
Vamos a hablar sobre el futból.  En 
las Eliminatorias, el equipo de 
Ecuador es una sorpresa.  Ecuador 
ganó contra Argentina como 
visitante y contra Bolivia y Uruguay 
en condición de local.  Ahora el 
equipo va a jugar contra Venezuela. 

 Venzuela perdió tres partidos antes. 
Van a jugar hoy en Venezuela.  
¿Quién va a ganar el partido?

En Costa Rica y Nicaragua, hay muchos inmigrantes cubanos.  En 
una semana, 1.790 inmigrantes recibieron visas de tránsito en 
Costa Rica.  Los inmigrantes ahora quieren entrar en Nicaragua.   
En Nicaragua, el gobierno cerró las fronteras. (borders)  El 
gobierno de Nicaragua piensa que el gobierno en Costa Rica es 
irresponsonsable.  En Nicaragua, tiene que usar las personas 
militares.  

En Costa Rica, ellos piensan que las acciones son responsables y 
no se puede ignorar el aspecto humanitario del crisis.  Los 
cubanos tratan de entrar en los Estados Unidos.  A veces los 
inmigrantes tratan de entrar por Ecuador porque no necesitan 
una visa.  Según Costa Rica, 200 inmigrantes cubanos llegan a 
Costa Rica cada día.

Ahora hay más cubanos que quieren entrar en los Estados Unidos 
porque las relaciones son mejores (better) entre el gobierno 
cubano y el gobierno de los EEUU.  Tres inmigrantes trataron 
entrar en Florida a través de las tablas de surf.  Hay muchas 
regulaciones de trabajo que son imposibles en Cuba.  También 
con el internet más personas saben sobre el mundo afuera 
(outside) de Cuba. 

NOTICIAS
NOVIEMBRE

Sofia Vergara y Joe Manganiello 
van a casarse (marry).  Ahora 
mandan las invitaciones de 
boda.  Van a casarse el próximo 
22 de noviembre.  Las 
invitaciones son blancas y las 
letras son doradas (gold).  En 
vez de regalos, ellos quieren 
que los invitados dieran una 
donación al hospital de St. 
Judes.  Van a casarse en Florida.  
También invitan 400 personas.  
Algunas son: Ellen Degeneres, 
Arnold Schwarzenegger, Raúl 
Molina y Jesse Tyler.
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Noticias
OCTUBRE

34 ESTUDIANTES DESAPARECEN
34 estudiantes desaparecieron de una escuela en México.  Los estudiantes son estudiantes para ser profesores.  
Hay una tumba con 28 personas cerca de la escuela pero es dif ícil identif icar los cuerpos.  También las personas 
de México piensan que la policía tiene una parte en el secuesto (kidnapping).  Hay un hashtag en Twitter para 
ellos: # hastaencontrarlos.  Ahora la persona sospechosa del secuestro, Benjamín Mondragón Pereda, se suicidó.  
Para leer más, puedes mirar en CNN.







Hay una l ista de países que tienen personas que hablan el mejor  (best) inglés.  Hay un país de Amér ica Latina en 
la l ista: Argentina.  También personas de la República 
Dominicana pueden hablar  con "moderada apti tud."  ¿Cuáles es 

el r anking de los países?

1. Dinamarca
2. Holanda
3. Suecia
4. Finlandia
5. Noruega

Los países con "muy baja 
apti tud" incluyen muchos 
países de Asia.  Estos 
países no tienen el mismo 
alfabeto que el inglés.

Muchos países pueden 
hablar  bien el inglés 
cuando tienen un buen sistema de educación y conectividad con internet.  
A veces los países que están cer ca de los Estados Unidos no pueden hablar  
bien el inglés.  Por  ejemplo, se considera que México tiene una "apti tud 
baja."   

La información es de BBC Mundo. 

¿Piensas que NYC o Los Angeles 
tiene el peor  tr áf ico del mundo?  
No es verdad.  Estas ciudades 
tienen el peor  tr áf ico en el 
mundo.  ¡México tiene dos 
ciudades en la l ista! Argentina 
también está en la l ista.

1. Yakar ta, Indonesia
2. Estanbul, Turquía
3. Ciudad de México, México
4. Surabaya, Indonesia
5. San Peter sburgo, Rusia
6. Moscú, Rusia
7. Roma, Ital ia
8. Bangkok, Tai landia
9. Guadalajara, México
10. Buenos Air es, Argentina

La información de El Deber.com

Noticias
QUIEN HABLA INGLES

Y EL PEOR 
TRAFICO

Habl an el  mej or  inl ges

Osvaldo Gago. "Auto Stopped 
Highway." (Aug. 2005)

Celeste RC. "Old Buenos Aires." (Jan. 
2008, Argentina)



Ahora hay un presidente nuevo en Uruguay.  
Tabaré Vázquez ahora va a ser  presidente 
pero no va a ser  fáci l .  El presidente antes 
José "Pepé" Mujica es muy popular.  Pepé 
tiene un esti lo muy senci l lo y humilde 
(humble).  Pepé les da mucho de su salar io a 
las personas pobres.  (En 5 años de ser  
presidente, donó 550 mi l dólares de su 
salar io.)  Construyó muchas casas nuevas 
para las personas pobres en su plan Juntos.   
Pepé no quer ía vivi r  en el palacio para los 
presidentes pero vive en su granja (farm).   

Tabaré Vázquez fue presidente desde 2005 a 
2010 y ahora es presidente otr a vez.  Era 
médico de profesión.  En 2006, el país r ecibió 
un mandato una prohibición para fumar  
(smoke) en espacios públicos cer rados 
(closed).  También Vázquez va a continuar  a 
aceptar  fami l ias de Sir ia que son refugiados.

Una foto de Tabaré Vázquez con el presidente 
Bush de Wikimedia.  

Nelson Cruz es 
un jardinero 
dominicano.  
Empezó en 
Mi lwaukee por  
un año.  Después 
jugó para los 
var ios equipos 
de los Rangers 
por  8 años.  El 
año pasado jugó 
en Baltimore y fue electo el mejor  jugador  en 
Baltimore.  También fue l íder  en jonrones de 
la Grande Liga en 2014.  En total, tiene 176 
jonrones.  Ahora va a i r  a Seattle por  cuatro 
años.  Firmó (he signed) por  58 mi l lones de 
dólares.  Es un buen jugador  porque tiene 
una personalidad tr anqui la, comunicativa y 
sociable.  También es bien educado.  En 
Seattle, quiere estabi l idad de r esidencia y 
profesional.  Tiene 34 años.

Las dos fotos son de Wikimedia Commons y 
el autor  es Keith All ison.

NUEVO  PRESIDENTE EN 
URUGUAY

CRUZ VA A SEATTLE



Un ar tista mexicano tiene una obra de ar te en el 
museo de Tate en Londres.  El ar tista se l lama 

Abraham 
Cruzvi l legas.  El 
ti tuló del proyecto 
es "Empty Lot."  Es 
una constr ucción 
geométr ica con 
madera (wood).  
También hay 
macetas (pots) con 
tier r a de di ferentes 
par tes de la ciudad 
de Londres.  No hay 
semil las (seeds) pero cada día hay personas que ponen el agua 
en la tier r a para ver  si  algo va a crecer  (grow ).  Su instalación 
pregunta si  su obra de ar te está completa.  También su obra 
tiene un aspecto de improvisión.  Tiene el tema de la 
esperanza y el cambio.  Si  quieres ver  más de la obra, puedes 

mirar  el si tio de Tate 
Moder n.  Aquí hay el 
ar tículo de BBC 
Mundo.

Ahora hay par tidos de 
fútbol entr e los equipos en 
Amér ica del Sur  para i r  al 
Mundial en Rusia en 2018.  
Los uruguayos jugaron bien 
y marcaron cinco goles en 
dos par tidos.  También los 
equipos de Chi le y Ecuador  
ganaron sus dos par tidos.  
Los equipos de Perú, 
Venezuela y Bolivia 
perdieron sus dos par tidos.   

El 12 de noviembre, 
Colombia va a jugar  contra 
Chi le y Uruguay va a jugar  
contra Ecuador.

Puedes leer  más en el 
ar tículo.

15 de oct ubr e 
2015

Noticias
ARTISTA MEXICANO EN EL 
TATE 

ELIMINATORIAS 
MUNDIAL DE 
RUSIA: 2018 

"Empty Lot." by Aurelien Guichard. (Sept 2015, London)

"Uruguay 4- Chile 0 "by Jimmy 
Bacikovicious. (Nov. 2011)

http://www.tate.org.uk/whats-on/tate-modern/exhibition/hyundai-commission-2015-abraham-cruzvillegas-empty-lot
http://www.tate.org.uk/whats-on/tate-modern/exhibition/hyundai-commission-2015-abraham-cruzvillegas-empty-lot
http://www.bbc.com/mundo/noticias/2015/10/151014_cultura_artista_mexicano_abraham_cruzvillegas_tate_modern_londres_lv
http://www.bbc.com/mundo/noticias/2015/10/151014_cultura_artista_mexicano_abraham_cruzvillegas_tate_modern_londres_lv
http://www.bbc.com/mundo/noticias/2015/10/151013_eliminatoria_sudamericana_mundial_rusia_2018_bm


Jaime Rosenthal era el 
vicepresidente de 
Honduras.  Ahora es el 
presidente del Banco 
Central.  Tiene 10,000 
cocodr i los y tiene un equipo 
de fútbol- Club Depor tivo 
Marathón en Honduras.  Su 
famil ia tiene una for tuna de 
$690 mi l lónes de dólares.  
La famil ia tiene muchas 
problemas ahora.  Ahora 
está en el cár cel en Miami 
porque el gobierno de los 

EEUU cree 
que Jaime, 
su hi jo y su 
sobr ino 
escondían 
(hid) el 
dinero de 
personas 
que venden las drogas.  
Ahora el gobierno en 
Honduras tiene el control de 
las casas de la fami l ia y los 
negocios (businesses) 
también.  El gobierno tiene 
el control del Banco Central.  
El problema es que hay 
muchas personas en la 
ciudad que no pueden tener  
acceso a su dinero.  Estas 
personas están muy 
fr ustr ados y enojados.  
Jaime tiene que i r  a Nueva 
York para el juicio.  

En Honduras, las per sonas 

r icas normalmente no 
r eciben consecuencias si  
hacen cosas i legales.  
Muchas drogas de los 
Estados Unidos vienen aquí 
a tr avés de Honduras.  
Muchas personas piensan 
que el gobierno de los 
Estados Unidos quiere decir  
a las  fami l ias r icas que van 
a tener  problemas si  hacen 
cosas i legales.  

Si  quieres leer  más, puedes 
mirar  las noticias en La 
Pr ensa.

LA famil ia t iene 
pr obl emas por que 
escondia el  diner o de 
personas que venden 
dr ogas.

LA FAMILIA 
ROSENTHAL 
Y SUS 
PROBLEMAS Foto de Jaime Rosenthal de Latribuna.hn

STARBUCKS VA A ABRIR MAS 
CAFETERIAS EN COSTA RICA

Starbucks va a abr ir  15 más 
cafeter ías en Costa Rica en 
cinco años.  Las tiendas 
necesi tarán 337 empleados 
del país.  Es una expansión 
agresiva.  Ahora hay diez 

cafés en el país.  El dir ector  
no dice exactamente dónde 
estarán los cafés en el país.  
Si  estás en Costa Rica, 
¿puedes beber  tu café 
favor i to de Starbucks? ¡Claro 
que sí!  Aquí hay la  car ta de 
los Starbucks en Chi le.  Pero, 
si  estás en Costa Rica, ¡debes 
beber  un café costar r icense!  
En la car ta, no hay un 

Pumpkin Spice Latte.

Aquí hay el  ar tículo en La 
Nación.

http://www.laprensa.hn/
http://www.starbucks.cl/menu-list
http://www.nacion.com/economia/empresarial/Starbucks-cafeterias-inversiones_0_1518048275.html
http://www.nacion.com/economia/empresarial/Starbucks-cafeterias-inversiones_0_1518048275.html
http://www.nacion.com/economia/empresarial/Starbucks-cafeterias-inversiones_0_1518048275.html
http://www.nacion.com/economia/empresarial/Starbucks-cafeterias-inversiones_0_1518048275.html
http://www.nacion.com/economia/empresarial/Starbucks-cafeterias-inversiones_0_1518048275.html
http://www.nacion.com/economia/empresarial/Starbucks-cafeterias-inversiones_0_1518048275.html
http://www.nacion.com/economia/empresarial/Starbucks-cafeterias-inversiones_0_1518048275.html
http://www.nacion.com/economia/empresarial/Starbucks-cafeterias-inversiones_0_1518048275.html
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Noticiasenero
HAY DOS EXPLOSIONES EN EL METRO EN CHILE
Hay dos explosiones en el  metro en Chile a las dos y media 
de la mañana el  jueves.  Ocurrió en una estación que se 
l lama Los Leones en Sant iago.  Sant iago es la capital  de 
Chile.  Las personas que hicieron (made) las explosiones 
quieren robar un cajero automát ico (ATM).  El  metro está 
operat ivo el  jueves.  No hay personas heridas (injured) de 
las explosiones.  Estas explosiones no son inf recuentes en 
Chile.

El  metro de Sant iago t iene cinco l íneas y 108 estaciones.  
Hay otra l ínea que va a empezar en 2016.

LAS ESCUELAS EN HONDURAS
Los alumnos en Honduras van a matricularse (sign up) 
para las escuelas y los colegios.  Las clases van a 
empezar el 2 de febrero.  Las familias no tienen que 
pagar nada para las escuelas.  Hay institutos populares y 
las familias tienen que esperar para matricularse en 
estos institutos.  También las familias tienen que pagar 
para estos institutos.  Para un instituto (José Trinidad 
Reyes) las familias tienen que pagar L250 ($12).  Hay 
23.000 escuelas en Honduras.

Isha. "Foto Interior del metro de Santiago del Chile." 

(Chile, Dec. 2009)

Zack Clark. "San Ramón. Choluteca, Honduras." (Honduras, 
1999)
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En Colombia, los concursos (beauty pagents) son 
muy populares.  Hay un concurso que se llama 
"Miss Tanguita."  En el concurso, las niñas que 
tienen 5-11 años llevan los trajes de baño 
(bathing suits).  Hay muchas personas que miran 
estas niñas.  Mucha gente piensa que los 
concursos no son buenos.  Es un poco como los 
concursos en los EEUU en el programa de Toddlers 

and Tiaras.  ¿Qué piensas sobre estos concursos 
para las niñas jovenes?

LOS CONCURSOS EN COLOMBIA

EL PARTIDO EN MÉXICO
El 2 de febrero 1982, los Pumas ganaron (won) 
contra el equipo de Chivas.  Los equipos de los 
Pumas perdieron todos los otros partidos.  El 
equipo de Chivas ganó 8 campeonatos y el equipo 
de Pumas ganó dos campeonatos.  Van a jugar 
este domingo, 18 de enero a las seis de la tarde.  
¿Piensas que Chivas va a ganar otra vez o los 
Pumas van a ganar f inalmente?

Eric47. "Miss Argentina 2011." 
(Argentina, 2011)

Santiago Llobet. "Mexican Fans 
Anthem.: (Spain, 2009.)
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Noticiasseptiembre
LOS ESTUDIANTES COMPITEN EN URUGUAY

Los estudiantes del Instituto Panamericano quieren competir en 
los olímpicos de quimica en Uruguay el 28 de septiembre hasta el 
5 de octubre.  Estos olímpicos se llaman "la Olimpiada 
Iberamericana."  Compitieron en Guatemala en la Olimpiada 
Centroamericana y del Caribe."  Ganaron (they won) una medalla 
de oro, una medalla de plata y una medalla de bronce. Es la 
primera vez (time) que los estudiantes de Panamá van a ir a 
competir en las Olimpiadas Iberamericanas.

Si quieres leer más: 
http:/ /www.prensa.com/impreso/vivir/mentes-prueba-quimica/396744

Las visas de trabajo en Colombia

Hay muchas personas que quieren mudarse (move) a 
Colombia.  La mayoría de estas personas llega de México, 
Venezuela o los Estados Unidos.  Hay personas de España 
también.  Necesitan una visa para trabajar.  Es dif ícil 
encontrar un trabajo.  Solamente 116 personas reciben 
visas de trabajo cada día.  Muchas personas tienen que 
trabajar como meseros o en Burger King y ellos tienen dos 
diplomas de la universidad. 

Si quieres leer más: 
http://www.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/visas-de-trabajo-colombianas/14576476 

Ed Untham. (1973) Chemistry Lab. Tennessee.

Pedro Szekely. (2010. July 28) Parque Tayrona. Colombia.
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En México, hay personas que hablan muchos idiomas 
(languages) diferentes.   Hay 68 lenguas distintas en 
México. Hay un idioma que se llama ayapaneco.  Hay 
solamente siete personas que hablan ayapaneco.  
Cuando ellos se mueren (die), nadie va a hablar el 
idioma.  El idioma va a morir también porque nadie 
puede hablarlo.  Hay palabras interesantes de 
ayapaneco.  Tzalanh es el sonido (sound) de un 
machete.  Ploj es un sonido cuando personas  caminan 

en el lodo (mud).  

Si quieres leer más:

http:/ /cultura.elpais.com/cultura/2014/09/22/actualidad/1411404288_888925.html

Los idiomas de México

UNA RESERVA NATURAL EN HONDURAS

Cerca de la capital Managua, hay una reserva natural.  
Se llama El Chocoyero.  Tiene un tipo de pájaro que se 
llama chocoyo.  Hay muchos cerca de las cascadas 
(waterfalls).  También hay monos en el parque.  Si 
viajas a Honduras, debes visitar este sit io porque es un 
lugar muy bonito.

Si quieres leer más:

http://www.laprensa.com.ni/2014/09/21/suplemento/la-prensa-domingo/1236598-14627  

Hugo Armando Vilchis. (2011, October 3) Mexico City. Mexico.

Sven Hansen.  (2008. September 7) El Chocoyero Ticuantepe. Honduras.



LA TELEVISION
- Es el cuatro part ido del 

Super Bowl entre los 
equipos de "animales."

- Los dos equipos t ienen 

"cheerleaders" o 
porr istas.  Algunos 
equipos como los Giants 
no t ienen porr istas.

- Denver t iene un récord 
de una ciudad con la 
mayor alt itud que t iene 
un part ido de Super 
Bowl.  Pero si hay un 
part ido en la Ciudad de 
México, Denver va a 
perder el récord.

- El estadio se llama 
Leví's.  

- No había un part ido de 
Super Bowl con t iempo 
extra.

- Hay cuatro equipos que 
no jugaron en un 
part ido de Super Bowl: 
Cleveland, Houston, 
Jacksonville y L ions.

Este año, los Panthers t iene un 
entrenador hispano.  Se llama 
Ron Rivera.  Esta es la segunda 
vez que hay un entranedor 
hispano en el "Súper Tazón."  
Rivera t iene un padre 
puertorr iqueño y una madre 
mexicana.  Fue linebacker para 
el equipo campeón de los Bears.  
Jugó en la NFL por dos años.  
Es de Berkeley, California.

El pr imer entrenador hispano 
en el Super Tazón fue Tom 
Flores.  Flores era entrenador 
de los Raiders y ganó dos 
anillos del Super Tazón.  Flores 
es mexicano.

Rivera no es el único muchacho 
que es hispano.  Louis Vasquez 
es un guard para los Broncos.  
T iene una herencia mexicana.

Muchos lat inos en los EEUU 
miran el Super Tazón.  En 
2013, 17,7 millones personas 
hispanas miraron el part ido.  
Muchas personas que 
miraron el part ido hablan 
español e inglés.  

La gente puede mirar todos 
los part idos de la NFL en 
español.  También hay partes 
de las páginas de web en 
español.  Las páginas 
explican el deporte y también 
da not icias.

RON RIVERA LA COMIDA
¿Qué comieron los 
estadounidenses el año 
pasado?   Las personas 
comieron:

- 11,2 millones de 
patatas fr itas en 
bolsa

- 3,8 millones de 
palomitas de maíz

- 3 millones de nueces 
(nuts)

- 1 billones de alas de 
pollo

- 4 millones de pizzas
- También gastaron 

2,37 millones de 
dólares en los 
refrescos.

¿Qué vas a comer y beber 
durante el part ido el 
domingo?

COSAS INTERESANTES
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Noticias
OCTUBRE

34 ESTUDIANTES DESAPARECEN
34 estudiantes desaparecieron de una escuela en México.  Los estudiantes son estudiantes para ser profesores.  
Hay una tumba con 28 personas cerca de la escuela pero es dif ícil identif icar los cuerpos.  También las personas 
de México piensan que la policía tiene una parte en el secuesto (kidnapping).  Hay un hashtag en Twitter para 
ellos: # hastaencontrarlos.  Ahora la persona sospechosa del secuestro, Benjamín Mondragón Pereda, se suicidó.  
Para leer más, puedes mirar en CNN.
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Hay muchos médicos cubanos que van a ir a África 
para luchar (f ight) contra la ébola.  En los 
próximos seis meses,  461 médicos y enfermeros 
van a África.  Van a Sierra Leon, Liberia y Guinea.  
Más de 15.000 voluntarios de Cuba dicen (say) 
que quieren ir para luchar ebola.  Los EEUU envian 
dinero y soldados.  Ahora China, India y Rusia no 
contribuyen mucho para luchar ébola.

Puedes leer más en: CNN.com

LOS MEDICOS CUBANOS VAN PARA AYUDAR CON EBOLA

y.becart, Cuba. (25 March 2014) Cuba.

LOS HIPOPOTAMOS DE COLOMBIA

FICG.mx. HIPPOPOTAMI. (10 Dec. 2011) Colombia.

Pablo Escobar era (was) un jefe de las drogas en Colombia.  
Tenía un zoológico en su casa.  Casi todos los animales de su 
zoológico están en lugares (places) diferentes ahora.  Los 
hipopótamos están en la casa de Escobar.  No saben que 
hacer con los hipopótamos.  Los hipopótamos son muy 
peligrosos.  Matan (They kil l) más personas que tigres, 
elefantes y leones.  Puedes leer más en Washington Post.



Hay una l ista de países que tienen personas que hablan el mejor  (best) inglés.  Hay un país de Amér ica Latina en 
la l ista: Argentina.  También personas de la República 
Dominicana pueden hablar  con "moderada apti tud."  ¿Cuáles es 

el r anking de los países?

1. Dinamarca
2. Holanda
3. Suecia
4. Finlandia
5. Noruega

Los países con "muy baja 
apti tud" incluyen muchos 
países de Asia.  Estos 
países no tienen el mismo 
alfabeto que el inglés.

Muchos países pueden 
hablar  bien el inglés 
cuando tienen un buen sistema de educación y conectividad con internet.  
A veces los países que están cer ca de los Estados Unidos no pueden hablar  
bien el inglés.  Por  ejemplo, se considera que México tiene una "apti tud 
baja."   

La información es de BBC Mundo. 

¿Piensas que NYC o Los Angeles 
tiene el peor  tr áf ico del mundo?  
No es verdad.  Estas ciudades 
tienen el peor  tr áf ico en el 
mundo.  ¡México tiene dos 
ciudades en la l ista! Argentina 
también está en la l ista.

1. Yakar ta, Indonesia
2. Estanbul, Turquía
3. Ciudad de México, México
4. Surabaya, Indonesia
5. San Peter sburgo, Rusia
6. Moscú, Rusia
7. Roma, Ital ia
8. Bangkok, Tai landia
9. Guadalajara, México
10. Buenos Air es, Argentina
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Ahora hay un presidente nuevo en Uruguay.  
Tabaré Vázquez ahora va a ser  presidente 
pero no va a ser  fáci l .  El presidente antes 
José "Pepé" Mujica es muy popular.  Pepé 
tiene un esti lo muy senci l lo y humilde 
(humble).  Pepé les da mucho de su salar io a 
las personas pobres.  (En 5 años de ser  
presidente, donó 550 mi l dólares de su 
salar io.)  Construyó muchas casas nuevas 
para las personas pobres en su plan Juntos.   
Pepé no quer ía vivi r  en el palacio para los 
presidentes pero vive en su granja (farm).   

Tabaré Vázquez fue presidente desde 2005 a 
2010 y ahora es presidente otr a vez.  Era 
médico de profesión.  En 2006, el país r ecibió 
un mandato una prohibición para fumar  
(smoke) en espacios públicos cer rados 
(closed).  También Vázquez va a continuar  a 
aceptar  fami l ias de Sir ia que son refugiados.

Una foto de Tabaré Vázquez con el presidente 
Bush de Wikimedia.  

Nelson Cruz es 
un jardinero 
dominicano.  
Empezó en 
Mi lwaukee por  
un año.  Después 
jugó para los 
var ios equipos 
de los Rangers 
por  8 años.  El 
año pasado jugó 
en Baltimore y fue electo el mejor  jugador  en 
Baltimore.  También fue l íder  en jonrones de 
la Grande Liga en 2014.  En total, tiene 176 
jonrones.  Ahora va a i r  a Seattle por  cuatro 
años.  Firmó (he signed) por  58 mi l lones de 
dólares.  Es un buen jugador  porque tiene 
una personalidad tr anqui la, comunicativa y 
sociable.  También es bien educado.  En 
Seattle, quiere estabi l idad de r esidencia y 
profesional.  Tiene 34 años.

Las dos fotos son de Wikimedia Commons y 
el autor  es Keith All ison.

NUEVO  PRESIDENTE EN 
URUGUAY

CRUZ VA A SEATTLE


