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Destituidos todos 
los diputados de 
oposición.
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El regreso a clases 
conlleva auxiliarse 
con buen equipo.
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Asus Zenbook UX305
Una ultrabook bastante asequible y de buen per-
formance ofrece un procesador Intel Core M 5Y10 
dual core de 8000MHz, gráficos Intel HD 5300, 
8 GB de memoria RAM, una pantalla de 13.3 pul-
gadas, disco duro SSD de 256 GB y conectividad 
802.11 Wi-Fi con una muy buena relación precio-
calidad. Una auxiliar completa.

Apple MacBook Pro 13.3-inch
La mas pequeña y potente de la familia MacBook
Pro hasta ahora existentes tiene una pantalla de 
13.3 pulgadas, procesador Intel Core i5 dual core
de 2.7GHz, 8 GB de memoria RAM, 128 GB de 
disco SSD, Intel Iris Graphics 6100 y conectividad 
802.11ac Wi-Fi. Excelente opción para aquellos 
estudiantes que necesitan poder de computo.

todos quieren

La mejor!

!

Acer Chromebook 15 C910
Para el estudiante que necesita un titán de batalla, 
está el coloso de las Chromebooks, ofreciendo un 
procesador Core i5-5200 dual core de 2.2GHz, 
32 GB de disco SSD, 4 GB de memoria RAM, una 
pantalla de 15.6 pulgadas y conectividad 802.11ac 
Wi-Fi. Las características necesarias para el trabajo 
rudo de proyectos extensos.

Microsoft Surface 3
Mitad laptop, mitad tablet, le presentamos a esta 
portátil que es delgada, ligera y barata con proce-
sador Quad Core Intel Atom de 1.6 GHz, 4 GB de 
RAM, pantalla de 10.8 pulgadas, disco de 128 GD
SSD, conectividad 802.11ac Wi-Fi y un espectacu-
lar y sobrio diseño.  Puedes tener lo mejor de una 
laptopt y de una tablet.

Tips para escojer
■ Definir el uso para el 
tipo de rendimiento.

■ Los procesadores Intel 
Core i3 son los comunes.

■ Definir el tiempo de 
batería que se necesita.

■ Definir el presupuesto 
con el que se cuenta.

■ Si no se requiere 
potencia, opte por el bajo 
consumo.

■ Definir los tipos de 
programa que usará.

■ Definir el material.

■ Los procesadores AMD  
A4 son suficientes.

■ Consulte la garantía de 
cada laptop.

Memoria: 4 GB RAM Precio: 302.89 usd Memoria: 8 GB RAM Precio: 605.59 usd Memoria: 8 GB RAM Precio: 844.99 usd Memoria: 4 GB RAM Precio: 435.95 usd

El regreso a clases conlleva 
auxiliarse del mejor equipo 
de cómputo que se adapte a 
las necesidades de estudio y 

presupuesto. #MEJORESLAPTOPS
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Un cantautor que 
le hace caso a su 
público.
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Por Paloma Díaz 

San Juan.-  El cantautor puertorriqueño 
Tommy Torres lanzó su nuevo tema, Lo 
que siento por ti, el ritmo de cuya can-
ción surge de la recomendación de sus 

seguidores a través de una campaña lanzada a 
través de la red social Facebook.

El ritmo indie fue el que la mayoría del millón 
de visitantes de la campaña #DiloconPepsi 
escogió para la canción, que se incluirá en 
la próxima producción de Torres. Los otros 
géneros musicales que compitieron fueron 
balada, pop, clásico y dubstep.

Torres admitió en una entrevista que los 
géneros indie y balada eran sus favoritos para 
el tema, pero que por los comentarios que sus 
seguidores le dejaban al escuchar la canción 
tuvo que darle un giro diferente.

“La gente me puso a trabajar. Me pare-
ció interesante, porque dentro del contex-
to escuchas algo alegre. La gente decía que 
quería algo alegre, positivo y optimista”, dijo 
el artista boricua. Torres, de 44 años, es más 
conocido por sus composiciones que desta-
cados artistas le han 
grabado, como Ricky 
Martin, Ednita Naza-
rio y el grupo Black:-
Guayaba, Alejandro 
Sanz, Ricardo Arjona 
y el de Jesse y Joy.

Algunos de sus 
temas que han sido 
grabados por otros 
artistas son Ya no 
duele, de Sanz; Péga-
te y Tu recuerdo, de 
Martin; Una vida sin 
ti, de Black:Guayaba; 
Palabras, de Nazario; 

“La gente 
me puso 

a trabajar. 
Interesante, 
porque dentro 
del contexto 
escuchas algo 
alegre”. Tommy 
Torres, cantante 
y compositor. 

A petición DEL PÚBLICO
El compositor decidió darle 
gusto a sus seguidores con 
un tema elegido y dedicado 
a ellos. #tommytorres

Biografía

■ Tommy Torres, comen-
zó en la música desde 
temprana edad. Apren-
dió a tocar violín, piano 
y guitarra. Cursó sus 
estudios universitarios 
en Berklee College of 
Music en Boston, (EE. 
UU.), donde realizó 
estudios en arreglos e 
ingeniería de sonido. 
Se graduó en Guay-
nabo, Puerto Rico del 
Colegio Rosa-Bell. 
Comenzó al lado de 
célebres figuras.
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■ 2001: 
   Tommy Torres

■ 2012: 
   12 Historias

■ 2004: 
   Estar de moda no está de moda

■ 2013: 
   12 Historias en vivo

■ 2008: 
   Tarde o temprano

y Corre, Me soltaste, 
3 A.M., Dime que no, 
Quiéreme despacito 
y El malo, de Jesse y 
Joy. Por estas compo-
siciones, incluyendo 
Corre, que obtuvo en 
2012 el premio Gram-
my Latino en la cate-
goría de “Canción del 
Año”, Torres también 
ha sido galardonado 
en otras premiacio-
nes como Compositor 
del año de 2009 por la 
Sociedad Americana 
de Compositores.
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El Dynamo continúa 
adquiriendo 
hispanos.
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LA CANTERA COLOMBIANA surte jugadores a las mejores ligas del mundo, y el talento de sus jóvenes se refleja en jugadores como Yair, veloces y con técnica.

Datos
• Nombre completo: Yair 
Arboleda Quiñones

• Posición: 
Mediocampista

• Fecha de nacimiento:
07 de abril de 1996

• Lugar de nacimiento:
Tuluá, Colombia

• Altura:  5’6 “

• Peso: 144 lbs. 

• Club anterior: 
Independiente Santa Fe 

• Cómo se adquirió: 
En calidad préstamo de 
Independiente Santa 
Fe con para el resto 
con opción para una 
transferencia permanente.

Por Agencias 

Houston.- El Houston Dynamo ha adquirido 
al mediocampista Yair Arboleda Quiñones del 
Independiente Santa Fe de la primera división 
colombiana. 

El acuerdo incluye un préstamo hasta el 
final del 2016, con 
una opción para una 
transferencia perma-
nente. Arboleda se 
añadirá a la lista del 
equipo Dynamo justo 
en cuanto reciba su 
Visa P-1 y el certifi-
cado de transferencia 
internacional.

 Nacido en Tuluá, 
Colombia, Arboleda 
se desarrolló a través 
de la joven Academia de Independiente Santa 
Fe, uno de los clubes más grandes de Colom-
bia con ocho títulos de liga. Se incorporó el 
Club Tijuana en 2014 y anotó cinco goles en 
12 partidos para las reservas de Tijuana. Arbo-

DYNAMO ADQUIRIÓ
A COLOMBIANO

leda, con tan solo 20 
años, regresó a Santa 
Fe en 2015 y anotó un 
gol en seis aparicio-
nes del primer equipo 
de Los Cardenales y 
agregó uno más en la 
Copa Colombia.

“Nos complace 
darle la bienvenida 
a Yair Arboleda a el 
Dynamo de Houston”, 
dijo el VP/general 
manager Matt Jor-
dan. «Él es un joven 
y talentoso prospec-
to con ritmo excep-
cional. A los 20 años 
de edad, esperamos 
verlo desarrollarse 
y crecer dentro de 
nuestro sistema.”

Arboleda pasó 
tiempo con la selec-
ción Colombia U-17 

y se une a su compa-
ñero Mauro Manotas 
delantero colombia-
no, de 21 años de 
edad, en el primer 
equipo del dínamo. 
Será el quinto jugador 
para ocupar un lugar 
de la lista internacio-
nal en el equipo del 
Dynamo, junto con 
Agus García, Cristian 
Maidana, Erick Torres 
y Manotas.

Arboleda es el 
segundo jugador en 
unirse al Dynamo 
durante la ventana de 
transferencia de vera-
no después de que el 
club adquiriera  Eric 
Alexander mediante 
un intercambio con el 
Impacto de Montreal 
la semana pasada.

El centrocampista de 20 años 
Yair Arboleda Quiñones se 
une al Dynamo en calidad de 
préstamo por seis meses de 
primera división de Colombia. 
Independiente Santa Fe 
#FÚTBOLSOCCER
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Alzheimer se lo lleva todo
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Cada nuevo caso cambia la vida 
a una familia entera. Muchas 

de las personas que asumen 
la responsabilidad, acaban 
enfermas debido a los altos 

niveles de estrés y ansiedad. 
#alztex.org/español.
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Por Redacción   

El Alzheimer es una enfermedad cerebral 
que causa problemas con recordar, racionar, 
y comunicarse. Esta enfermedad no es una 
parte normal del envejecimiento. Hoy más de 
5 millones de personas en los Estados Uni-
dos tienen Alzheimer. Más de 70 porciento de 
aquellas personas viven en sus hogares, así que 
el Alzheimer afecta a toda la familia. El Alzhei-
mer es una enfermedad que se empeora con el 
tiempo y es fatal.

El síntoma más común es la pérdida de la 
memoria que afecta las actividades diarias y la 
habilidad de gozar pasatiempos que la persona 
disfrutaba anteriormente. Otros síntomas incluyen 
la confusión, la desorientación en lugares conoci-
dos, y problemas con el habla y/o la escritura.

Alto riesgo
El riesgo de desarrollar el Alzheimer en los 

latinos es 1,5 veces mayor que en los norteame-
ricanos blancos no latinos. Las mujeres son el 
epicentro de la enfermedad de Alzheimer, repre-
sentando a la mayoría de personas con la enfer-
medad también a la mayoría de cuidadores de 
familiares con Alzheimer. Las mujeres de 60 años 
o más tienen el doble de riesgo de desarrollar el 
Alzheimer que cáncer de seno.

Todavía no se sabe por qué sucede, pero los 

Envejecer sin memoria
La enfermedad de Alzheimer tiene un efecto devastador, no solo en quienes la padecen, sino también en familias 
enteras. En los Estados Unidos alguien desarrolla esta enfermedad cada 66 segundos. #VEJEZSINPASADO

Mitos y realidades

(M) La pérdida de la 
memoria es una parte 
natural del envejecimiento.

(R) Realidad: Cuando las 
personas envejecen, es 
normal tener problemas 
de memoria ocasionales, 
pero Alzheimer es más 
que pérdida de memoria 
ocasional.

(M)  5: Aspartame causa 
pérdida de memoria.

(R):  Este endulzante artificial, 
conocido como Nutrasweet 
y Equal, fue aprobado por 
la FDA. En mayo de 2006, 
la Agencia no había sido 
presentada con ninguna 
evidencia científica para 
cambiar sus conclusiones.

(M) 2: La enfermedad de 
Alzheimer no es fatal.

(R) : Lo cierto es que 
la enfermedad de 
Alzheimer no tiene 
sobrevivientes. Destruye 
las células del cerebro 
y provoca cambios de 
memoria, conducta y 
funciones del cuerpo. 

(M)  6: Vacunas contra 
la gripe aumentan riesgo.

(R):  La teoría había 
sido propuesta por un 
médico de Estados 
Unidos cuya licencia 
fue suspendida por la 
Junta de Examinadores 
médicos de Carolina 
del Sur. 

(M)  3: Sólo las personas 
mayores pueden obtener 
Alzheimer.

(R): La enfermedad puede 
atacar gente en sus 50s, 
40s y 30s incluso. Esto 
se llama Inicio-jóven de la 
enfermedad de Alzheimer. 
Los casos en gente joven 
son más severos.

(M) 7: Empastes dentales 
de plata aumentan riesgo 
de Alzheimer.

(R):  Hasta el momento, 
la evidencia científica 
corrobora que no 
existe relación entre los 
empastes denta-les de 
plata y la enfermedad de 
Alzheimer.

(M)  4: Consumo de latas 
de aluminio o cocinar en 
ollas de aluminio puede 
conducir a la enfermedad.

(R):  El aluminio surgió 
como un sospechoso en la 
enfermedad, pero estudios 
no han podido confirmar 
al aluminio como causa de 
la enfermedad.

(M)  8: Hay tratamientos 
disponibles para detener 
la progresión de la 
enfermedad de Alzheimer.

(R): Lamentablemente 
en este momento, no 
existe tratamiento para 
curar, retrasar o detener 
la progresión de la 
enfermedad de Alzheimer. 

Mito 1

Mito 5

Mito 2

Mito 6

Mito 3

Mito 7

Mito 4

Mito 8

Entre las 
personas 

de 70 
años con 
Alzheimer, el 
61% mueren 
antes de la 
edad de 80 en 
comparación 
con 30% de 
las personas 
sin la 
enfermedad.
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Qué hacer?
n Póngase en contacto 
con la oficina local de 
Houston. Nuestra línea 
local HELPline ofrece 
información, referencia 
y asistencia telefónica 
a los que llaman, está 
complementada por un 
centro de contacto las 
24 horas del día, los 
7 días de la semana. 
Este servicio provee 
apoyo emocional, una 
conexión a los recursos 
comunitarios, e infor-
mación real sobre la 
enfermedad de Alzhe-
imer y enfermedades 
relacionadas. 

n Empiece hoy mismo en 
(alztex.org/español) o 
llama al 800-272-3900. 

n También recomenda-
mos ir a un neurólogo 
que va a hacer exá-
menes para eliminar 
otras cosas que pueden 
causar la perdida de la 
memoria como el estrés 
y unas medicinas. Con 
un diagnóstico de Alzhe-
imer usted pueda hacer 
un plan para el futuro. 

científicos han podi-
do identificar ciertos 
factores que aumentan 
la posibilidad de desa-
rrollarlo. El factor de 
riesgo más alto para el 
Alzheimer es la edad 
avanzada. Casi la mitad 
de la gente mayor de 
85 años lo tiene. La 
edad es un riesgo que 
no podemos controlar, 
pero ahora la ciencia 
ha empezado a revelar 
factores que es posible 
pueden influenciar.

En aumento

La enfermedad es 
una epidemia crecien-
te y se ha converti-
do en la sexta causa 
principal de muerte 
en los Estados Uni-
dos. Con el enveje-
cimiento de la gene-
ración de los baby 
boomers el número 
de personas viviendo 
con Alzheimer rápida-
mente aumentará. Si 
las tendencias actua-
les continúan, hasta 
16 millones de esta-
dounidenses podrían 
tenerlo para el 2050. 

La enfermedad car-
diovascular, el coles-
terol, la hipertensión y 
la diabetes son factores 
que pueden incremen-
tar el riesgo y tienen 
elevados índices entre 
los latinos. La alta inci-
dencia de diabetes en 
los latinos, 64% más 
alta que los estadouni-
denses blancos, es de 
preocupación.

Fuente: Asociación  
de Alzheimer, (alz.org).

los 
problemas de 
los cuidadores 
deberían de 
recibir más 
atención, los 
retos para 
hacer su tarea 
son grandes.

la enfermedad es despiadada con sus efectos, pero con atención y ayuda puede 
ser llevadera en los últimos años de vida. Infórmese para recibir este auxilio.

La buena salud puede reducir los riesgos de 
desarrollar el Alzheimer. Cosas como: con-

trolar la presión alta, su peso, los niveles del 
colesterol, hacer su ejercicio, comer una dieta 
balanceada, y mantenerse socialmente activo.

1,5 veces mayor
riesgo entre los latinos  

que entre los blancos no latinos

1entre 9
personas de 65 años y mas 

padecen Alzheimer

61%
personas con Alzheimer 
mueren antes de los 80

Alzheimer en cifras Consecuencias de no poder costear la comida,  
por porcentaje de personas

n Prestadores de 
cuidado a personas 
con Alzheimer
n Otros adultos

36%

31% 30%

21% 21%

13%

La comida no 
alcanzó

Comió menos Pasó hambre

Medidas financieras adoptadas para ayudar a cubrir 
las necesidades de una persona con Alzhéimer, por 

porcentaje de prestadores de cuidado

48%

43%

30%

20%

15%

Recortó 
sus gastos

Redujo sus 
ahorros

Gastó sus 
ahorros 

generales

Gastó sus 
ahorros para 
la jubilación

Pidió dinero 
prestado

Costo del Alzhéimer en 2016 =
USD 236,000 millones

Medicare
USD 117,000 

millones

Medicaid
USD 43,000 

millones

Particulares
USD 46,000 

millones

Otros
USD 30,000 

millones

La enfermedad de  Alzheimer es la única 
entre las 10 principales causas de muerte 

en Norteamérica que no se puede prevenir, 
curar o incluso reducir.
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