus pantalones rotos existe el 
peligro de, en lugar de lucir fresca y juvenil, 
verte como una chica poco cuidadosa, a la 
que realmente no le dieron ganas de arre-
glarse.

No puedes andar con unos pantalones 
rotos y una camiseta vieja, es claro; los pan-
talones rasgados también pueden ayudarte 
a crear un look casual elegante si lo acom-
pañas de una blusa de seda o transparente, 
una gran cartera, accesorios lindos y unos 
zapatos altos de tacón.

Atrévete a combinar los pantalones 
rasgados con prendas sofisticadas, lente-
juelas y encajes y verás lo femenina que te 
verás en un par de minutos.

Puedes usar tus pantalones rotos con 
una camiseta informal para ir por allí con 
tus amigas, pero es importante que pres-
tes atención en los accesorios, ya que si la 
combinación de tu atuendo es discreta es 
importante que acentúes tu look con una 
cartera que contraste y zapatos llamativos 
también, ya sean tenis o zapatillas.

A las mujeres les encanta crear y re-
novar prendas que nos hagan sentir únicas 
y con estilo. Agrégale tu propio sello a tus 
pantalones. Recuerda solo debes tener crea-
tividad.

Las mujeres “curvy” 
pueden resaltar sus figuras 

Las 5 prendas 
otoñales que toda 

mujer plus size 
debe tener

Abraham Puche / Orlando Times News

Las chicas plus size no deben estar para 
nada alejadas del mundo de la moda. Cuan-
do se trata de la ropa, hay muchas variedad 
de prendas pensadas para ti, sobre todo en 
ésta temporada de otoño. Luce divina y fa-
bulosa a dónde sea que te dirijas con las 5 
piezas de ropa otoñales para mujeres lleni-
tas que no deben faltar en el clóset.

1. Acelitt: Túnica para mujer Plus Size
Esta túnica ligera está hecha con un 

95% poliéster y 5% spandex. Es de manga 
larga y cuenta con cuello tipo tortuga, que 
incluye unos pliegues que en la parte supe-
rior que terminan en “V”. Este diseño tiene 
dos bolsillos a los costados y está disponible 
en 4 colores. Este modelo se puede combi-
nar con unos jeans, pantalones de vestir y 
leggings.

2. Blusón unicolor Allegrace
El blusón de algodón ajustado posee 

las medidas adecuadas para chicas llenitas, 
dándoles un modelo fresco y cómodo que 
las hace lucir sexy y atrevidas. Esta prenda 
es completamente libre de mangas y tiene 
cuello redondo de corte largo. Esta prenda 
puede ser usada como blusa larga o como 
vestido. Combina bien con un pantalón lar-
go o un buen par de leggins para protegerte 
del frío.

3. Lola Getts: Leggings de talla grande
Estos leggings tienen un tipo de tela 

bastante elástica que se ajusta con facilidad 
a la forma del natural de tu cuerpo. Esta 
prenda está hecha con un 90% de Supplex 
y un 10% de Lycra. Este producto elabora-
do en los Estados Unidos puede ser lavado 
a máquina con agua fría. Además del color 
gris, también están disponibles en color azul 
oscuro y negro. Este modelo te ayuda a 
mantener una linda figura, al mismo tiem-
po que te moldea las curvas de tus glúteos 
y caderas.

4. Allegrace: Camiseta de nudo al om-
bligo

La blusa está hecha completamente de 
algodón transpirable y cuenta con una tex-
tura suave al tacto, esta cualidad hace que 
sea muy cómoda de usar. Cuenta con un di-
seño de rayas horizontales en manga corta 
con cuello redondo y un diseño de ombligo 
descubierto.

 
5. Zerdocean: Pantalón largo elástico

Este es un pantalón para mujeres plus 
size hecho con microfibra elástica y una 
combinación de tejidos suaves y respirables. 
Este modelo de corte largo es totalmente 
elástico e incluye dos bolsillos laterales.

Un hombre vestido de rosado genera un 
fuerte impacto en la sociedad, así que debe 
saber combinarse con otros colores neutros 
(Foto: Aliexpress.com). (Foto: Pinterest).

 Los jeans rotos forman parte de las prendas 
más usadas en lo que va de este año (Foto: 
Zalando).

TENDENCIA www.orlandotimesnews.com

Una túnica ligera hecha de 95% de poliéster 
debe estar presente en los clósets de las damas 
de tallas grandes (Foto: La Opinión).
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Recientemente, las playas de Florida fue-
ron afectadas por esta marea roja, y aunque 
el peligro ha pasado muchas personas temen 
enfermarse y evitan las playas. Sin embargo, 
ya esta situación ha pasado y tanto autori-
dades como emprendedores turísticos están 
reimpulsando esta actividad económica.

La marea roja, una alga tóxica natural, 
ha estado matando peces y causando pro-
blemas respiratorios a lo largo de la costa del 
golfo de Florida en los últimos meses. El flo-
recimiento generalizado también ha puesto 
a las empresas en números rojos en algunos 
destinos y hoteles afectados, ya que los turis-
tas cancelan o modifican los viajes.

La marea roja causa irritación respirato-
ria en algunas personas, mientras que otras 
no experimentan ningún síntoma. Algunas 
playas afectadas aconsejan a las personas 
mantenerse fuera del agua o nadar bajo su 
propio riesgo.

Florida es el estado más visitado de los 
Estados Unidos y tuvo más de 118 millones 
de visitantes el año pasado, un récord para el 
estado. Visit Florida dijo que el estado tuvo 
más de 65 millones de visitantes en los prime-
ros seis meses de 2018, un aumento del 6 por 
ciento año tras año, pero la marea roja aún 
no había comenzado durante ese período. Las 
llegadas de turistas para el verano y el resto 
del año podrían ser menos robustas depen-
diendo de cuánto dure la marea roja y cuán 
bien los destinos pueden comercializarse por 
sí mismos.

Ofertas en turismo
Algunas propiedades como Harrington 

House, en Holmes Beach, Florida, ofrecieron 
un descuento del 50 por ciento en las tarifas 
del 24 de agosto al 9 de septiembre, porque 
su negocio estaba teniendo un éxito y las re-
servas para el ajetreado fin de semana del Día 
del Trabajo parecían sombrías. Era la primera 

Los caprichos de la geografía crearon 
este pequeño apéndice de Estados Unidos 
con el que sueñan los americanos irse un día a 
esconderse de su vida laboral, especialmente 
ahora que llega el otoño y la vida ya está de 
rutina. Pero si vas a este estado que un día 
perteneció a España, apunta porque tiene 
muchas cosas que ofrecer. Allí te podrás reti-
rar, pero no hay manera de estar quieto.

1. Miami: Para muchos, Miami es la ca-
pital de Hispanoamérica, pero de lo que no 
hay duda es de que se trata de la más sensual 
de las ciudades estadounidenses. Cuando cae 
la noche, las aceras de Ocean Drive y Collins 
Avenue, en el legendario distrito art-decó de 
Miami Beach, son una fiesta en cada una de 
sus terrazas, bares y restaurantes, donde los 
clientes saltan de cóctel en cóctel mientras 
contemplan el inacabable desfile de descapo-
tables con gente guapa que es  un elemento 
indisociable del paisaje de la ciudad.

2. Los parques de atracciones: Walt 
DisneyWorld, DisneyLand, Legoland, Sea 
World, Universal Studios, No hay duda: Flo-
rida es un paraíso para los amantes de los par-
ques temáticos, una experiencia inolvidable 
tras otra para niños y grandes, en Orlando, 
en el centro del estado.

3. Parque Nacional de los Everglades: 
El Parque Nacional de los Everglades se ex-

vez en los 30 años de historia de la propiedad 
que ofrecía tal descuento, dijo Mark Davis, 
propietario y posadero.

“Tuvimos que hacer algo para que la 
gente sepa que todavía estamos aquí”, dijo 
Davis. “En este momento estamos en bue-
na forma con el clima y la marea roja, pero 
podría volver. Todos estamos en algún mo-

tiende por más de 5.600 kilómetros cuadra-
dos de los condados de Monroe y Dade. Este 
gigantesco pantano es hábitat natural espe-
cies de animales que sólo viven en ese medio, 

Muchos visitantes están alerta ante la contaminación de las playas

A pesar de la marea roja, Florida reimpulsa su oferta turística
Abraham Puche / Orlando Times News - MD

Conozca los sitios turísticos más emblemáticos del estado

Florida, el escondite americano
Abraham Puche / Orlando Times News - Cortesía: Clemente Corona

mento de la marea roja. En nuestra isla, diría 
que la mayoría de las personas con las que he 
hablado se han visto afectadas”.

Davis dijo que la cobertura de noticias 
locales y nacionales sobre la marea roja tam-
poco ha ayudado. “Nuestra isla está haciendo 
mucho menos negocios en este momento que 
en el mismo momento del año pasado”, dijo. 

como es el caso de la pantera de la Florida, 
que actualmente se encuentra en peligro de 
extinción. Los animales más característicos 
de la zona son el aligator, cocodrilo, zorros, 

“Es sorprendente cómo los competidores 
pueden unirse para apoyarse mutuamente. 
Como comunidad, las personas se unen como 
empresas y mantienen a los restaurantes lle-
nos de residentes tanto como les es posible. 
Muchos restaurantes hacen todo lo necesa-
rio para mantener a sus empleados”.

Anne Sallee, directora ejecutiva y di-
rectora ejecutiva de Superior Small Lodging 
of Florida, comentó que el gobernador de 
Florida, Rick Scott, dijo a los asistentes a la 
Conferencia del Gobernador de la Florida 
–a principios de este mes– que las llegadas de 
turistas del estado todavía están en camino 
para este año, a pesar de la marea roja. Visit 
Florida dijo que espera publicar los datos de 
llegadas de turistas para el tercer trimestre 
en noviembre.

La marea roja no es algo raro y se ha 
observado en Florida y en otras partes del 
mundo durante cientos de años. Pero el 
cambio climático y las temperaturas oceá-
nicas más cálidas ciertamente han hecho 
que los eventos recientes como el de este 
año sean más severos; así como también la 
contaminación con aguas residuales produci-
da por las ciudades sobre las aguas costeras. 
 
Scott, quien también se postula para uno de 
los escaños en el Senado de Florida, está bajo 
presión para resolver el problema, a medida 
que se acerca el día de las elecciones. Él au-
torizó la asignación de $ 13 millones para 
ayudar a los destinos afectados. El estado 
también está experimentando con nuevas 
tecnologías que agregarían más oxígeno 
al agua, para mitigar o prevenir las futuras 
floraciones de algas. La marea roja probable-
mente desaparecerá a medida que se acer-
quen los meses de invierno, pero el turismo 
podría seguir sufriendo por eventos futuros 
si las soluciones no se rastrean rápidamente.

conejos, raccons, serpientes, los manatís al 
sur en la costa, las tortugas, los flamencos y 
más de 300 especies de pájaros que anidan 
todos los años.

4. San Agustín: En 1513, Ponce de León 
desembarcó en la costa este de Florida en al-
gún lugar entre el río de Santa María y Cabo 
Cañaveral, marcando así el comienzo del pe-
ríodo de la España Colonial en Florida. Cuan-
do Pedro Menéndez de Avilés desembarcó en 
1565 y estableció una colonia llamada San 
Agustín, fundó lo que es hoy la ciudad euro-
pea más antigua de América del Norte, una 
mezcla irresistible e ineludible de villa caste-
llana y ciudad tropical: los más de quinientos 
años de historia de la ciudad se dejan ver muy 
a las claras en las casi 150 manzanas del Dis-
trito Histórico.

5. Los Cayos: Refugio de artistas, es el 
punto más meridional del país. Más cerca 
de Cuba que de Miami, los cayos son cien-
tos de pequeñas islas rasas y arenosas que se 
encuentran al sur de Florida entre el océano 
Atlántico y el Golfo de México. Hasta hace 
pocos años a los cayos solo se podía ir en bar-
co. A estas islas sólo llegaban aventureros 
o piratas. Hoy día todo esto ha cambiado 
gracias a los transportes y se han convertido 
en uno de los lugares más visitados por el tu-
rismo. Cayo Hueso, la última isla, es la más 
poblada se llama, y se encuentra a tan solo 90 
millas de Cuba.

6. Tampa: Una ciudad moderna y re-
pleta de vida, que muestra una de las caras 
más amables y disfrutables del país. Pánfilo 
de Narváez desembarcó aquí a mediados del 
siglo XVI, pero no fue hasta el XIX cuando 
se estableció un fuerte y, a finales, llegó el fe-
rrocarril. Entonces sí puede decirse que nació 
Tampa, que se convertiría, gracias a su puer-
to, en una ciudad moderna y repleta de vida. 
En Hooker’s Point salta a primera vista.

TURISMO www.orlandotimesnews.com

Gran parte de las playas 
de Florida se mantienen 
prístinas y libres de algas, 
a medida que los turistas 
trasladan sus vacaciones.

El turismo en Florida sigue dando avances luego de que las playas del estado estuvieron afectadas 
con la marea roja (Foto: Visit Florida).

El turismo en Florida sigue dando avances luego de que las playas del estado estuvieron afectadas 
con la marea roja (Foto: Visit Florida).
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El canal venezolanos EVTV 

Miami realizó su Preventa 

2019 con un evento lleno de 

emociones y sorpresas para los 

asistentes. Al evento asistieron 

artistas, periodistas, políticos 

y empresarios que se dieron 

cita en Aloft Coral Gables para 

conocer lo que trae el canal para 

el 2019. Orlando Times News 

dijo presente con nuestro CEO 

César Castillo junto a su esposa 

y Vicepresidenta de OTN, 

Eugenia Wallis.

EVENTOS

Feria de TelemundoLa Feria de Telemundo reunió a miles de personas en el Osceola Heritage Park, en Kissimmee, el sábado 
13 de octubre de 2018. La actividad estuvo llena de diversión, música y comida.

El pasado 19 de octubre se 
realizó la conferencia llamada 
Ciudad de Criptomonedas 
en donde LuisRafael Pereira 
Berti, director de la escuela 
de criptomendas Monedario 
y Angel E. Ramos, director de 
Tradingenial hablaron sobre 
la nueva economía digital y 
realizaron el lanzamiento 
de su primer libro sobre 
Criptomonedas. 

ARRIBA: De Izquierda a derecha: Magistrado 

Gabriel Callejas, CEO Orlando Times 

News César Castillo, Vicepresidenta OTN 

Eugenia Wallis, magistrado Antonio Marval, 

magistrado Luis Ramos Reyes.

IZQUIERDA: La animadora venezolana Kerly 

Ruiz junto al cantante Robert Vogu previo a 

la presentación del artista.

Nuestro CEO César Castillo junto a su esposa 

y Vicepresidenta de OTN Eugenia Wallis.

ARRIBA: Nuestro CEO, César Castillo en el 
lanzamiento del primer libro de 
Cripto-monedas de LuisRafael Pereira Berti y 
Angel E. Ramos.

IZQUIERDA: Nuestra Vicepresidenta Eugenia 
Wallis, junto a LuisRafael Pereira Berti y 
Angel E. Ramos.

Luis Rafael Pereira Beti leyendo la 
edición 13 de Orlando Times News.

Ivan Tapia de Urbana FM y la locutora Brenda Romero de Intima FM tambien dijeron presente en la Feria de Telemundo junto a Orlando Times News

Nuestro CEO, César 
Castillo, junto 

a la Marketing 
Representative de 

Costco, Jousstte 
Calvo, en nuestro 
Stand durante la 

Feria ese Telemundo.

El presentador de Noticias Telemundo, Carlos Rausseo 
pasó por nuestro stand para llevarse su edición 13 

de OTN.

Conferencia Ciudad de Criptomonedas 

Preventa EVTV Miami
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En reconocimiento a sus 46 años de trayectoria artística

Oscar D’León ya tiene su día 
en Florida

Orlando Times News – Agencias

El actor participó en el rodaje de Avengers 4

Chris Evans dice adiós 
al Capitán América

Orlando Times News - Agencia

Es el venezolano más internacional en 
décadas. Sus canciones han hecho bailar 
hasta a los japoneses. Integró la Fania All 
Stars, junto a los mejores salseros de la épo-
ca. Es un ilustre de las artes musicales.

La trayectoria artística del “Sonero 
del Mundo” fue reconocida en Florida (EE.
UU.), luego de que la ciudad de Doral pro-
clamara el 17 de Octubre como el “Día de 
Oscar D’León”.

El alcalde de Doral, Juan Carlos Ber-
múdez, firmó el ejecútese de la proclama 
con la que se honra al salsero venezolano, 
reconociéndose así su fructífera carrera ar-
tística de más de 46 años de trayectoria.

A la ceremonia especial acudieron, ade-
más, funcionarios de la Alcaldía de Doral, 
personalidades de la vida social de la ciudad, 
miembros de la comunidad venezolana e in-
vitados especiales.

Oscar D’León, quien reside en la ciudad 
de Doral, es considerada una leyenda viva 
de la salsa latinoamericana, con 46 años de 
exitosa carrera artística, siendo considera-

¡Está confirmado! El propio Chris 
Evans, quien le ha dado vida al superhéroe 
de Marvel Capitán América, informó que 
ya concluyó el rodaje de la película Aven-
gers 4 y que con ésta abandonará su inter-
pretación del mítico personaje.

Avengers 4 es la secuela de la taquillera 
Infinity War y, por los momentos, aún no 
tiene un nombre definitivo; pero es desde ya 
una de las más esperadas, para el venidero 
año, por los millones de seguidores del gru-
po de superhéroes.

“Oficialmente cerré mi trabajo en 
Avengers 4. Fue un día emotivo para decir 
lo menos. Interpretar este papel durante los 
últimos 8 años ha sido un honor. A todos los 
que están frente a la cámara, detrás de la 
cámara y en la audiencia, ¡gracias por los re-
cuerdos! Eternamente agradecido”, publicó 
el actor en su cuenta en Twitter.

Durante los últimos ocho años, Chris 
Evans interpretó en seis películas de Marvel 
al Capitán América, Steve Rogers, perso-
naje que lo catapultó al éxito de su carrera 

do un ídolo en países como Aruba, Curazao, 
Colombia, Cuba, México y Japón, entre 
otras naciones, gracias a temas como Llora-
rás, Qué bueno baila usted, Hazme el amor 
y La Mazucamba, así como algunos otros 
éxitos que interpretó durante su pasantía 
por la Dimensión Latina.

En este sentido, el venezolano es con-
siderado un embajador de la música latina, 
pues ha llegado a sonar en países inimagina-
ble. Su próxima gira musical será en Europa, 
donde incluirá conciertos en ciudades como 
Londres, Madrid, Barcelona, Roma, Milán, 
París, Lyon y Ámsterdam, entre otras. Así 
lo anunció el propio Oscar D’ León previo al 
recibimiento de la proclama en Doral.

A través de su cuenta en la red social 
Instagram, Oscar D’León informó: “Me 
siento muy orgulloso y agradecido enorme-
mente con mi comunidad aquí en Doral”, 
cuyo mensaje acompañó con tres fotogra-
fías de él sosteniendo el reconocimiento, 
junto al alcalde Bermúdez y otras persona-
lidades.

cinematográfica.
Su debut como el Capitán América, en 

2011, fue muy criticado por los amantes de 
los comic, pues en el pasado Evans había 
interpretado a la Antorcha Humana en la 
película de superhéroes Los 4 Fantásticos; 
sin embargo, su impecable actuación en los 
Avengers le ganó el respeto y hasta admira-
ción de los fanáticos, tanto que legó a con-
vertirse en uno de los personajes favoritos 
dentro de la saga. 

Su primera participación en el “Uni-
verso de Marvel” fue con Capitán América: 
El Primer Vengador (2011); posteriormen-
te reapareció en Avengers (2012); Capitán 
América: El Soldado de Invierno (2014); 
Avengers: Age of Ultron (2015), Capitán 
América: Civil War (2016) y en Avengers: 
Infinity War (2018).

Lo que no queda claro y, por ende, se ha 
convertido en la mayor pesadilla de los fa-
náticos de Avengers es que la salida de Chris 
Evans se deba a la ya muy rumorada muer-
te del patriótico Capitán América.

FARÁNDULA www.orlandotimesnews.com

La ciudad de Doral 
declaró el 17 de 
Octubre como 
el Día de Oscar 
D’León, músico 
venezolano a quien 
se le cataloga como 
embajador de la 
música latina.

El cantante venezolano 
recibió la acreditación 
de manos del alcalde 
Bermúdez. (Foto: Instagram)

No se sabe si la partida de Evans 
se deba a la rumorada muerte 
del Capitán. (Foto: rockandpop.cl)

El actor estaría relacionado con la empresaria Sat Hari

Brad Pitt, 
¿consiguió un nuevo amor?

Orlando Times News – Agencias

Guinness World Record dio siete títulos mundiales

Despacito sigue rompiendo 
récords 

Orlando Times News – agencias

Tras quedaron los rumores de un po-
sible romance entre Brad Pitt y Jennifer 
Aniston, aún más una reconciliación con 
Angelina Jolie, luego de que se filtraran 
unas imágenes del actor con su aparente 
nueva pareja sentimental. 

En un reciente evento benéfico, el ga-
lán de cine se le vio acompañado y muy 
acaramelado con una mujer desconocida, 
de quien posteriormente se conoció sería 
una acaudalada empresaria y diseñadora 
de joyas, muy cotizada entre las persona-
lidades de Hollywood.

Se trata de Sat Hari, quien también 
es gurú espiritual y sanadora holística en-
tre las celebridades hollywoodenses, con 
quien asistió a un concierto de Red Hot 
Chili Peppers durante una gala de benefi-
cencia. 

Pocas semanas atrás los tabloides de 
farándula hablaban de un posible rena-
cimiento del amor entre Pitt y Aniston; 
iguales rumores se dieron con su supuesta 
relación con la afamada arquitecta Neri 

A más de un año de su lanzamiento, 
Despacito sigue consolidándose como un 
éxito mundial y ahora le acredita a Luis 
Fonsi siete récords Guinness, según infor-
mó el cantante en su cuenta en Instagram 
tras recibir los reconocimientos en un acto 
en Miami.

“Despacito rompió 7 títulos Guinness 
World Record en un año y esto es gracias 
a ustedes”, publicó el cantante puertorri-
queño, acompañando el mensaje con va-
rias fotos en la que se le ve con los reco-
nocimientos.

En el mismo mensaje, Fonsi agradeció 
la colaboración del reguetonero Daddy 
Yankee, con quien grabó a dúo Despacito; 
al cantante estadounidense Justin Bieber, 
por haber permitido la internacionaliza-
ción de la canción; a la cantautora pana-
meña Erika Ender, autora del tema; así 
como a Andrés Torres, Mauricio Rengifo 
y Carlos Pérez.

“Me siento muy honrado de ser parte 
de la familia de Guinness World Record 
(…) ¡Gracias a todos los que trabajaron 
para lograr este éxito!”, agregó.

Oxman. Ambas relaciones quedaron en 
simples runrunes.

Aun cuando el divorcio entre Brad y 
Angelina no se ha oficializado, puesto que 
la pareja no logra acordar la repartición de 
bienes y custodia de sus hijos, ambos llevan 
sus vidas como las de los solteros.

Angelina Jolie se encuentra rodando 
actualmente dos nuevos proyectos cine-
matográficos, con los cuales retoma su 
carrera de actriz en Hollywood; mientras 
que Brad Pitt no se ha mantenido retirado 
del celuloide y sigue participando en im-
portantes producciones.

Por lo pronto habrá que esperar a ver 
qué pasa entre la relación Pitt y Hari, cu-
yas miradas apasionadas fueron evidentes 
en las fotografías publicadas por los pa-
parazis que acudieron al evento benéfico. 
¡Ojalá no sea otro rumor más! y éste sea 
definitivamente el resurgimiento del amor 
para Brad, uno de los galanes de cine más 
cotizados en las últimas dos décadas.

Entre los récord alcanzados por Des-
pacito está la de ser la “canción más escu-
chada del mundo”; el “primer video en su-
perar los 5.000 millones de visualizaciones 
en YouTube”; el “video con más Me Gusta 
en Internet”; y la canción con más sema-
nas en el número uno de la lista Billboard 
Hot Latin Songs.

Además fue la canción con mayor 
número de semanas consecutivas (17) en 
el primer lugar de la lista Hot 100 de Bill-
board; el videoclip musical más visto de In-
ternet y el más reproducido de un dueto. 

Con estos reconocimientos, Luis Fon-
si ingresa a un selecto grupo de cantantes 
que han logrado siete récords Guinness en 
un mismo año, entre ellos Ozzy Osbourne, 
Rihanna, Taylor Swift y Lin-Manuel Mi-
randa.

“Sé lo difícil que es estar en los libros 
de los récords y comparar lo que ha logrado 
esta canción con otras que han sido himnos 
para mí y artistas que han sido maestros 
para mí. Poder estar en la misma página o 
relativament

Fotógrafos lo captaron, 
junto a la mujer, durante 

un concierto de Red 
Hot Chili Peppers como 

parte de una gala de 
beneficencia

A Pitt y Hari se les vio muy 
románticos durante la velada 

benéfica. (Foto: thesun.co.uk)

Luis Fonsi ingresa a 
un selecto grupo de 

cantantes con la misma 
cantidad de récords, 

entre ellos Ozzy 
Osbourne, Rihanna, 

Taylor Swift y 
Lin-Manuel Miranda

(Foto: los40.com.mx)
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AGENDA

Hunter Killer
Fecha de estreno: 31 de octubre de 2018 
(2h 02min)
Dirigida por: Donovan Marsh
Reparto: Gerard Butler, Gary Oldman, 
Common y más
Géneros: Acción, Suspenso

Hunter Killer sigue a unos astutos líderes 
rusos que aúnan sus esfuerzos para iniciar 
una Tercera Guerra Mundial, y las únicas 
personas capaces de detenerlos con un 
inexperto capitán de submarino y un 
equipo Navy de fuerzas especiales. En 
la película el capitán Joe Glass (Gerard 
Butler) liderará una misión desde un 
submarino de los EEUU junto con un 
grupo de Navy Seals. Su intención: 
rescatar al presidente de Rusia que está 
prisionero tras un golpe militar y evitar 
así lo que puede desembocar en la Tercera 
Guerra Mundial. Geoffrey Macnab, 
articulista de The Independent, opina 
sobre esta película: “Es bastante mejor que 
las últimas películas tontas en las que ha 
salido Gerard Butler (...) El ritmo nunca 
decrece. Tampoco lo hace la fuerza de 
Butler (...)”. 

 ESTRENOS DE CINE EN ESTADOS UNIDOS

 Bohemian Rhapsody
Fecha de estreno: 31 de octubre de 2018 
(2h 15min)
Dirigida por: Bryan Singer
Reparto: Rami Malek, Lucy Boynton, 
Aaron McCusker y más
Géneros: Biografía, Drama

Son los años 70. El cantante Freddie 
Mercury, el guitarrista Brian May, el 
baterista Roger Taylor y el bajista John 
Deacon forman la banda británica de 
rock Queen. Sería en 1975 cuando su 
sencillo Bohemian Rhapsody les colocaría 
en un primer plano de la escena musical 
internacional. El fi lme es una crónica del 
meteórico ascenso al Olimpo de la música 
de esta banda, a través de sus icónicas 
canciones y su revolucionario sonido, 
desde que Mercury se uniera a Brian May 
y Roger Taylor, hasta el macroconcierto 
Live Aid de 1985 en el estadio de 
Wembley, seis años antes de que Mercury 
muriera de forma prematura. Una 
celebración rotunda y sonora de Queen 
y de su extraordinario e inclasifi cable 
cantante.

 El Cascanueces 
y los cuatro reinos
Fecha de estreno: 31 de octubre de 2018
Dirigida por: Lasse Hallström y Joe 
Johnston
Reparto: Mackenzie Foy, Keira Knightley, 
Helen Mirren y más
Géneros: Familia, Fantasía, Musical

La historia relata las aventuras de Clara 
(Mackenzie Foy), una niña que recibe 
como regalo de Navidad un cascanueces. 
Su hermano (Tom Sweet) está celoso y 
lo rompe, aunque por suerte el juguete 
puede ser arreglado. La pequeña, contenta, 
se levanta por la noche para abrazar a 
su cascanueces, que en ese momento se 
transforma y la lleva a un mundo mágico. 
En él las fl ores conviven con los copos 
de nieve y un sin fi n de chucherías. Pero 
no todo va será bueno allí, pues Clara se 
encontrará en mitad de una guerra entre 
los hombres de jengibre y el rey de los 
ratones. The Nutcracker and the Four 
Realms (El Cascanueces y los Cuatro 
Reinos) es la nueva adaptación de imagen 
real que Walt Disney Pictures.

 El Grinch
Fecha de estreno: 30 de noviembre de 2018 
(1h 45min)
Dirigida por: Yarrow Cheney y Scott 
Mosier
Reparto: Benedict Cumberbatch
Géneros: Animación, Familia

El Grinch es un ser gruñón y peludo de 
color verde que vive en una cueva. Él mismo 
asegura que su corazón es muy pequeño y 
por eso es un cascarrabias que siempre está 
quejándose de todo y no hay nada que le 
parezca bien. Su único amigo es el perrito 
Max, más que sufi ciente porque él no 
necesita a nadie. Un día, desde su guarida, 
en lo alto del Monte Crumpit, empieza a 
escuchar ruidos procedentes de la ciudad de 
Villaquien, donde sus habitantes, los Quien, 
se encuentran entusiasmados organizando 
los preparativos para celebrar la Navidad. 
A él tanta alegría le provoca una rabia y 
una envidia que es incapaz de controlar. 
Pero, pronto descubrirá qué puede hacer 
para que ese sentimiento desaparezca: bajar 
a la localidad y allí robar todos los adornos 
y los regalos navideños. Así nadie podrá 
disfrutar de esa festividad.

 HEX: EF4323 ||  C.0% M.89% Y.100% K.0%
 HEX: FAA51A ||  C.0% M.41% Y.100% K.0%
 HEX: F9ED32 ||  C.5% M.0% Y.90% K.0%

 HEX: 8DB936 ||  C.44% M.0% Y.100% K.10%
 HEX: 008142 ||  C.90% M.26% Y.100% K.10%
 HEX: 004B23 ||  C.100% M.26% Y.100% K.56%

PANTONE 357 C

PANTONE 356 C

PANTONE 375 C

PANTONE 102 C

PANTONE 7549 C

PANTONE ORANGE 021 C

 PANTONE ||  C.M.Y.K. || WEB HEX

TTHIS BRAND HAS BEEN DEVELOPED BY FENIX GROUP USA INC - DESIGNER: JUAN CARLOS CORREDOR. PROJECT: ORLANDO TIMES NEWS LOGO 2018 - REGISTERED COPYRIGHTS FOR FENIX GROUP USA INC -135773AFRE-2018

 HEX: EF4323 ||  C.0% M.89% Y.100% K.0%
 HEX: FAA51A ||  C.0% M.41% Y.100% K.0%
 HEX: F9ED32 ||  C.5% M.0% Y.90% K.0%

 HEX: 8DB936 ||  C.44% M.0% Y.100% K.10%
 HEX: 008142 ||  C.90% M.26% Y.100% K.10%
 HEX: 004B23 ||  C.100% M.26% Y.100% K.56%

PANTONE 357 C

PANTONE 356 C

PANTONE 375 C

PANTONE 102 C

PANTONE 7549 C

PANTONE ORANGE 021 C

 PANTONE ||  C.M.Y.K. || WEB HEX

TTHIS BRAND HAS BEEN DEVELOPED BY FENIX GROUP USA INC - DESIGNER: JUAN CARLOS CORREDOR. PROJECT: ORLANDO TIMES NEWS LOGO 2018 - REGISTERED COPYRIGHTS FOR FENIX GROUP USA INC -135773AFRE-2018

Spooky Empire
Cuándo: del 26 al 28 de octubre de 2018 / 
Viernes 1:00 p.m. - 11.00 pm.; Sábado 11:00 
a.m. - 10:00 p.m.; Domingo 11:00 a.m. - 5:00 
p.m.
Dónde: Caribe Royale All-Suite Hotel & 
Convention (8101 World Center Drive, 
Orlando, FL 32821)
Admisión: los precios varían 
Teléfono: 954-258-7852
Comprar boletos en info@spookyempire.
com
El hootenanny del horror contará con 
invitados famosos, incluyendo a David 
Duchovny, Gillian Anderson y otros 
actores, un concurso de disfraces, paneles de 
discusión, un festival de tatuajes, películas, 
presentaciones en vivo y vendedores. Más 
información en http://www.spookyempire.
com/ 
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 Terror at the Inn! 
The Mummy’s Curse
Cuándo: vigente hasta el 31 de octubre de 
2018 / de 6 p.m. hasta las 10 p.m. los días la-
borables, y de 6 p.m. a las 11 p.m. los fi nes de 
semana.
Dónde: Holiday Inn Resort Orlando Suites 
- Parque acuático (14500 Continental Ga-
teway, Orlando, FL 32821)
Admisión: $ 19.95 (más impuestos)
Una antigua cripta egipcia ha sido desente-
rrada. ¿Usted y su familia sobrevivirán a la 
maldición de la momia? Este Halloween evi-
ta las largas colas y visita la atracción encan-
tada más reciente de Orlando: Terror at the 
Inn, la maldición de la momia. Además de la 
casa encantada, este evento también incluye 
juegos de carnaval con el tema de las momias 
y la admisión a una película 4-D llena de ho-
rror, Panic House. Más información: 
http://www.terrorattheinn.com/ 

 Central Florida Veg Fest
Cuándo: 27 de octubre de 2018 / De 10:00 
am a 6:00 pm.
Dónde: Orlando Festival Park (2911 E. Rob-
inson Street, Orlando, FL 32803)
Entrada LIBRE
Contacto: Larry Rumbough / Teléfono: 
321-331-1859 
Central Florida Veg es un día emocionante 
de exhibiciones y actividades coloridas y edu-
cativas. Este festival es un evento para fami-
lias, perros, alcohol y no fumadores. Descu-
bra nuevos productos e ideas de más de 200 
proveedores y 100 colaboradores y disfrute 
de una amplia variedad de presentaciones y 
demostraciones de preparación de alimen-
tos. Más información: info@CFVegFest.org

   Jersey Boys
Cuándo: del 30 de octubre al 4 de noviembre 
de 2018
Dónde: Dr. Phillips Center for Performing 
Arts (445 South Magnolia Avenue, Orlando, 
FL 32801)
Teléfono: 844-513-2014
Tenían un sonido que nadie había escuchado 
y la radio no podía tener sufi ciente. Pero si 
bien sus armonías eran perfectas en el esce-
nario, fuera de escena, era una historia muy 
diferente, una historia que les ha hecho sentir 
una sensación internacional de nuevo. Más 
información: 
https://tickets.drphillipscenter.org 

2018 Epcot International 
Food and Wine Festival
Cuándo: Vigente hasta el 12 de noviembre de 2018
Dónde: Epcot® (200 Epcot Center Drive , Lake Buena 
Vista , FL 32830)
Admisión: admisión válida en el parque
Teléfono: 407-939-5277
El Epcot International Food & Wine Festival regresa 
a Walt Disney World Resort este otoño con 75 días 
de demostraciones culinarias, seminarios de bebidas, 
eventos de gran sabor y, por supuesto, una verdadera 
cornucopia de comida maravillosa y deliciosas bebidas. 
Más información en: https://disneyparks.disney.go.com/
blog/2018/03/the-2018-epcot-international-food-wine-
festival-brings-75-days-of-fall-fun-aug-30-nov-12/

Wall Street Plaza Presents: Plazaween 18
Cuándo: 26, 27 y 31 de octubre de 2018
Dónde: Wall St. Plaza (25 Wall Street, Orlando, 
FL 32801)
Entrada LIBRE
¡Plazaween está de regreso para el 18º año con 3 noches de Halloween Block Parties con mú-
sica en vivo, espectáculos de luces, concursos de disfraces y bebidas especiales! El viernes 26 
comienza tu Halloween temprano en la Fiesta de la Plaza Pre-Plazaween. Calienta tu dis-
fraz y comienza bien el fi n de sema-
na. Block Party comienza a las 8pm.
$ 4 bebidas especiales de Coors Light 
y $ 5 de Jose Cuervo. ¡Únete a Ha-
lloween Pub Crawl’s Halloween Pub 
Crawl y termina en Wall St! Más 
información: https://wallstplaza.net/
event/plazaween2018/
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Aries
Tus relaciones con amigos, amantes, hijos, 
compañeros de trabajo e incluso extraños de-
ben ser tranquilas, cálidas y de apoyo. Nuevas 
oportunidades de negocios pueden llegar a 
través del contacto con gente nueva e intere-
sante. Los eventos sociales contribuirán más a 
tu crecimiento personal.

Tauro
Las reflexiones sobre tu reciente éxito y buena 
fortuna con respecto a los asuntos profesiona-
les probablemente harán que tengas una sen-
sación fuerte, optimista y entusiasta hacia el 
futuro. Los proyectos creativos van muy bien, 
al igual que las relaciones con el sexo opuesto.

Géminis
Buenas noticias desde un sitio lejano podrían 
alegarte. Sin embargo, esto no va a afectar 
tus relaciones con los demás o con tu trabajo, 
cualesquiera que sean los proyectos en los que 
participes en estos momentos. Es un buen día 
para caminar al aire libre y disfrutas los días 
de sol.

Cáncer
Un aumento de dinero podría traer mucha fe-
licidad y hacer que te sientas bien en tu hogar. 
Todo parece indicar que el éxito y la buena 
fortuna van a estar allí durante algún tiempo. 
Puedes, sin embargo, explorar la idea de hacer 
alguna inversión prudente y retomar la segu-
ridad del pasado.

Leo
Tal vez alguien que conoces ha tenido mucho 
éxito en una actividad que piensas que podría 
interesarte. Todo debería ir muy bien, pero 
que sin duda querrás informarte al detalle. Es-
tás haciendo lo correcto al asegurarte de todos 
los hechos antes de sumergirte en el futuro.

Virgo
Los éxitos profesionales recientes te traerán 
felicidades porque tu cuenta bancaria empe-
zará a crecer cada vez más. Esta tendencia 
debería continuar durante un tiempo si sigues 
trabajando igual y mantienes una actitud posi-
tiva y optimista. Debes mejorar tus relaciones, 
especialmente del sexo opuesto.

Libra
Sientes especial positivismo en este momen-
to, y es probable que tu confianza contribuya 
a un nuevo sentido de cercanía hacia los que 
te rodean. Vienen éxitos en tu carrera; mien-
tras que en el amor y en el romance también 
te debe ir muy bien. Has trabajado duro y ha 
llegado el momento de recompensarte.

Escorpión
Las cuestiones financieras van a ir bien para 
ti de ahora en adelante. Este optimismo y en-
tusiasmo, sin embargo, no significan que es-
tés dando tu buena fortuna por sentado. Más 
bien, es probable que te dé el impulso necesa-
rio para continuar como hasta ahora, sólo que 
con más serenidad que antes.

Sagitario
Has estado trabajando muy duro durante mu-
cho tiempo y ahora puedes estar pensando en 
maneras de recompensarte. El viaje, que has 
soñado con tomar, podría parecer ser más al-
canzable. Te tocará decidir si te quedas o no, 
porque hay mucho que puedes aprender gra-
cias a este viaje.

Capricornio
Tendrás visitantes en tu casa, a quienes po-
drías incluir como socios en actividades de 
negocios. Es muy probable que disfrutes de 
unos intensos debates. El amor y el romance 
también deberían ir bien, sobre todo porque te 
sientes muy entusiasta acerca de la vida. Tó-
mate tiempo para compartir sueños.

Acuario
Debes aprovechar las conversaciones con las 
personas de tu entorno, en particular las que 
sean acerca de posibles intereses de negocios, 
pues te proporcionarán una gran cantidad 
de información positiva. Tu trabajo no sólo 
ha enriquecido tu situación socioeconómica, 
también tus amistades.

Piscis 
Llegó el momento para la meditación o los 
estudios espirituales. Tu intuición debe estar 
operando a un nivel muy alto y, por lo tanto, va 
a ser fácil para ti sintonizar con los pensamien-
tos, sentimientos, necesidades y deseos de los 
demás. Incluso puedes experimentar percep-
ciones psíquicas.

El objetivo es rellenar la cuadrícula de 
9×9 celdas dividida en subcuadrículas 
“cajas” o “regiones” de 3×3 con las cifras 
del 1 al 9, partiendo de algunos números 
ya dispuestos en algunas de las celdas. No 
se debe repetir ninguna cifra en una mis-
ma fila, columna o subcuadrícula. 

Solución anterior.

www.orlandotimesnews.com PASATIEMPOS



Del 25 de octubre  al 07 de noviembre 2018PUBLICIDAD www.orlandotimesnews.com


