
     Congreso aprueba proyecto para 

desmantelar alivio migratorio de Obama
•La legislación tiene pocas opciones de pasar en el Senado

WASHINGTON, (AFP)  - En 
medio de un clima tóxico para la 
reforma migratoria y arropándose 
con la Constitución, los republicanos 
en la Cámara de Representantes 
aprobaron este miércoles una medida 
para frenar los alivios migratorios del 
presidente Barack Obama.

La medida, aprobada 236-
191, tiene un futuro incierto en 
el Senado, donde no reúne los 60 
votos necesarios para su aprobación, 
además de que afronta la amenaza de 
un veto presidencial.

$O� ÀQDO� GH� XQ� iOJLGR� GHEDWH��
solo diez republicanos se opusieron 
a la legislación, incluyendo a los 
congresistas Mario Díaz Balart e 
Ileana Ros-Lehtinen, ambos de 
Florida, y los californianos Jeff 
Denham y David Valadao.

Los demócratas que votaron a 
favor son Brad Ashford, de Nebraska, 
y Collin Peterson, de Minnesota.

Ataques contra Obama

/RV�UHSXEOLFDQRV�FHUUDURQ�ÀODV�
en contra de los alivios migratorios 
anunciados por Obama el pasado 

20 de noviembre, acusando al 
mandatario de violar la Constitución 
con sus medidas unilaterales.

Según el presidente de la Cámara 
de Representantes, el republicano 
John Boehner, a su bancada no 
le quedó más alternativa porque 
Obama “ha ignorado al pueblo, ha 

ignorado la Constitución, e incluso 
sus propias palabras” en al menos 
“22 ocasiones”, en el sentido de que 
no tenía autoridad legal para emitir 
esos alivios.

“ C o n  n u e s t r o  v o t o … 
mantendremos nuestra promesa 
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SPOKANE - Funcionarios 
estatales pidieron monitorear los 
animales de todos los productores 
avícolas del estado de Washington 
después de presentarse un brote letal 
de gripe aviar en el área Tri-Cities.

Cerca de 700 pollos, pavos, patos 
y gallinas de Guinea de dos criaderos 
se vieron afectados por el brote a 
principios de este mes.

Se informó el miércoles que 
algunas de las aves murieron a causa 
de la gripe aviar H5N2 de acción 
rápida, que representa poco riesgo 
para las personas. Las aves restantes 
IXHURQ� VDFULÀFDGDV� SDUD� HYLWDU� OD�
propagación de la enfermedad.

Se cree que el contacto con las 
heces de patos salvajes infectados 
habrían causado el brote.

"Las gripes aviares son a menudo 
letales", dijo Dorothy MacEachern, 
epidemiólogo del Distrito Regional de 
Salud de Spokane. "Ellas fácilmente 
se pueden transmitir, sobre todo en 
críaderos de aves de traspatio que no 
están protegidas para el contacto con 

Brote de gripe aviar en el área de Tri-Cities
• Se advierte a todos los productores avícolas de Washington y Oregon

Veterinarios del Departamento de Agricultura de Washington durante la captura de aves infectadas o expuestas 
a la gripe aviar en una granja del área de Tri-Cities. 

aves silvestres."
/RV�FLHQWtÀFRV�HVWiQ�WUDWDQGR�GH�

determinar si el brote en Tri-Cities 
fue causada por el mismo virus H5N2 
responsable de un brote en Diciembre 
pasado en el suroeste de la Columbia 
%ULWiQLFD�TXH� OOHYy�DO� VDFULÀFLR�GH�
250.000 pollos y pavos.

"Aunque es la misma cepa, no 
sabremos si es el mismo virus sin 
pruebas genéticas", dijo Héctor 
Castro, un portavoz del Departamento 
de Agricultura de Washington.

La  semana  pasada ,  l o s 
investigadores federales trabajaron 
con cazadores en la McNary National 
Wildlife Refuge al este de las Tri-
Cities para probar si los patos y 
gansos silvestres estaban contagiados 
con la gripe aviar. Se tomaron 
muestras de unas 100 aves abatidas 
por cazadores en el refugio de 15.000 
KHFWiUHDV�HQ�OD�FRQÁXHQFLD�GH�ORV�UtRV�
Columbia y Snake.

Al principio la prueba se había 
centrado en aves silvestres del oeste 
de Washington, después que un pato 

pintail del Condado de Whatcom diera 
positivo en Diciembre de la gripe 
aviar H5N2. La cepa H5N2 contiene 
segmentos de genes tanto de la mortal 
gripe aviar de Euroasia, como de la 
gripe aviar más típicamente que se 
encuentra en América del Norte.

La detección en el pato pintail 
fue el primer descubrimiento de la 
cepa H5N2 que se ha registrado en 
el estado de Washington y en el área 
de Tri-Cities, dijo Castro.

El Departamento de Agricultura 
del Estado ha ordenado una cuarentena 
de por lo menos 240 días para una 
zona de 20 millas alrededor de las 
propiedades de Tri-Cities con las aves 
infectadas. La cuarentena prohibirá 
el traslado de huevos, aves de corral 
y otros productos de aves de corral 
fuera de la zona.

Un equipo conjunto de técnicos 
estatales y federales trabajó para 
la desinfección de dos propiedades 
la semana pasada. Castro dijo 
que generalmente se involucra 

WASHINGTON, (AFP) - Los 
estadounidenses que quieran hacer 
turismo en Cuba tendrán que 
esperar a que el Congreso se los 
permita algún día, pero a partir 
de este viernes la Administración 
Obama pondrá en vigor una serie 
de medidas para normalizar las 
relaciones con la isla.

Con estos cambios, anunciados 
por el presidente Barack Obama 
el pasado 17 de diciembre para 
ÁH[LELOL]DU� HO� HPEDUJR� GH� ������
EEUU abandona más de 50 años de aislamiento y escribe un nuevo 
capítulo en su turbulenta relación con Cuba, con miras hacia la eventual 
apertura de embajadas en ambas capitales.

Funcionarios de alto rango de la Administración Obama delinearon 
los cambios regulatorios, que entrarán en vigor este viernes tras su 
SXEOLFDFLyQ�HQ�HO�GLDULR�RÀFLDO�GHO�JRELHUQR��)HGHUDO�5HJLVWHU��

(VWDV� PHGLGDV�� DÀUPDURQ�� IDFLOLWDUiQ� XQ� DXPHQWR� GH� ORV� YLDMHV�
autorizados en 12 categorías, del envío de remesas, del intercambio de 
FRPHUFLR�\�GHO�ÁXMR�GH�LQIRUPDFLyQ�HQWUH�DPERV�SDtVHV��FRQ�OD�LGHD�GH�
promover un cambio democrático y el respeto a los derechos humanos 
en Cuba.

En la actualidad, unos 90,000 estadounidenses viajan a Cuba 
cada año por asuntos académicos, culturales, comerciales, y esa cifra 
podría triplicarse este año. Esto no incluye a los centenares de miles de 
cubanoamericanos que visitan a sus familias cada año.

Los funcionarios dejaron en claro que sólo el Congreso puede eliminar 
el embargo –un vestigio de la Guerra Fría– y aprobar leyes para que los 
estadounidenses en general puedan viajar libremente a Cuba.
Críticas del Congreso

La puesta en marcha de los 
cambios causó la predecible 
ira de algunos líderes del 
Congreso, en particular de los 
cubanoamericanos.

Pese a que compañías en 
VXV� GLVWULWRV� VH� EHQHÀFLDUiQ� GH�
la apertura del espacio político, 
los legisladores republicanos de 
Florida,  Ileana Ros-Lehtinen y 
Mario Díaz Balart, asi como el senador republicano Marco Rubio, 
también de ese estado, y su colega demócrata, por Nueva Jersey, Bob 
Menéndez, se manifestaron en contra.

"Esta es una ganancia para el régimen castrista que la usará para 
ÀQDQFLDU�VX�UHSUHVLyQ�FRQWUD�FXEDQRV��DVt�FRPR�VXV�DFWLYLGDGHV�FRQWUD�
los intereses nacionales de EEUU en América Latina y otros sitios", 
advirtió Rubio, quien nuevamente cuestionó la autoridad legal de Obama 
para hacer estos cambios.

Inicia la nueva era comercial 

      entre EEUU y Cuba
•A partir del viernes se facilita un aumento de los viajes autorizados en 12 

categorías, del envío de remesas, intercambio de comercio, entre otras relajaciones

EEUU abandona más de 50 años de 
aislamiento y escribe un nuevo capítulo.

Los líderes de EE.UU. y Cuba 
anunciaron el mes pasado el 
restablecimiento de relaciones.

*5$7,6�)5((

Continúa en la Página 3.

Continúa en la Página 5.

Continúa en la Página 7.

Blazers se desploma ante los 

      Clippers por 100-94
PORTLAND - Jamal Crawford 

marcó 25 puntos y DeAndre Jordan 
aportó 17 y capturó 18 rebotes en la 
remontada de Los Angeles Clippers 
en el último cuarto del partido 
contra los Portland Trail Blazers 
que terminó ganando por 100-94 
el miércoles por la noche.

Crawford adelantó a los 
Clippers con un triple a falta de 
�����SDUD�HO�ÀQDO�GHO�SDUWLGR�SDUD�
FHUWLÀFDU� OD� UHFXSHUDFLyQ� GH� VX�
equipo (26-13) que llegó a estar a 
seis puntos de su rival.

Esta fue la segunda victoria de 
los angelinos sobre Portland (30-9) 
esta temporada y terminó con su 
racha de cuatro partidos invicto.

Chris Paul marcó 23 puntos 
y repartió 10 asistencias y Blake 
*ULIÀQ�DSRUWy����SXQWRV�SDUD�ORV�&OLSSHUV�

LaMarcus Aldridge tuvo 37 puntos y 12 rebotes para Portland y se 
quedó a dos puntos de su record de anotación esta temporada.

Damian Lillard logró 15 tantos mientras que Chris Kaman sumó 15 
puntos y capturó 11 rebotes para los Blazers.

Los dos equipos juegan en la Conferencia del Oeste pero los Blazers 
se mantienen en el primer lugar de la División del Noroeste (30-9) 
PLHQWUDV�TXH�ORV�&OLSSHUV�VLJXHQ�VHJXQGRV�HQ�OD�'LYLVLyQ�GH�3DFtÀFR�
(26-13) detrás de Golden State (31-5).

El próximo partido para los Portland Trail Blazers será el viernes 
contra las Espuelas de San Antonio. Los Clipper recibirán el mismo 
viernes en Los Angeles al equipo de Cleveland.

DeAndre Jordan, central de los Clippers 
encesta sobre la marca de  Nicolas 
Batum de los Portland Trail Blazers.
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����&yPR�DFHOHUDU�OD�
LQQRYDFLyQ�HQ�HO�����
3RU�$QGUpV�2SSHQKHLPHU

He aquí algunas ideas poco conocidas que los gurúes de la 
innovación recomiendan adoptar a los países latinoamericanos 
en el 2015 para mejorar sus sistemas de innovación, ciencia, 
tecnología y educación, en los que América Latina sale muy 
mal parada en los rankings internacionales.

Hay desde luego otros aspectos más mportantes — como 
alentar a los emprendedores en lugar de reprimirlos, reducir 
la burocracia y luchar contra la corrupción — que algunos 
países de la región deberían hacer para prosperar en la nueva 
economía global del conocimiento, en la que el trabajo mental 
vale cada vez más, y el manual cada vez menos.

3HUR�KD\�DOJXQDV�PHGLGDV�PiV�HVSHFtÀFDV�TXH�WDPELpQ�
deberían considerar, según algunos de los principales expertos 
en innovación.

En primer lugar, los países podrían ofrecer premios a 
los innovadores que inventen productos con gran potencial 
comercial.

El gobierno de Estados Unidos poco tiempo atrás creó un 
sitio web —challenge.gov — donde 45 ministerios y agencias 
federales, incluyendo la NASA, ofrecen hasta $5 millones en 
premios para aquellos que resuelvan desafíos tecnológicos 
concretos. Tambin existen fundaciones privadas, como el 
Premio Ansari X, que ofrecen recompensas millonarias a 
quienes resuelvan desafíos tecnológicos.

Hay una larga historia de premios para las innovaciones. 
En 1795, Napoleón I ofreció 12,000 francos a quien inventara 
un método para conservar los alimentos durante las largas 
marchas de su Ejército, lo cual llevó a la invención de las 
latas de alimentos sellados. En 1919, el magnate hotelero 
Raymond Orteig ofreció $25,000 dólares para el primer 
piloto que volara de París a Nueva York, que ganó Charles 
A. Lindbergh en 1927.

En segundo lugar, los países podrían reformar sus 
obsoletas leyes de bancarrota, que estigmatizan a quienes 
fracasan en una iniciativa empresarial. Las leyes actuales, 
que prohíben que los fundadores de empresas quebradas 
puedan abrir un nuevo emprendimiento en varios años, son 
uno de los principales frenos para la innovación en América 
Latina.

En el 2014, Chile dio un buen ejemplo al aprobar una 
nueva ley de bancarrota que elimina muchas de estas trabas. 
El espíritu de la nueva ley es permitir que los empresarios que 
van a la quiebra puedan “volver a levantarse rápidamente”, 
me dijo el ministro de economía chileno Luis Felipe 
Céspedes.

Un estudio reciente del Banco Mundial y la Corporación 
Financiera Internacional demuestra que en algunos de los 
países más innovadores del mundo — como Estados Unidos, 
Japón y Corea del Sur — una empresa en bancarrota tarda 
un promedio de entre seis meses y un año y medio para 
resolver sus problemas legales. Comparativamente, en la 
mayoría de los países de América Latina se tarda entre tres 
y 5.3 años.

En tercer lugar, los países podrían empezar a enseñar 
la innovación en las escuelas. Así como les enseñamos a 
los niños el alfabeto, hay que enseñarles a leer códigos de 
programación, y — sobre todo — estimular su pensamiento 
crítico.

Los expertos coinciden en que, en la era de Google, 
donde cualquiera puede obtener cualquier información, lo 
importante no es lo que los niños “saben”, sino lo que puedan 
hacer con lo que saben.

Como dice el profesor de la Universidad de Harvard, 
Tony Wagner, las escuelas deben dejar de premiar a los 
HVWXGLDQWHV�FRQ�EXHQDV�FDOLÀFDFLRQHV�SRU�OR�TXH�´VDEHQµ��\�
HQ�VX�OXJDU�FRPHQ]DU�D�GDUOHV�EXHQDV�FDOLÀFDFLRQHV�SRU�VX�
capacidad para analizar y resolver problemas.

En cuarto lugar, los países de América Latina deben 
considerar evaluar a sus universidades, entre otros aspectos, 
por su salida laboral. El presidente Barack Obama acaba de 
anunciar que el gobierno de Estados Unidos hará precisamente 
eso a partir del 2015, para evitar darle fondos públicos a 
universidades que no tienen mucho éxito en que sus egresados 
sean absorbidos por el mercado laboral.

Gabriel Sánchez Zinny, autor del libro “Educación 3.0: 
La lucha por el talento en América Latina” y fundador del 
sistema escuelas técnica-vocacionales Kuepa en la región, 
dice que ésta sería una gran idea para América Latina.

Tomando en cuenta que los gobiernos latinoamericanos 
subsidian a las universidades, incluso más que en Estados 
Unidos, y que un gran número de graduados universitarios 
latinoamericanos no pueden encontrar trabajo, Sánchez Zinny 
DÀUPD�TXH�´ORV�JRELHUQRV�GH�$PpULFD�/DWLQD�GHEHUtDQ�VHU�
ORV�SULPHURV� LQWHUHVDGRV�HQ�FODVLÀFDU� D� ODV�XQLYHUVLGDGHV�
según su capacidad para preparar a sus graduados para el 
mercado laboral”.

Mi opinión: no hay duda de que crear un ecosistema que 
promueva la innovación, como Silicon Valley, es una tarea 
muy compleja, que comienza con tener un Estado que deje 
hacer, un sector privado dinámico y una cultura de admiración 
por los emprendedores.

Pero todos los países — incluido Estados Unidos — 
pueden aprender de lo que otros están haciendo para salir 
adelante en la carrera por la innovación. Sería ideal que 
los países latinoamericanos consideren algunas de estas 
propuestas en este 2015 que recién empieza.

/DWLQ�$PHULFD·V�
LQQRYDWLRQ�WDVNV�
IRU�����
%\�$QGUHV�2SSHQKHLPHU

Here are a few little-noticed 
actions that experts agree Latin 
American countries should take in 
2015 to improve their innovation, 
science, technology and education 
systems, which are rated very poorly 
in international rankings and are key 
to their economic future.

Granted, there are other bigger 
steps — such as encouraging 
entrepreneurship, cutting red tape, 
FRPEDWLQJ� FRUUXSWLRQ� DQG� ÀULQJ�
underperforming teachers — that 
the many countries in the region needs to take to prosper in 
the new global economy, in which mental work is much more 
lucrative than manual labor.

%XW�WKHUH�DUH�VRPH�VPDOOHU��OHVVHU�NQRZQ�VSHFLÀF�PHDVXUHV�
that countries in the region could take to create world-class 
innovations. Among them:

First, offer big prizes to innovators who invent products 
with great commercial potential. The U.S. government has 
a website — challenge.gov — where 45 U.S. departments 
and agencies, including NASA, offer up to $5 million awards 
IRU� WKRVH�ZKR�FDQ�VROYH�VSHFLÀF� WHFKQRORJLFDO�FKDOOHQJHV��
There are also private foundations that offer big awards for 
technological innovation, such as the Ansari X Prize.

Founder Peter H. Diamandis told me there is a long history 
of prizes for innovations. In 1795, Napoleon Bonaparte offered 
12,000 francs to whoever invented a way to preserve food for 
his army’s long marches, which led to the invention of the 
sealed food cans. In 1919, hotel mogul Raymond Orteig offered 
��������WR�WKH�ÀUVW�SLORW�ZKR�FRXOG�Á\�IURP�3DULV�WR�1HZ�
York, which was won by Charles A. Lindbergh in 1927.

Second, reform outdated bankruptcy laws that prevent 
entrepreneurs who failed in one project from starting another. 
Laws that often ban the founders of bankrupt companies from 
starting new ones for many years are one of the main obstacles 
to innovation in Latin America.

In 2014, Chile set the example by passing a new bankruptcy 
law that eliminates many of the burdens of insolvency. The 
idea of the new law is to allow entrepreneurs who go bankrupt 
“to get back on their feet quickly,” says Chilean Economy 
Minister Luis Felipe Céspedes.

A recent study from the World Bank and the International 
Finance Corporation shows that in some of the world’s most 
innovative countries — such as the United States, Japan, and 
South Korea — it takes an average of between six months 
and 1.5 years to resolve bankruptcy-related issues, while in 
most Latin American countries it takes between three and 
5.3 years.

Third, teach innovation in schools. It can be done: just 
as kids study the alphabet, children should learn computer 
coding, and ways to think out of the box.

Experts agree that, in the age of the Google search, in 
which anybody can instantly know almost anything, what 
children know is much less important than what they do with 
what they know.

As Harvard University education specialist Tony Wagner 
says, innovation can be taught in schools. Instead of rewarding 
students with good grades for what they “know,” teachers 
have to start rewarding children with good grades for their 
ability to analyze and solve problems, take risks, and learn 
from their mistakes, he says.

Fourth, seriously consider a plan that President Barack 
Obama recently announced, under which starting in 2015 the 
U.S. government will rank universities among other things 
according to their graduates’ employability.

The logic behind the new ranking will be that, since the 
estimated 7,000 U.S. colleges receive about $150 billion 
a year in U.S. government funds, the government should 
hold higher education institutions accountable for preparing 
students for the job market.

Gabriel Sanchez Zinny, author of “Educación 3.0: The 
struggle for talent in Latin America” and founder of the Kuepa 
vocational-technical high school system in the region, says 
ranking universities according to their performance in the job 
market would be a great idea in Latin America.

Noting that Latin American governments often subsidize 
universities even more than in the United States, and that large 
QXPEHUV�RI�/DWLQ�$PHULFDQ�FROOHJH�JUDGXDWHV�FDQ·W�ÀQG�D�MRE��
Sanchez Zinny said that “Latin American governments should 
EH�WKH�ÀUVW�LQWHUHVWHG�LQ�UDWLQJ�WKH�XQLYHUVLWLHV�DFFRUGLQJ�WR�
their ability to prepare their graduates for the job market.”

My opinion: Granted, creating an ecosystem that 
promotes innovation is a complex task, that starts with 
having a vibrant private sector and a culture of admiration 
for entrepreneurs.

But all countries, including the United States, can 
learn from what others are doing to get ahead in the race 
for innovation, which will increasingly determine which 
countries prosper and which don’t. These four ideas should 
be considered by countries in the region this year.



maquinaria pesada para una limpieza profunda, pero también 
puede requerir la destrucción de las dependencias.

El gobierno de Canadá prohibió la semana pasada las 
importaciones de aves, carne de ave cruda y productos 
avícolas procedentes de los estados de Washington y Oregon. 
China también ha prohibido toda la importación de aves de 
corral de Estados Unidos, también los huevos y los productos 
avícolas.

Las autoridades dijeron que no hay ninguna amenaza 
inmediata para la salud pública. La gripe aviar no afecta a la 
carne o huevos, que son seguros para comer.

Pero persiste la preocupación en que las aves silvestres 
sigan propagando el virus. Dada la popularidad de las aves 
en los traspatios de las casas, el reciente brote es algo que los 
SHTXHxRV�SURGXFWRUHV�\�DJULFXOWRUHV�DÀFLRQDGRV�GHEHQ�WHQHU�
en cuenta, dijo Castro.

Gripe Aviar
Viene de la Página 1.
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¿Podrías renunciar a la carne?
•Conoce las ventajas de los regímenes del vegetarianismo y el veganismo, 

y cómo ponerlos en práctica con éxito

PORTLAND - Si una 
de tus resoluciones para el 
2015 es comer mejor para 
estar más saludable y bajar 
de peso, podrías enfocar tus 
esfuerzos en adoptar ya sea el 
régimen de nutrición vegana o 
vegetariana, en vez de someter 
tu cuerpo a un sinnúmero de 
dietas.

Pero antes de incursionar 
en estos dos regímenes, así 
como en cualquier dieta, debes 
consultar con tu médico de 
cabecera o nutricionista para 
saber si tu estado de salud te 
lo permite.
Buenas para la salud

“Los estudios sobre el 
veganismo y el vegetarianismo 
siempre han demostrado que 
las personas que siguen estos 
regímenes tienen menos 
problemas de obesidad, 
diabetes, colesterol, alta 
presión y otras enfermedades 
preventivas”, dice el dietista 
registrado Manuel Villacorta, 
con consulta en Portland.

Por otro lado, Matthew 
Glover —co-fundador de 
la campaña Veganuary—, 
asegura que las investigaciones 
también han evidenciado que 
“los vegetarianos son más 
longevos que las personas que 
comen carne y que los veganos 
viven todavía mucho más que 
los vegetarianos”.

Sin embargo, para lograr 
el cometido de tener una 
mejor salud, ser más delgado 
y reducir los riesgo de las 
enfermedades prevenibles 
a través del veganismo o 
el vegetarianismo, tanto 
Villacorta como Glover 
aseguran que hay que saber 
cómo seguir estos regímenes 
SDUD�HYLWDU�FDXVDU�OD�GHÀFLHQFLD�
de nutrientes.
Balance y planeación

La primera clave del 
proceso para convertirse en 
vegano o vegetariano está 
en saber cómo balancear los 
alimentos para lograr todos los 
nutrientes necesarios para el 
cuerpo (minerales, vitaminas, 
antioxidantes, etc.).

La segunda está en 
aprender cómo planear el 
menú de nuestra alimentación 
diaria.

“Hay que armarse de 
muy buenas recetas veganas 
y vegetarianas y entender 
muy bien que el eliminar las 
carnes de nuestra alimentación 
no quiere decir que se es un 
buen vegetariano o vegano a 
no ser que se haga bien”, dice 
9LOODFRUWD��TXLHQ�D�ÀQDOHV�GH�
diciembre lanzó al mercado 
su tercer libro, “Whole 
Body Reboot: The Peruvian 
Superfoods Diet to Detoxify, 
Energize, and Supercharge Fat 
Loss”, disponible en Amazon.
com.
Los pasos a seguir

Y, ¿cómo hacerlo bien?
El nutricionista enumera 

algunos pasos efectivos:
1. Empezar a dejar las 

carnes  paula t inamente . 
Se aconseja dejar primero 
las rojas, luego el pollo y 
finalmente el pescado. “Si 
empezamos a cambiar nuestros 
hábitos alimenticios de la 
noche a la mañana no vamos 
a tener éxito”, resalta.

2. De seguir el régimen 
vegano (donde no se come 
ningún producto de origen 
animal), educarse muy bien 
sobre los alimentos, vitaminas, 
aceites o suplementos que 

Sarampión de Disneyland 

se expande a 4 estados
•Se reportan nuevos casos en Washington, California, Utah, y Colorado

SALEM -Las autoridades 
de salud reportaron que hay 
otros siete casos adicionales 
de sarampión ligados al brote 
sucedido en Disneyland 
durante la época navideña.

El Departamento de Salud 
Pública de Estados Unidos 
informó que han incrementado 
a 26 las personas infectadas en 
cuatro estados. En California 
hay 22 personas contagiadas, 
seguido por dos en Utah, un 
caso en Colorado y otro en el 
estado de Washington.

La mayoría de los pacientes 
visitaron Disneyland y Disney 
California Adventure, en 
Anaheim, entre el 15 al 20 
de diciembre.

E l  Dr.  Ne l son  E l 
Amin, director médico del 
programa de vacunación 
del Departamento de Salud 
Pública del Condado de Los 
Ángeles, dijo que tienen 
sospechas de otros casos 
de sarampión vinculados 
con el brote en Disneyland, 
pero que están esperando 
FRQÀUPDFLyQ�

El periodo de incubación 
es entre 14 a 21 días, y es 
posible que las personas 
contagiadas en Disneyland 
hayan contagiado a otras 
personas, explicaron las 
autoridades.

En la mayoría de los 
casos, las personas que han 
desarrollado la enfermedad 
no habían sido vacunadas, 
agregó el Dr. El Amin.

Aunque el sarampión 
puede ser mortal en niños 

La mayoría de los pacientes visitaron Disneyland y Disney California Adventure, en Anaheim, 
entre el 15 al 20 de diciembre.

pequeños y personas con un 
sistema inmunológico débil, 
casi todos los enfermos se 
recuperan en unas semanas. 
No hay un tratamiento 
HVSHFtÀFR�

Desde el 1 de enero al 
29 de noviembre del 2014 se 
reportaron 610 personas con 
esta enfermedad en Estados 
Unidos. Por lo general, en el 
país sólo se registran unos 60 
casos al año.
Síntomas según DSP

E l  s a r a m p i ó n 
generalmente comienza con 
los siguientes síntomas:

�ÀHEUH�DOWD�
•tos,
�PRTXHR��ULQLWLV�DJXGD�R�

romadizo), y
�RMRV� HQURMHFLGRV� \�

llorosos (conjuntivitis).
•Dos o tres días después de 

que comienzan los síntomas, 

pueden aparecer puntitos 
blancos

��PDQFKDV� GH� .RSOLN��
dentro de la boca.

�7UHV�D�FLQFR�GtDV�GHVSXpV�
de que comienzan los síntomas, 
se produce un sarpullido. 
Generalmente, este empieza 
como puntos rojos y planos 
en la cara de la persona en 
la parte donde comienza 
el cabello y se extiende 
hacia el cuello, el tronco, 
los brazos, las piernas y los 
pies. Sobre los puntos rojos y 
planos pueden aparecer unos 
bultos pequeños. Los puntos 
pueden unirse a medida que 
se extienden desde la cabeza 
hacia el resto del cuerpo. 
Cuando aparece el sarpullido, 
OD�ÀHEUH�SXHGH�DXPHQWDU�D�PiV�
de 104 grados Fahrenheit.

�'HVSXpV� GH� XQRV� GtDV��
la fiebre disminuye y el 
sarpullido desaparece.

La dieta vegetariana o vegana bien balanceada es saludable y faYRUDEOH�SDUD�XQD�ÀJXUD�HVEHOWD�

proporcionan particularmente 
las vitaminas B (sobre todos la 
B12) y el calcio.

3. Ingerir cereales con gran 
contenido de aminoácidos, que 
forman parte de las proteínas, 
como lo son la quinoa, el maíz, 
el trigo, el arroz, la cebada, la 
avena y el amaranto.

4. Entender que ser vegeta-
ULDQR�QR�VLJQLÀFD�FRPHU�VyOR�
una gran cantidad de vegetales 
sino incluir en la nutrición 
los granos proteínicos como 
la soja, los frijoles, las habas, 
el garbanzo, las lentejas, las 
alverjas (chícharos); así como 
semillas como las nueces, 
las almendras y el maní 
(cacahuates).

5. Aprender cómo preparar 
un menú con tofú (alimento 
obtenido de la soja), tempeh 
(también elaborado de la soja) 
y el séitan (producto preparado 
a base de gluten de trigo).

6. Nada procesado. Otro 
punto importante para tener 
en cuenta al ser vegano o 
vegetariano, es no incluir en 
la alimentación “esas carnes 
falsas procesadas”.

“Si comemos esas carnes 
vegetarianas súper procesadas 
a base de soja [soya] nuestro 
objetivo de comer saludable se 
fue”, concluye Villacorta.
Veganuary, una 

campaña internacional

P o r  s e g u n d o  a ñ o 
consecutivo se lleva a cabo 
durante este mes la campaña

Veganuary —creada por 
los ingleses Matthew Glover 
y Jane Land—, que a través 
del sitio de internet veganuary.

com facilita recetas y tips para 
seguir el régimen alimenticio 
vegano tanto en casa o durante 
la visita a restaurantes.

“Ser vegano o vegetariano 
no sólo ayuda a la salud y 
a la pérdida de peso, sino 
también a tomar conciencia 
de la cantidad de animales 
que la población mundial 
consume y que son tratados 
sumamente mal, así como la 
gran cantidad del agua y de 
otros recursos naturales que se 
utilizan para la crianza de los 
animales comestibles que están 
afectando la conservación del 
planeta”, dice Glover.
Algunos estilos

Veganos: se abstienen de 
ingerir cualquier producto de 
origen animal.

O v o - v e g e t a r i a n o s : 
consumen huevo y evitan la 
leche y sus derivados.

Lacto-vegetarianos: 
incluyen leche y evitan el 
huevo.

Ovo-lactovegetarianos: 
incluyen en su dieta huevo, 
leche y sus derivados.

Macrobióticos: consumen 
una dieta equilibrada con el uso 
de granos, vegetales, semillas 
y frutas.

Granivorianos: Eliminan 
de su alimentación la carne 
y los productos de origen 
animal. Propone el consumo 
de alimentos en grano.

Semi-vegetariano o 

seudo vegetariano: consumen 
menos carne que el común de 
la gente.

Pescetarianos:  solo 
ingieren carne de pescado.

PORTLAND - La agencia 
AAA Oregon /Idaho dice que 
los precios de la gasolina 
siguen bajando y es algo 
que no se había visto desde 
mayo de 2009 y que si no hay 
grandes aumentos en el precio 
mundial del petróleo crudo, 
AAA espera que el promedio 
nacional se mantenga por 
debajo de $3 por galón durante 
el 2015.

Los conductores en otros 
11 estados vieron la caída de su 
precio medio en las bencineras 
por debajo de $2 por galón 
durante la semana pasada, 
con lo que el número total 
de estados por debajo de este 
umbral es de 18. Este número 
SRGUtD�DXPHQWDU�D����D�ÀQDOHV�
de la próxima semana dada la 
tendencia actual.

Semana tras semana el 
precio medio se ha reducido 
en 47 estados, incluyendo 
Oregon, y Washington, DC. 
El estado de Oregon es uno 
de los 17 estados donde los 
conductores están ahorrando 
al menos un centavo en este 
plazo de tiempo. Oregon es 

Bajan los precios de 

la gasolina en Oregon

también uno de los 17 estados 
donde los precios son al menos 
50 centavos menos que hace 
un mes. 

Comparaciones anuales 
siguen mostrando los mayores 
descuentos. Con la excepción 
de Hawai, los precios de 
la gasolina han bajado por 
lo menos 70 centavos por 
galón en todos los estados 
y en Washington, DC. Los 
conductores de Oregon están 
ahorrando 99 centavos por 
galón en comparación con lo 
que pagaban hace un año.
   Promedios en 

        Oregon

Regular sin plomo:

Miércoles: $2.32
Hace un Mes: $2.84
Hace un Año: $3.33
Premium:

Miércoles: $2.56
Hace un Mes: $3.07
Hace un Año: $3.56
Diesel:

Miércoles: $2.86
Hace un Mes: $3.34
Hace un Año: $3.89
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"La Comandanta" Nestora 
Salgado espera su libertad
•El gobernador de Guerrero pidió al Ministerio Público desistir de los 
cargos de secuestro en contra de la activista mexicoamericana

SEATTLE - Nestora 
Salgado cuenta los días para 
salir del penal de alta seguridad 
de Tepic, Nayarit, aunque 
su liberación es un asunto 
político, dice su esposo, Luis 
Ávila, quien desconfía de que 
la Procuraduría de Justicia 
de Guerrero desista de las 
acusaciones de secuestro 
en contra de su mujer, que 
lideró la Policía Comunitaria 
en el municipio indígena de 
Olinalá.

"A veces pensamos que 
HV�DWROH�FRQ�HO�GHGR���DÀUPD�
en entrevista telefónica con 
este diario desde Renton, 
Washington, estado que le dio 
la ciudadanía estadounidense 
a su mujer y que hoy aboga 
por ella.

(O�ÀQ�GH�VHPDQD�SDVDGR��
el gobernador del estado de 
Guerrero, Rogelio Ortega, 
emitió un comunicado de 
prensa en el que anunció la 
solicitud del Ejecutivo al 
ministerio público estatal 
para que éste desista de 
las denuncias en contra de 
Salgado, de 43 años, presa en 
el penal de Tepic.

"La Comandanta", como 
se la conocía en la región que 
la vio nacer, no la pasa bien 
en prisión: el marido asegura 
que no le dejan llamarla y sólo 
tiene noticias de su precaria 

Sindicatos de EEUU resisten 
DFXHUGR�WUDQV�3DFtÀFR

LOS ANGELES, (AFP)  - 
Dos décadas después de perder 
OD�EDWDOOD�SDUD�LPSHGLU�OD�ÀUPD�
del Tratado de Libre Comercio 
de América del Norte, los 
sindicatos estadounidenses 
están nuevamente en pie de 
guerra, resistiendo a capa y 
HVSDGD� OD�ÀUPD�GH�XQ�QXHYR�
acuerdo de ese tipo con 11 
naciones de la Cuenca del 
3DFtÀFR�

E n  j u e g o  e s t á  l a 
incorporación de Estados 
Unidos a la Alianza Trans-
Pacífico, que reduciría o 
eliminaría la mayoría de las 
barreras comerciales entre 
Estados Unidos y sus socios. El 
acuerdo está siendo elaborado 
en negociaciones a puertas 
cerradas.

L í d e r e s  s i n d i c a l e s 
y otros detractores de la 
iniciativa dicen que el tratado 
despejaría el camino para 
que numerosas empresas se 
lleven muchos puestos de 
trabajo a países con sueldos 
más bajos. Organizaciones 
ambientalistas y de derechos 
humanos también expresan 
XQD�ÀUPH�RSRVLFLyQ�

Es un tema conocido. 
Después de todo, el ex 
candidato presidencial Ross 
Perot advirtió alguna vez 
que el TLCAN generaría una 
"estruendosa succión" de 
trabajos que se irían de Estados 
Unidos a México.

P o r  a h o r a ,  l a s 
consecuencias económicas 
del TLCAN han sido mixtas, 
no tan graves como pronosticó 
Perot ni tan positivas como 
anticipó el presidente Bill 
Clinton.

El actual debate sobre el 
acuerdo de libre comercio 
FRQ� OD� &XHQFD� GHO� 3DFtÀFR�
genera fricciones entre muchos 
correligionarios demócratas y 
el presidente Barack Obama. 
Algunos demócratas describen 
el acuerdo de la Cuenca 
del Pacífico y otro trans-
Atlántico en el que se está 
trabajando como un "TLCAN 
con esteroides".

Igual que ocurrió con 
el TLCAN, que asoció las 
economías de Estados Unidos, 
Canadá y México, creando la 
zona de libre comercio más 
grande del mundo, el acuerdo 
bajo estudio es mejor visto 
por los republicanos que por 
los demócratas.

Hasta ahora, el Congreso 
se ha mostrado poco inclinado 
a conceder a Obama la facultad 
de usar la vía rápida, o "fast 
track" para la aprobación de 
estos acuerdos, sometiéndolos 
a una votación en el Congreso 
en la que solo se acepta 
su aprobación o rechazo, 
sin la posibilidad de hacer 
PRGLÀFDFLRQHV��(Q�HO�SDVDGR�
el Congreso ha aprobado 
el "fast track" cada vez que 

La activista Nestora Salgado "La Comandanta".

salud –padece de neuropatía 
aguda– cuando la visita su hija 
y se la pone al teléfono.

Así se enteró de que está 
aislada y sólo sale a caminar 
cuando la guardia está de 
buenas.

"De vez en cuando la 
juntan con otra mujer que es 
lesbiana y la acosa. Nestora 
cree que esa compañía se 
la ponen a propósito, para 
molestarla", dice Ávila.

Entre las personas que 
han intervenido a favor 
por el caso de Salgado se 
encuentra el congresista de 
EEUU Adam Smith, quien 
recientemente aplaudió en 
un comunicado la decisión 
del gobierno de Guerrero de 
desistir de la denuncia: "Su 
estado (Washington) espera 
muy pronto el regreso".

Entre quienes están en 
contra se encuentran los 
activistas Alejandro Martí 
e Isabel Miranda, de las 
organizaciones SOS y Alto 
al Secuestro, por considerar 
que la acción promovida 
por el gobernador es "ilegal 
y contrario a derecho" aún 
cuando un juez federal 
previamente desestimó los 
cargos contra Salgado por 
delincuencia organizada.

En Guerrero, como en 
muchos estados del país, la 

justicia está supeditada a 
negociaciones políticas porque 
el procurador es designado 
por el gobernador y porque 
la gente ha tenido que tomar 
la seguridad por su propia 
mano.

En las comunidades indí-
genas como Olinalá, la Policía 
Comunitaria o Autodefensas 
están legalmente autorizadas 
por la ley de usos y costumbres 
aunque no se habían constituido 
hasta marzo del 2013 cuando 
Salgado –quien vivía unos 
meses ahí y otros en Renton- 
tomó el control.

En ese contexto Salgado 
detuvo a seis personas por 
presuntos vínculos con el 
crimen organizado, entre ellos 
algunos adolescentes por los 
que la familia la demandó 
penalmente, bajo acusaciones 
de secuestro. Argumentaron 
que les pedía dinero por la 
libertad, aunque no dieron 
pruebas ni antes ni después 
de que el Ejército y la Policía 
Estatal fueron por ella, hace 
año y medio.

Se han llevado a cabo 
varias marchas por la libertad 
de Nestora Salgado en 
distintas ciudades de los 
Estados Unidos, incluyendo 
una durante el año pasado a 
las afueras del Consulado de 
México en Portland.

se negoció un acuerdo de 
libre comercio, incluido el 
TLCAN.

Ahora que los republicanos 
controlan el Congreso, podría 
haber mejores perspectivas de 
que se apruebe una legislación 
de libre comercio. Pero Gary 
Hufbauer, del Instituto Peterson 
de Economía Internacional, 
cree que a Obama "le va a 
costar captar el voto demócrata 
mucho más que lo que le costó 
a Clinton".

Obama dijo ante una 
conferencia  de  l íderes 
empresariales el mes pasado 
que está consciente de las 
diferencias que hay dentro de 
su propio Partido Demócrata 
en torno a los acuerdos de 
libre comercio y que sabe que 
algunos demócratas pueden 
tener "quejas legítimas" 
sobre posibles consecuencias 
adversas .  Es  un  tema 
"complejo", admitió.

La senadora demócratas 
Elizabeth Warren, que está 
ganando peso en el partido 
y generalmente apoya al 
presidente, ha expresado 
escepticismo. "No podemos 
GDUQRV� HO� OXMR� GH� ÀUPDU� XQ�
acuerdo que afecta la capacidad 
del gobierno de proteger la 
economía estadounidense", 
escribió en una carta enviada 
recientemente al delegado 
comercial estadounidense 
Michael Froman.

/D�$OLDQ]D�7UDQV�3DFtÀFR�
incluiría a 12 países que repre-
sentan el 38% de la actividad 
comercial mundial: Estados 
Unidos, Australia, Brunei, 
Canadá, Chile, Japón, Malasia, 
México, Nueva Zelanda, Perú, 
Singapur y Vietnam.

Las negociaciones han 
acentuado las diferencias 
entre el empresariado y los 
sindicatos.

"Un mundo en el que 
los bienes y servicios son 
intercambiados libremente 
es un sitio más fascinante y 
próspero para vivir", sostuvo 

David Abney,  d i rector 
ejecutivo de United Parcel 
Service, empresa de transporte 
de cargas y entrega de paquetes 
TXH�VH�EHQHÀFLDUtD�GHO�QXHYR�
acuerdo de libre comercio.

Pero el presidente de la 
central sindical AFL-CIO 
Richard Trumka dice que los 
acuerdos de libre comercio son 
perjudiciales. "No podemos 
aprobar nuevos acuerdos 
comerciales que siguen 
el modelo del TLCAN", 
declaró.

El presidente del sindicato 
de camioneros James Hoffa 
DÀUPD�TXH�VH�SHUGHUiQ�PXFKRV�
puestos de trabajo.

Para Hoffa, los acuerdos 
FRPHUFLDOHV�TXH�ÀUPD�(VWDGRV�
Unidos deberían "contribuir 
a una economía mundial 
democrática y promover 
buenos empleos, empleos para 
todos y sueldos más altos".

"Un elemento clave, 
GHVGH�\D���DJUHJy���HV�ÀUPHV�
protecciones a los derechos 
laborales para que todo 
trabajador de cualquier país 
pueda ejercer sus derechos 
humanos fundamentales en su 
trabajo, sin temores".

"Nuestra experiencia en 
el pasado con los acuerdos 
de libre comercio no ha sido 
alentadora", sostuvo Robert 
E. Scott, director de comercio 
y producción del Instituto 
de Políticas Económicas, 
con sede en Washington y 
ÀQDQFLDGR� HQ� EXHQD� PHGLGD�
por organizaciones laborales.

Propulsores y detractores 
del libre comercio pintan 
panoramas contrastantes.

La Cámara de Comercio 
estadounidense dice que 
el TLCAN "ha generado 
grandes oportunidades para 
los trabajadores, agricultores, 
c o n s u m i d o r e s  y  e l 
empresariado estadounidenses 
y que el comercio con Canadá 
y México "sostiene decenas 
de miles de empleos en los 50 
estados" de Estados Unidos.

Líderes de los países miembros del acuerdo y de los que 
están en negociaciones.

SALEM -  Por primera 
vez y a partir de este año, los 
contribuyentes de Oregon 
y de todo Estados Unidos 
deberán declarar si tuvieron 
seguro médico, ya sea a través 
de su empleo, comprado en las 
bolsas estatales o federal, o 
adquirido de forma particular. 
Y en caso de no tenerlo, 
podrían ser penalizados.

Incluso aquellos que 
recibieron pagos adelantados 
de créditos fiscales para 
comprar pólizas bajo la 
Ley de Servicios Médicos 
Asequibles, aunque fuera sólo 
una parte del año, tendrán que 
llenar un nuevo formulario. 
También tendrán que llenarlo 
aunque sólo hubiesen obtenido 
FUpGLWRV�ÀVFDOHV�SRU�HVD�SDUWH�
del año. Y los contribuyentes 
acostumbrados a utilizar 
la planilla 1040EZ, la más 
sencilla de llenar, ya no 
podrán usarla si recibieron 
XQ�FUpGLWR�ÀVFDO�

Pero hay más. Si la 
situación de los contribuyentes 
cambió –un nuevo empleo 
con mejor salario, por 
ejemplo– desde el momento 
que esos créditos fiscales 
fueron aprobados, podrían 
verse obligados a devolver 

Contribuyentes inician 
año con nueva regla

parte o todo el dinero. Y al 
contrario, si alguien perdió 
su empleo y enfrentó un largo 
período de incertidumbre, 
podría ser candidato a un 
FUpGLWR�ÀVFDO�

“Esto puede causar 
ansiedad”, dijo Dave Duval, 
vicepresidente de asesoría 
al consumidor del portal de 
asesoría fiscal TaxAudit. 
“Estos son nuevos trámites. La 
nueva ley de salud ha estado 
en los libros desde 2010, pero 
la habíamos ignorado. Está en 
los reembolsos de impuestos 
correspondientes al 2014”.

La ley exige que las 
personas tengan cobertura 
médica básica a menos 
que cumpla los requisitos 
de alguna de más de 30 
excepciones. Para los que 
no tienen seguro –o están 
exentos– hay una sanción 
que parte de la premisa de 
que la cobertura médica es 
responsabilidad compartida 

entre los gobiernos federal 
y estatal, aseguradoras, 
patrones e individuos.

Para 2014 se prevé que la 
multa sea de un promedio de 
$301 por familia, dijo Sacha 
Adam, líder del equipo de 
salud de Intuit, creador del 
software de declaración de 
impuestos TurboTax. Bajo la 
ley, esa multa podría ascender 
hasta $590 como promedio si 
en 2015 las personas siguen 
sin seguro médico.

“Para la gran mayoría de 
los estadounidenses, declarar 
impuestos con la nueva ley de 
salud será tan simple como 
seleccionar la casilla de 
que tuvieron seguro médico 
todo el año”, dijo en un 
comunicado el secretario del 
Tesoro Jacob Lew.

El Departamento de Salud 
y Servicios Humanos calcula 
que más de tres cuartas partes 
de los contribuyentes sólo 
necesitarán hacer eso.

“Si pueden comprobar que 
tuvieron el seguro, eso deberá 
ser todo y no estarán sujetos a 
ser considerados a las multas 
asociadas”, dijo Greg Rosica, 
experta en impuestos en Ernst 
& Young.
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de proteger y defender la 
&RQVWLWXFLyQµ�GHO�SDtV��DÀUPy�
Boehner, arrancando aplausos 
de su bancada.

El legislador republicano 
por Idaho, Raúl Labrador, 
instó al Senado a que apruebe 
la medida y acusó a Obama de 
haber “provocado esta crisis 
constitucional”.

J u g a n d o  c o n  l a 
seguridad

Los demócratas replicaron 
que la medida republicana 
–que no admitió enmiendas de 
la minoría- es solo una tóxica 
“estrategia política” que toma 
como “rehén” la seguridad 
nacional.

En ese sentido, muchos 
demócratas señalaron que 
los ataques de extremistas 
islámicos en Francia la semana 
pasada son un recordatorio 
de la amenaza terrorista en 
el mundo.

3UHYLR� DO� YRWR� GHÀQLWLYR�
de la legislación, que incluye 
casi $40,000 millones para el 
Departamento de Seguridad 
Nacional hasta septiembre 
próximo, los republicanos 
aprobaron cinco enmiendas 
para frenar los alivios 
migratorios, sin el apoyo de 
los demócratas.

La presidenta del Caucus 
Hispano, Linda Sánchez, dijo 
que los republicanos deberían 
sentir “vergüenza” por atacar 
a “los más vulnerables”, a 
familias inmigrantes que 
contribuyen al bienestar del 
país.

La mayoría de los 26 
republicanos que votaron 
en contra de la enmienda 
presentada por la republicana 
Marsha Blackburn para 
eliminar el programa de “acción 
diferida” (DACA) de 2012, 
que ha cobijado a poco más de 
600,000 “Dreamers”, fueron 
los de corte moderado y de 
estados con alta concentración 
hispana, como California, 
Florida, Nevada, y Nueva 
York.

Otra enmienda aprobada 
hoy exige dar prioridad a la 
deportación de inmigrantes 
condenados por violencia 
doméstica o violaciones 
sexuales.

En un guiño a  los 
ul t raconservadores,  los 
r e p u b l i c a n o s  t a m b i é n 
aprobaron la reactivación de 
“Comunidades Seguras”, que 
permite a la policía local y estatal 
colaborar en la deportación 
de indocumentados con 
antecedentes penales.

Rumbo incierto en el 
Senado

La legislación tiene casi 
nulas posibilidades de ser 

aprobada en el Senado, donde 
ni un demócrata la apoya.

No obstante,  generó 
a p l a u s o s  d e l  s e n a d o r 
republicano por Texas, Ted 
&UX]��RSXHVWR�D�OR�TXH�FDOLÀFy�
como una “amnistía ilegal” 
para los indocumentados.

El voto se ganó la repulsa 
uniforme de los grupos cívicos 
y religiosos del movimiento 
pro-inmigrante, que lanzaron 
advertencias al  Partido 
Republicano de cara a los 
comicios presidenciales de 
2016.

“Los republicanos tienen 
que saber que afrontarán un 
desierto (entre los votantes 
hispanos) si continúan por este 
derrotero, porque los cambios 
GHPRJUiÀFRV� GHWHUPLQDQ� VX�
futuro… no hay cabida para 
el tipo de animosidad racial 
que domina en el partido”, 
dijo a este diario Marshall Fitz, 
vicepresidente para política 
migratoria del Centro para el 
Progreso Estadounidense.

La votación se llevó a cabo 
en víspera de una importante 
audiencia en un tribunal de 
Texas, donde se ventila una 
demanda colectiva de 25 
estados en contra de los alivios 
migratorios.

El tribunal podría decidir 
mañana jueves si frena 
temporalmente la puesta en 
marcha de las medidas de 
Obama.

Congreso
Viene de la Página 1.

Por Humberto Caspa, 
Ph.D.,

La idea del presidente 
Barack Obama con relación 
a la gratuidad de los colegios 
comunitarios es una política 
educativa que merece elogios.  
(PSHUR�� QR� VH� MXVWLÀFD� TXH�
el fisco gaste millones de 
dólares en una parte de la 
población estudiantil, cuyos 
familiares (padres y madres) 
no simplemente generan más 
100 mil dólares anuales, sino 
que alcanzan un ingreso de un 
millón de dólares o más.

La gratuidad debería tener 
sus delimitaciones.  Primero, 
ser limitada por el nivel 
económico del estudiante.  
Dos, no hacer énfasis en el 
historial étnico o nacional de la 
persona.  Tres, los méritos del 
estudiante siempre deberían 
considerarse.  Finalmente, no 
solo debería circunscribirse a 
los colegios comunitarios sino 
también debería extenderse a 
las universidades, incluyendo 
a aquellas que otorgan títulos 
de maestrías y doctorados.

El plan del presidente 
Obama pretende que el gobierno 
federal se responsabilice de 
75% del costo de colegiatura 
de los estudiantes de los 
colegios comunitarios; es 
GHFLU��HO�ÀVFR�HVWDUtD�SDJDQGR�
una suma aproximada de 2,500 
dólares por estudiante y los 
estados se responsabilizarían 
por el resto.

Gratuidad en las universidades

Estudiantes en la ceremonia de graduación de Chemeketa Community College de Salem, Oregon.

Se estima que el proyecto 
del Presidente costaría $60,000 
millones en 10 años.  Sin 
embargo, tal proyecto no 
contempla que el total actual de 
la población de estudiantes (9 
millones) crecería rápidamente 
por el condicionante de la 
gratuidad y el dinero que 
propone Obama no alcanzaría 
a solventar a otros miles de 
estudiantes que se unirían a los 
millones ya existentes.

En tal sentido, el proyecto 
del gobierno de Obama sería 
EHQHÀFLRVR�D�FRUWR�SOD]R��SHUR�
a largo plazo crearía problemas 
serios a la economía del país, 
en particular a los estados.

Entonces, por qué no hacer 
utilidad de ese dinero que 
el Presidente nos ofrece en 
un sistema universitario que 
verdaderamente ayudara a los 
más necesitados.

El subsidio debería ser 
escalonado.   Por decir, los 
estudiantes cuyas familias 
tienen un ingreso anual o igual 
a $30,000 deberían tener el 
EHQHÀFLR�GH�OD�JUDWXLGDG��HQWUH�
$30,000 y $40,000 un subsidio 
de 50% de la colegiatura; 
de $40,000 a $50,000, 25% 
de subsidio, de $50,000 a 
$60,000 10% de subsidio; más 
allá de $60,000 no subsidio.  
A los mejores estudiantes 
deberían otorgarles una beca 
completa, sin depender de los 
condicionantes étnicos y/o 
nacionales.

Los datos anteriores 

no tienen ningún respaldo 
investigativo ni científico, 
simplemente sirven para 
ilustrar un tipo de proyecto 
educativo que se contrapone al 
presentado por el Presidente.  
Obviamente, el criterio 
económico y porcentual 
debería ser mejor evaluado; 
siempre tomando en cuenta el 
condicionante económico de 
los ingresos de los familiares 
del estudiante.

Fui estudiante de un colegio 
comunitario, como también 
impartí clases en uno de ellos.  
Nunca recibí un subsidio del 
gobierno mientras tomaba 
clases.  Un trabajo de tiempo 
parcial y un pequeño ahorro 
TXH� WHQtD� IXHURQ� VXÀFLHQWHV�
para sobrellevar dos años de 
estudio.  Las colegiaturas y los 
gastos no son muy costosos.

Sin embargo, una vez que 
hice la transferencia a una 
universidad de cuatro años, las 
exigencias académicas apenas 
me permitieron un trabajo de 
pocas horas.  Ese pequeño 
GLQHUR�QR�IXH�VXÀFLHQWH�SDUD�
solventar cuantiosos gastos 
que incluyeron colegiatura, 
vivienda, comida, libros, 
etc.  Obtuve becas, grants y 
préstamos para sobrevivir. 

Así, la gratuidad es 
importante en los colegios 
comunitarios, pero tiene más 
sentido en las universidades.  El 
estudiante debe recibir ayuda 
económica de acuerdo a los 
ingresos de sus familiares.
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       ISIS planeaba detonar 
bombas en Capitolio de EEUU
•Christopher Lee Cornell, de Cincinnati (Ohio), fue arrestado este miércoles 
bajo cargos de intento de asesinato contra funcionarios del gobierno

W A S H I N G T O N , 
(AFP) - El Buró Federal de 
Investigaciones (FBI) detuvo el 
miércoles a un hombre acusado 
de planear un atentado contra 
el Congreso estadounidense, 
donde presuntamente esperaba 
detonar  varias  bombas 
inspirado por sus simpatías 
con el grupo yihadista Estado 
Islámico (ISIS), informaron 
las autoridades.

(O�FLXGDGDQR��LGHQWLÀFDGR�
como Christopher Lee Cornell, 
natural de Cincinnati (Ohio), 
fue arrestado hoy con cargos 
de intento de asesinato contra 
funcionarios del Gobierno de 
Estados Unidos, detallaron las 
mismas fuentes.

Según la cadena de 
televisión ABC, el sospechoso 
supuestamente planeaba 
detonar bombas caseras en el 
Congreso y abrir fuego contra 
los funcionarios y trabajadores 
que huyeran después de las 
explosiones.

La cadena explica que el 
FBI interceptó por primera vez 
a Cornell hace varios meses 
después de que un informante 
les comunicara que el hombre 
había expresado su apoyo a 
la "yihad" de manera violenta 
en una cuenta de Twitter bajo 

      Hombre que planeaba asesinar a 
Boehner creía que legislador era el diablo
•Michael Hoyt contactó a las autoridades en octubre pasado para amenazar 
con matar al presidente de la Cámara federal al considerar que tuvo la 
culpa de su despido como camarero

Hoyt (izquierda) 
sufrió episodios 
psicóticos hace 
dos años.

WASHINGTON, (AFP) 
- Un camarero de Ohio fue 
imputado por planear el 
asesinato del presidente de 
la Cámara de Representantes, 
el republicano John Boehner, 
cliente asiduo del club de golf 
en el que trabajaba, informaron 
el martes medios locales.

Michael Hoyt, de 44 años, 
contactó a las autoridades en 
octubre pasado para amenazar 
con matar a Boehner al 
considerar que tuvo la culpa 
de su despido como camarero 
en el Wetherington Golf & 
Country Club de Cincinnati 
(Ohio).

Hoyt, que sufrió episodios 
psicóticos hace dos años, alegó 
también que oía voces que 
le decían que Boehner era el 
diablo, al tiempo que le culpaba 
del brote de ébola en África 
Occidental, según la denuncia 
interpuesta en un tribunal 
federal de Cincinnati.

"Si hubiera tenido alguna 
intención de herir a Boehner, 
podría haberle puesto veneno 
en su vino en el Wetherington 
muchas, muchas veces", 
escribió Hoyt a la mujer del 
congresista, Debbie, en un 
correo electrónico, según la 
denuncia.

Un gran jurado decidió 
imputarlo la semana pasada, 
pero la noticia no trascendió 
hasta hoy, reportada primero 
en los medios locales de 
Ohio.

"Boehner está al tanto 
de la situación y agradece 
sinceramente al FBI a la 
Policía del Capitolio y a las 
autoridades de Ohio por su 
trabajo", dijo este lunes el 
portavoz del republicano, 
Michael Steel, en un breve 
comunicado.

Hoyt tenía una pistola 
semiautomática en casa con 
la que, según sus amenazas, 
pretendía asesinar a Boehner.

Según CNN, Hoyt accedió 
voluntariamente a someterse a 
una evaluación psiquiátrica.

el alias de "Raheel Mahrus 
Ubaydah".

Además, Cornell supuesta-
mente publicó declaraciones, 
videos y otros contenidos 
expresando su apoyo al ISIS.

"Creo que deberíamos 
emprender la yihad bajo 
nuestras propias órdenes y 
planear ataques y todo", escribió 
presuntamente Cornell en un 
mensaje electrónico enviado al 
informante el pasado agosto, 
según el FBI.

"Creo que debemos 
cumplir y hacer nuestro 
propio grupo, en alianza 
con el Estado Islámico aquí 
y operaciones planeadas por 
nosotros mismos", agregó.

Asimismo, el acusado 

aseguraba  que  d ichos 
ataques ya habían obtenido 
el beneplácito del clérigo 
radical Anwar Awlaki "antes 
de su martirio", en referencia 
a la muerte de este individuo, 
considerado el cerebro de 
varios planes terroristas contra 
Estados Unidos y que perdió 
la vida en un ataque aéreo 
estadounidense en 2011.

L a s  a u t o r i d a d e s 
estadounidenses consideraban 
a Awlaki un líder operativo 
dentro de Al Qaeda en la 
Península Arábiga, el grupo 
terrorista con base en Yemen 
que ha reivindicado la autoría 
de los atentados terroristas de la 
semana pasada en París, en los 
que murieron 17 personas.

10 muertos en accidente de 
autobús de prisiones en Texas
•El vehículo fue impactado por un tren luego que conductor perdiera el control

PENWELL,  Texas , 
(AFP) - Un autobús del 
Departamento de Justicia 
Criminal de Texas que 
transportaba a prisioneros, 
habría perdido el control 
por una capa de hielo enla 
carretera y cayó desde un 
puente sobre unas vías y fue 
impactado por un tren que 
pasaba coincidentemente 
por ahí.

Al momento, el alguacil 
del Condado Ector, Marcos 

Donaldson confirmó que 
entre los muertos hay ocho 
prisioneros y dos funcionarios 
de prisiones, según una nota 
publicada por WFAA.com.

Una portavoz del Hospital 
Medical Center en Odessa 
dice que cinco pacientes están 
siendo tratados, pero no tenía 
otra información.

Penwell es una poblado 
en la afueras de la ciudad 
de Odessa sobre la carretera 
interestatal 20 y ubicado a 360 
millas al oeste de Dallas.

Elo autobús transportaba a 
12 presos y tres funcionarios 
de prisiones, y viajaba desde 
Abilene a El Paso.

Accidente ocurrió cerca de 
Odessa.
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Búsqueda de normalistas se 
extiende a cuarteles en México
�,UHPRV�D�WRGRV�ORV�FXDUWHOHV�GHO�SDtV��GLFHQ�ORV�SDGUHV�GH�ORV����\�DÀUPDQ�
el Ejército mexicano sí participó

GUERRERO, México, 
(AFP) - Felipe de la Cruz, 
vocero de los padres de los 
normalistas desaparecidos el 
pasado 26 de septiembre en 
,JXDOD��DÀUPy�TXH�VH�EXVFDUi�
a los jóvenes “en todos los 
cuarteles del país, no nada más 
de Guerrero”.

El  d ía  de  ayer,  la 
Procuraduría General de 
la República (PGR) aceptó 
que los padres de los 43 
normalistas de Ayotzinapa 
ingresen a cuarteles militares 
tal y como lo pidieron durante 
la reunión que sostuvieron este 
martes con el Secretario de 
Gobernación, Miguel Ángel 
Osorio Chong, y el Procurador 
Jesús Murillo Karam.

“Se informa que familiares 
de normalistas de Ayotzinapa 
solicitaron asistir a cuarteles 
militares del Ejército Mexica-
no. Se recordó que los cuarteles 
militares están abiertos a los 
ciudadanos y que el ingreso, 
en su caso, será de manera 
ordenada y respetuosa.

Al respecto, familiares 
de normalistas de Ayotzinapa 
informarían fecha y hora para 
su ingreso a las instalaciones 
militares”, informó la PGR 
vía Twitter.

Esta mañana en entrevista 
para Radio Fórmula, De la 
Cruz dijo que de principio se 
buscará “en todos los cuarteles 
del país, no nada más de 
Guerrero”.

Al ser cuestionado por el 
periodista Ciro Gómez Leyva 
si el acuerdo con el gobierno 
incluía poder entrar a cualquier 
cuartel, el vocero de los padres 
de los normalistas precisó que 
en la reunión de ayer con las 
autoridades federales no se 
HVSHFLÀFy�D�TXp�LQVWDODFLRQHV�
podían ingresar.

´1R� VH� HVSHFLÀFy�� SHUR�
nosotros decimos cuarteles. 
Como quiera vamos a meternos 
y después se les dirá cómo va 
a estar”, dijo De la Cruz, 
que además indicó que este 
miércoles 14 de enero se 
GHÀQLUiQ�ODV�DFFLRQHV�D�VHJXLU�
tras el acuerdo logrado.

P o s t e r i o r m e n t e ,  e n 
entrevista con Grupo Imagen, 
Felipe de la Cruz dijo que los 
padres exigen que se abra una 
línea de investigación para 
determinar la responsabilidad 
de militares en la desaparición 
de los normalistas.

“La exigencia de nosotros 
es que nos permitan entrar a los 
cuarteles, estamos seguros que 
los militares participaron en el 
hecho y nadie quiere hablar de 
ello”, aseguró.

Este lunes se registró 
un enfrentamiento en el 27 
Batallón de infantería de 
Iguala porque, argumentan 

Mujeres tienen el control de 
las remesas de mexicanos
•México es el cuarto país receptor de remesas en el mundo

MÉXICO, (AFP) - El 
perfil típico del migrante 
mexicano que se va a Estados 
Unidos para enviar remesas a 
sus familias se está quedando 
atrás: ya no son sólo hombres 
la fuente de envío de divisas a 
sus lugares de origen. Poco a 
poco las mujeres se abrieron 
camino y sostienen ya el 30% 
de este tipo de economía.

Y no sólo mandan dinero, 
sino que son receptoras del 
71% de los envíos que emiten 
desde el norte tanto hombres 
como mujeres por lo que las 
féminas son ahora una pieza 
clave de las remesas a las 
que el Centro de Estudios 
Monetarios Latinoamericanos 
y grupo Banorte dedicó su más 
reciente estudio.

Jesús Cervantes, autor 
del estudio “La migración 
femenina y el ingreso de México 
por remesas”, describió como 
ejemplo para dimensionar el 

Exprimera dama mexicana 
buscará presidencia del PAN
•A la esposa del presidente le fue negada la posibilidad de una candidatura 
al Congreso del país

MORELIA, Michoacán, 
(AFP) - Margarita Zavala, 
esposa del expresidente 
mexicano Felipe Calderón 
(2006-2012), dijo hoy que 
buscará la presidencia del 
Partido Acción Nacional 
(PAN) tras ser rechazada ayer 
como candidata a diputada.

Zavala presentó ayer su 
registro como precandidata 
a diputada federal  de 
representación proporcional, 
pero no fue aceptada entre los 
candidatos en una decisión 
que tomó la Comisión 
Permanente del PAN, la 
cual atribuyó a "intereses de 
grupo".

"Por supuesto me interesa 
(la presidencia del PAN) y 
vamos a trabajar más adelante 
para alcanzarla, para armarla 
y para revisar con quiénes 
y bajo qué criterio", dijo 
Zavala en una entrevista 
radiofónica con la cadena 
Grupo Fórmula.

"Son dos momentos 
importantes: uno es la 
coyuntura del 7 de junio (el día 
de las elecciones), en donde 
voy a trabajar especialmente 
para que tengamos los mejores 
resultados", señaló.

"El otro, a partir del 8 
de junio, es el tema de la 
oportunidad que tenemos 
como partido, reflexionar 

La comunidad de mujeres inmigrantes creció en Arizona, California y Texas.

poder femenino en las remesas 
que del total de los $20,912 
millones que México recibió 
desde Estados Unidos por 
remesas electrónicas, $5,700 
millones fueron remitidos por 
mujeres.

´£<� ORV� EHQHÀFLDULRV� HQ�
México de $14,197 millones 
(el 68% del total) del monto 
de remesas electrónicas más 
el 71.7% del ingreso total 
de remesas en el país fueron 
ellas!”, detalla Cervantes.

L a s  c a u s a s  d e l 
empoderamiento de la 
migración femenina y sus 
remesas son varias. Cervantes, 
con base en estadísticas 
de la Oficina del Censo 
estadounidense y otros 
estudios, destaca tres aspectos: 
el incremento de la diáspora 
de género; un ligero, pero 
contundente, grado de estudios 
superior al de sus pares varones 
y una mayor integración en 

sectores productivos donde 
los hombres tienen menor 
participación, como en los 
alimentos, la recreación, el 
hospedaje y la salud.

Entre 2007 y 2013, mientras 
la comunidad migrante 
integrada por hombres bajó 
de 6.5 millones a 6.1 millones, 
la de las féminas creció de 
5.1 millones a 5.4 millones, 
principalmente en Arizona, 
Nuevo México, California y 
Texas.

Además, hay más mujeres 
estudiando licenciatura y 
posgrado en Estados Unidos 
(poco más de 600,000 frente 
a 580,000 varones).

México es el cuarto país 
receptor de remesas en el 
mundo, sólo después de 
India y China. En 2013 
fueron $21,892 millones 
a través de 75 millones de 
transferencias.

Margarita Zavala denuncia que hay intereses de partido.

sobre cómo hacemos la 
política y trabajar en adelante 
para la presidencia nacional 
(del PAN), pero es otro 
tiempo", expuso.

Sobre el rechazo a su 
candidatura a una diputación 
federal, explicó que hubo 
un acuerdo de grupo "y se 
antepusieron los intereses 
del grupo".

"Todos los  que no 
pertenecemos a la Comisión 
Permanente somos más, 
somos más los panistas y 
muchos más los mexicanos 
y para adelante; nuestro país 
necesita un PAN fuerte y en 
esto voy a trabajar", indicó.

Zavala es consejera 

nacional del PAN desde 
1991 y dentro del partido ha 
tenido varios cargos, como 
el de directora jurídica y el 
de secretaria de promoción 
política de la mujer.

Durante el Gobierno de 
Calderón presidió el Consejo 
Ciudadano Consultivo del 
Sistema Nacional para el 
Desarrollo Integral de la 
Familia, cargo institucional 
que ocupan las primeras 
damas.

El próximo 7 de junio 
se celebrarán elecciones 
en las que se renovarán 
500 diputados federales, los 
Gobiernos de nueve estados 
y 1,532 cargos locales.

Los padres de familia trataron de ingresar a base naval en Guerrero.

los padres, los militares están 
relacionados con lo ocurrido 
la noche del 26 de septiembre 
del 2014.

Los familiares, en “desa-
FXHUGRµ�FRQ�OD�3*5��DÀUPDQ�
que existen “declaraciones, 
elementos y datos que hacen 
necesario que se abra una 
línea de investigación que 
conduzca al Ejército, al ex 
Gobernador [Ángel Aguirre] 
y al ex Procurador del estado 
de Guerrero”.

El portavoz de los padres, 
Felipe de la Cruz, aseguró ayer 
que “hay por lo menos diez 
estudiantes que han declarado 
que el Ejército participó el 
día de los hechos”, así como 
“varios policías y personas de 
Guerreros Unidos”.

Por ello, reiteraron su 
demanda de que les “abran los 
cuarteles” para comprobar si 
los desaparecidos “están o no 
dentro de ellos”.

Rosales y Felipe Cruz 
aseguraron después de la 
reunión con las autoridades 
federales que los resultados 
son “pobres” respecto a la 
ubicación de los jóvenes. Sin 
embargo, el gobierno federal 
evaluará si permite a los 
padres acceder a los cuarteles 
militares en Guerrero.

“El  gobierno  s igue 
teniendo resultados pobres 
porque siguen sin indicios del 
paradero de los muchachos”, 
dijeron en conferencia de 
prensa.

En tanto, mediante una 
nota informativa del Centro 
Tlachinollan, se dio a conocer 
que Omar García, integrante 
del Comité estudiantil de 
la normal de Ayotzinapa, 
permanece hospitalizado con 
riesgo de perder la vista del 
ojo izquierdo debido a la 
agresión perpetrada por la 
policía militar.

Se informó que Omar fue 
ingresado a las 00:30 hrs. del 
día de hoy al Hospital ISSSTE 
de Chilpancingo, por una 
severa lesión en el pómulo 
izquierdo provocada por una 
piedra lanzada por la policía 
militar.

L a  m i s m a  v e r s i ó n 
indica que después de que 
el estudiante Omar ingresó 
al hospital, durante la tarde 
noche se registró presencia 
de las policía ministerial y 
de la policía estatal, quienes 
permanecieron estacionados 
en camionetas afuera del 
hospital, razón por la cual hay 
una guardia permanente de 
estudiantes de la normal ante el 
riesgo de que Omar pueda ser 
detenido por las corporaciones 
policiacas.

“La consigna era entrar 
unos metros al Batallón militar 

y hacer el mitin ahí, los padres 
iban hasta adelante, buscamos 
limitar las acciones para evitar 
un roce serio, que ellos llegaran 
hasta donde tenían que llegar 
y nosotros también, decirles 
‘venimos en son de paz, 
solo vamos a hacer un mitin 
aquí, queremos hablar con 
su responsable’, no se pudo, 
empezaron a replegarnos y 
ahí se dio el enfrentamiento”, 
narró Omar al organismo 
civil.

“Nosotros queremos que se 
abran líneas de investigación 
contra el Ejército y contra 
quien haya que hacerlo, no 
quitamos nuestro papel de 
víctimas por lo que pasó el 26 
de septiembre, lo que pasó ahí 
ha pasado miles de veces y no 
queremos que vuelva a pasar”, 
concluyó el estudiante.

Sedena denuncia “hechos 
violentos"

El agente del Ministerio 
Público Militar presentó este 
martes una denuncia ante la 
PGR tras el enfrentamiento 
en las instalaciones de la 
Secretaría de la Defensa 
Nacional (Sedena) en Iguala, 
Guerrero.

/D�6HGHQD�UDWLÀFy�VX�SOHQR�
respeto a la libertad de reunión, 
asociación y manifestación de 
las ideas, pero al mismo tiempo 
condenó enérgicamente hechos 
violentos como los registrados 
el lunes pasado.

La dependencia detalló 
mediante un comunicado 
que 11 militares resultaron 
lesionados durante la agresión, 
y uno de ellos recibió el impacto 
de un petardo que le provocó 
fractura expuesta del peroné 
en la pierna izquierda.

“Adic iona lmente  se 
reportó que cinco policías 
estatales resultaron lesionados 
por golpes contusos y uno 
por una herida penetrante 
en el glúteo izquierdo. Los 
conductores de los camiones 
de la Coca Cola y de la cerveza 
Corona, resultaron con golpes 
contusos en diversas partes del 
cuerpo”, indicó.

Detalló que el lunes 
pasado unas 200 personas, la 
mayoría con el rostro cubierto, 
intentaron ingresar por la 
fuerza a las instalaciones del 
XXVII Batallón de Infantería 
en Iguala.

Señaló que, tras forzar la 
reja de ingreso empleando 
el camión de la empresa 
refresquera, agredieron a 
personal de la Policía Militar 
con extinguidores y lanzando 
petardos, piedras y botellas 
que obtuvieron mediante la 
retención de un tráiler que 
transportaba cerveza.

La Policía Militar, que 
tiene la responsabilidad de 
resguardar la seguridad de 
las instalaciones castrenses, 
utilizó escudos antimotines 
con el único propósito de 
detener el avance de los 
agresores, detalló.

Ello, agregó, conforme a 
los protocolos establecidos en 
el Manual del Uso de la Fuerza 
de aplicación común a las tres 
Fuerzas Armadas, atendiendo 
a los principios de oportunidad, 
proporcionalidad, racionalidad 
y legalidad y estricto respeto a 
los derechos humanos.

Además aclaró que el 
personal militar no utilizó 
gases lacrimógenos para 
repeler a los manifestantes.

MÉXICO,D.F., (AFP) - David Eduardo Guillén 
Hernández, sobrino del subcomandante Marcos, fue plagiado 
el pasado 10 de enero junto a dos amigos, en Tamaulipas.

De acuerdo a medios locales, el joven de 27 años se 
encontraba en un departamento junto a Jorge Luis Flores 
Hernández, de 26 años y Eduardo Fernández Romero, de 24 
años de edad. Los tres jóvenes al parecer fueron sustraídos 
del inmueble entre las 18:00 y las 20:00 horas.

)DPLOLDUHV�GH�ORV�MyYHQHV�FRQÀUPDURQ�OD�LQIRUPDFLyQ�D�
través de redes sociales donde con imágenes solicitan ayuda 
para su pronta localización y apuntan el siguiente mensaje:

Su departamento se encontraba con la puerta rota y 
algunas cosas como televisión, clima, estéreo, etc. Se los 
robaron… se encontró la pila del celular de uno de ellos en 
el piso”, señalan.

Guillén Hernández, familiar del subcomandante Marcos 
también es sobrino de Mercedes del Carmen ‘Paloma’ Guillén 
Vicente, precandidata del PRI a la diputación federal por el 
VII Distrito en Tampico.

Plagian a sobrino del subcomandante Marcos junto a dos amigos



Crece apoyo a 
ÁH[LELOL]DU�HPEDUJR

Pero, a juzgar por las 
reacciones del empresariado, 
grupos no gubernamentales y 
la opinión pública en general,  
los partidarios del embargo 
contra Cuba están cada vez 
más aislados.

El presidente de la 
Cámara de Comercio de 
EEUU, Thomas Donahue, 
c o n s i d e r a  q u e  l a s 
empresas estadounidenses 
tendrán "extraordinarias 
o p o r t u n i d a d e s "  p a r a 
responder a la demanda de 
sus productos, incluyendo 
vehículos, computadoras, 
celulares y demás equipos de 
comunicaciones.

Donahue, quien viajó 
a Cuba en 2014, cree que 
ORV� EHQHÀFLRV� VXSHUDQ� ORV�
riesgos, y basta ver que países 
rivales, como Rusia y China, 
están ampliando su comercio 

con la isla.
Los sectores agrícola, 

f a r m a c é u t i c o   y  d e 
telecomunicaciones, tienen 
un voraz apetito por ampliar 
su espacio en un mercado de 
11 millones de consumidores, 
\�ÀJXUDQ�HQWUH�ORV�SULQFLSDOHV�
beneficiados por estos 
cambios.

En 2013, tan solo el sector 
agrícola registró ventas por 
unos $350 millones a Cuba, 
aunque en 2008, antes de 
la recesión, fue superior a 
los $710 millones, según el 
Concejo Económico y de 
Comercio EEUU-Cuba.

" E s t o s  c a m b i o s 
regulatorios representan un 
enorme paso para quitar de 
en medio a las burocracias 
gubernamentales y permitir 
que los individuos sean los 
catalizadores de un cambio 
VLJQLÀFDWLYR� HQ� &XED��� GLMR�
Ric Herrero, director ejecutivo 
del grupo CubaNow.

Según Herrero, estos 
cambios ya están surtiendo 
efecto, tras la puesta en 
libertad de 53 prisioneros 
políticos en la isla, algo que 
no habían conseguido las 
sanciones en vigor desde hace 
más de medio siglo.

Los turistas podrán llevar de vuelta a su país hasta US$400 
en mercancías.

&RPHUFLR�HQWUH�
((�88��\�&XED

Viene de la Página 1.
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BUENOS AIRES, (AFP) 
- El Gobierno de Argentina 
descalificó el jueves la 
decisión de un fiscal que 
acusó a la presidenta Cristina 
Fernández de Kirchner de 
encubrir a los iraníes acusados 
del atentado de 1994 contra 
una sede de una mutual judía 
en Buenos Aires, en el que 
murieron 85 personas.

Se trata de "una decisión 
disparatada, absurda, ilógica, 
irracional, ridícula y violatoria 
de artículos esenciales de 
la Constitución Nacional", 
dijo el jefe de Gabinete de 
Ministros, Jorge Capitanich, 
en conferencia de prensa.

(O�ÀVFDO�$OEHUWR�1LVPDQ��
que investiga el atentado, pidió 
el miércoles a un juez federal 
que se convoque a Fernández y 
al canciller Héctor Timerman, 
entre otros, a una declaración 
indagatoria y solicitó un 
embargo preventivo de bienes 
por 200 millones de pesos 
(23,3 millones de dólares).

6HJ~Q�HO�ÀVFDO��HO�*RELHUQR�
buscó "desincriminar" a los 
acusados iraníes del atentado 
con el objetivo de restablecer 
las relaciones diplomáticas 
y comerciales entre ambos 
países.

Capitanich dijo que el 
anuncio de Nisman está en 
línea con un "golpe" contra el 

6DQWRV�RUGHQD�DSUHVXUDU�OD�GLVFXVLyQ�
VREUH�XQ�DOWR�DO�IXHJR�FRQ�OD�)$5&
�(O�SUHVLGHQWH�GH�&RORPELD�H[LJLy�D�VX�HTXLSR�QHJRFLDGRU�TXH�DGHODQWHQ�ODV�FRQYHUVDFLRQHV 
VREUH�HO�SXQWR�GH�FHVH�DO�IXHJR�\�KRVWLOLGDG�ELODWHUDO�FRQ�OD�JXHUULOOD�FRORPELDQD�

BOGOTÁ, (AFP) - El 
presidente Juan Manuel 
Santos ordenó a sus gestores 
en La Habana estudiar un 
alto al fuego bilateral y 
definitivo con las Fuerzas 
Armadas Revolucionarias de 
Colombia, Farc.

Durante un mensaje 
televisado el miércoles por 
la noche, Santos pidió a su 
equipo "que inicien lo más 
pronto posible la discusión 
sobre el punto del cese de 
fuego y hostilidades bilateral 
y definitivo", precisó el 
mandatario. Por el momento 
la Farc "han cumplido" el cese 
de hostilidades declarado el 20 
de diciembre.

Según Santos, el 2015 será 
trascendental para Colombia 
porque "puede ser el año en 
HO� TXH� WHUPLQH� HO� FRQÁLFWR�
armado", pero advirtió que 
aún "falta lo más difícil" en 
referencia a los puntos en 
discusión: derechos de las 
YtFWLPDV�\�ÀQ�GHO�FRQÁLFWR�

Un grupo de militares 
activos, encabezados por el 
general Javier Flores, han 
sido preparados para liderar el 
proceso de pasar de la  guerra 
a la paz en Colombia.

Jorge Capitanich, jefe de Gabinete argentino.
Gobierno por parte de medios 
concentrados junto a grupos 
de inteligencia desplazados 
de sus cargos, al margen 
de buscar "interferir en una 
agenda positiva" del país.

Nisman dijo que parte de 
las pruebas que presentó ante 
el juez federal Ariel Lijo son 
audios de conversaciones 
entre personal del servicio 
de inteligencia, dirigentes 
políticos y funcionarios 
iraníes.

La justicia argentina ha 
acusado por el atentado a 
ocho iraníes, entre ellos ex 
funcionarios, que el Gobierno 
de la República Islámica se ha 
negado a entregar a pesar de 
que pesa sobre ellos una orden 
de captura de Interpol.

/D� YRODGXUD� GHO� HGLÀFLR�
central de la AMIA, una 
histórica mutual de servicios 

sociales para la comunidad 
judía, en el centro de 
Buenos Aires conmovió 
profundamente al país en 
1994. Dos años antes, otra 
bomba había destruido la 
embajada de Israel en la 
capital de Argentina.

A principios de 2013, 
A r g e n t i n a  f i r m ó  u n 
memorando de entendimiento 
con Irán con la expectativa de 
avanzar en la investigación 
del atentado e interrogar a 
los sospechosos de haber 
participado en el ataque.

Sin embargo, el acuerdo 
no entró en vigencia debido a 
que el Parlamento de Teherán 
no lo refrendó y porque una 
corte de  Justicia argentina lo 
suspendió por considerarlo 
anticonstitucional, pese a que 
había sido aprobado por el 
Congreso local.

Juan Manuel Santos, presidente colombiano.
“Comenzamos a trabajar 

en los acuerdos sobre la 
forma en que se hará la 
renuncia  de las  armas y la 
reintegración a la vida civil 
de quienes abandonen la lucha 
armada", precisó el presidente 
durante su alocución al país, 
asegurando que mientras 
OOHJD�HO�PRPHQWR�GH�OD�ÀUPD�
de la paz, su gobierno "está 
procurando" bajar la intensidad 
GHO�FRQÁLFWR�DUPDGR�

No obstante el general 
Oscar Naranjo, otro de sus 
hombres fuertes en materia de 
seguridad, matizó este jueves 
que aunque se trabaja en una 
GHVDFHOHUDFLyQ�GHO�FRQÁLFWR��
el ejército no tiene orden de 
detener los bombardeos.

La guerrilla de las FARC 
recibió con "beneplácito" el 
anuncio de Santos pero reiteró 
sus críticas al presidente 
por mantener la orden al 
ejército de continuar las 
acciones contra la guerrilla. 
Según la guerrilla, no se debe 
"dilatar más el inicio de las 
discusiones".

El ex presidente Álvaro 
Uribe criticó vía Twitter 
al que fue su ministro de 
Defensa. "Santos humilla a 
los colombianos con mentira 
sobre cese unilateral, es 
bilateral y violado por FARC. 
(O� SUHVLGHQWH� � GHÀHQGH� DO�
terrorismo", dijo en uno de los 
varios mensajes publicados en 
la red social.

�����3XWLQ�HQ�UHXQLyQ�FRQ�0DGXUR��
�9HQH]XHOD�QR�HV�VROR�XQ�SDtV�DPLJR��
VLQR�WDPELpQ�XQ�VRFLR�PX\�FHUFDQR�
�/D�UHXQLyQ�GHO�PDQGDWDULR�YHQH]RODQR�FRQ�HO�MHIH�GHO�.UHPOLQ�VH�LQVFULEH�HQ 
OD�JLUD�SRU�ORV�SDtVHV�GH�OD�23(3��WUDV�OD�GUiVWLFD�EDMD�GHO�SUHFLR�GHO�SHWUyOHR�

MOSCÚ, (AFP) - Los 
presidentes de Rusia, Vladímir 
Putin, y Venezuela, Nicolás 
Maduro, comenzaron hoy 
una reunión en Moscú en la 
que tienen previsto abordar 
cuestiones bilaterales así 
como la difícil situación 
creada para ambos países por 
el desplome de los precios del 
petróleo.

"Hemos venido a trabajar 
los temas bilaterales así como 
asuntos de primer orden, 
como es la estabilidad de 
nuestros recursos naturales", 
dijo Maduro al ser recibido 
por Putin al comienzo del 
encuentro.

La reunión tiene lugar 
en la residencia campestre 
del presidente ruso en Novo 
Ogariovo, a las afueras de 
Moscú, adonde el mandatario 
venezolano se trasladó tras 
llegar hoy a Rusia.

"Quisiera resaltar que 
Venezuela no es solo un país 

Los mandatarios venezolano y ruso, se estrechan la mano antes de comenzar una reunión 
sobre la caída del precio del petróleo.

amigo, sino también un socio 
muy cercano, uno de nuestros 
principales socios en América 
/DWLQD���DÀUPy��SRU�VX�SDUWH��
el líder del Kremlin.

Maduro también expresó 
la solidaridad de Caracas con 
Rusia frente a la situación 
que afronta este país por las 
sanciones internacionales 
debido a la crisis de Ucrania.

"Expresamos nuestra 
solidaridad y apoyo al pueblo 
UXVR�\�QXHVWUD�FRQÀDQ]D�HQ�VX�
capacidad de trabajo y en que 
sabrá salir de esta situación. 
Venezuela siempre está con 
Rusia", manifestó.

La visita del jefe de Estado 
venezolano se inscribe en la gira 
que inició el pasado 5 de enero 
a varios países pertenecientes 
a la Organización de Países 
Exportadores de Petróleo 
(OPEP) y otros productores 
de crudo que no forman parte 
de este organismo.

Maduro ha declarado que 

su periplo internacional tiene 
como objetivo defender el 
precio del crudo e impulsar 
la recuperación del mercado.

El precio del crudo 
venezolano cerró la semana 
pasada en 42,44 dólares el 
barril, mientras que el coste 
de la cesta OPEP se ubicó en 
47,62 dólares.

Desde mediados del 
año pasado, los precios del 
petróleo Brent, la principal 
marca de referencia en Europa, 
sufren una importante caída, 
que se aceleró con la llegada 
de 2015 y los expertos creen 
que esta tendencia continuará, 
e incluso no descartan que 
lleguen hasta los 40 dólares 
por barril.

El desplome de los precios 
del crudo ha supuesto un duro 
golpe para las economías de 
Rusia y Venezuela, altamente 
dependientes de los ingresos 
que reportan las exportaciones 
de este hidrocarburo.
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Crecen los robos de 
comida en Venezuela

Descubren medio 
millar de aves marinas 

muertas en BC

El Latino de Hoy - Semanal - 14 de Enero, 2015Página 9 Síganos en: /ellatinodehoy

• En una semana fueron asaltados al menos siete camiones y 
mercados. Participaron tanto delincuentes armados, como 
WXUEDV��(Q�PXFKRV�FDVRV��ORV�ODGURQHV�SUH¿HUHQ�TXHGDUVH�OD�
comida a venderla.

• Esto ocurrió en el Puerto de San Felipe, Baja California.

Caracas (AFP).- La 
comida se convirtió en un bien 
suntuoso en Venezuela. A tal 
punto que bandas criminales 
roban los alimentos que 
más escasean, para luego 
venderlos en el mercado 
negro.

El último caso registrado 
es también el más elocuente. 
El pasado viernes 9, un grupo 
comando compuesto por 
cuatro delincuentes armados, 
irrumpió en un supermercado 
Día a Día de La Vega, en 
Caracas.

Tenían un objet ivo 
primario: la caja fuerte. Como 
no pudieron abrirla, fueron por 
un botín alternativo: el dinero 
de las cajas registradoras... y 
la comida.

Como iban en moto, 
solamente pudieron llevarse 

cajas de atún enlatado, sacos 
GH�KDULQD�\� D]~FDU� UH¿QDGD��
según informa El Nacional. 
Un robo muy parecido ocurrió 
el mismo viernes en otra 
sucursal de Día a Día, ubicada 
en la ciudad de Maiquetía, en 
el estado de Vargas.

Este tipo de eventos 
conviven con los saqueos 
más tradicionales que se 
desencadenan en contextos 
de anomia y escasez. Eso le 
ocurrió el martes anterior a dos 
camiones que transportaban 
productos Bimbo en la ciudad 
de Catia, en el mismo estado. 
Un grupo de 15 personas los 
detuvo, bajó a los conductores, 
extrajo toda la comida y huyó.

El jueves siguiente le tocó 
a un camión que trasladaba 
embutidos, también en Catia. 
Un número no precisado de 

personas lo paró y se fue con 
92 kilos de chorizos.

La situación es cada 
vez más caótica en el país. 
Algunos analistas aseguran 
que parte de esos robos 
ni siquiera se realiza para 
abas tece r  e l  mercado 
negro, sino para cubrir las 
necesidades familiares. El 
desabastecimiento es tan 
grande que los delincuentes 
temen quedarse sin comida y 
SUH¿HUHQ�TXHGiUVHOD�HQ�OXJDU�
de cambiarla por dinero.

En un  in ten to  por 
contener futuros desbordes, 
la ministra de Relaciones 
Interiores, Justicia y Paz, 
Carmen Meléndez, ordenó a 
la Policía realizar patrullajes 
en supermercados y depósitos 
desde la madrugada hasta la 
noche.

México, DF.- (AFP) 
La Procuraduría Federal 
de Protección al Ambiente 
(Profepa) informó que se 
detectaron alrededor de 550 
aves muertas, principalmente 
patos y cormoranes, así como 
cuatro lobos marinos, en el 
Puerto de San Felipe, Baja 
California.

De acuerdo con la 
subprocuraduría de Recursos 
Naturales los decesos de estos 
ejemplares de vida silvestre 
se detectaron en un tramo 

de diez kilómetros, desde 
la escollera del puerto hacia 
el sur, durante recorridos 
de vigilancia que efectúan 
de manera permanente 
inspectores del organismo.

La Profepa explicó que 
de acuerdo con la experiencia 
que otros países han tenido 
en la investigación de las 
causas de muerte de aves 
marinas, planteó como 
hipótesis que el evento puede 
estar relacionado con el 
cambio climático, “toda 

vez que las variaciones en 
la temperatura del agua 
ocasiona que los cardúmenes 
de peces se ubiquen a una 
mayor profundidad y en 
consecuencia las aves no 
puedan obtener su principal 
fuente de alimento”.

Recomendó a la población 
no introducirse en las zonas 
de contingencia y en caso de 
detectar animales muertos 
no tocarlos o manipularlos 
y dar aviso inmediato a las 
autoridades locales.
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El Subaru Legacy se 
construye desde 1989. Para 
Norteamérica se ensambla 
en la planta que la automotriz 
tiene en Lafayette, Indiana.

El Subaru Legacy del 
2015 se ha rediseñado con 
sutiles cambios exteriores, 
han mejorado muchos los 
materiales interiores y 
también la economía de 
combustible.

Sus competidores tienen 
rediseños recientes, pero el 
Subaru Legacy actualiza su 
propia mirada para 2015. Un 
ángulo inferior del parabrisas 
GD�OD�KHUHQFLD�GH�XQ�SHUÀO�PiV�
agresivo y una parrilla más 
grande añade a la distinción 
visual de la parte delantera.

Es ligeramente más 
largo y más ancho que el 
modelo anterior, pero monta 
encima de la misma distancia 
entre ejes el preservar su 
FRQÀDQ]D�\�FyPRGD�FDOLGDG�
de conducción.

Motor y transmisión

Las opciones del motor 
VH� WUDQVÀHUHQ� FRQ� XQR� GH� ��
cilindros estándar de 175 
caballos de fuerza y uno 
opcional de seis cilindros con 
256 caballos de fuerza que 
probamos esta semana con el 
modelo 3.6R Limited.

A m b o s  m o t o r e s 
se emparejan con una 
transmisión continuamente 
variable (CVT) que envía 

potencia a las cuatro ruedas. 
El sistema all-wheel-drive 
de tiempo completo también 
puede ajustar la potencia a 
las ruedas individuales según 
sea necesario en condiciones 
resbaladizas.

Estilos y opciones

El modelo de cuatro 
cilindros 2.5i se ofrece en 
Standard, Premium y Limited 
y el modelo 3.6R seis cilindros 
ofrece tapicería de piel, asiento 
del conductor con ajuste 
eléctrico de 10 posiciones, 
delanteros con calefacción 
y asientos traseros, entrada 
y encendido sin llave y 12 
bocinas de un sistema de 
audio Harman Kardon.

El modelo estándar está 
equipado con ruedas de 
17 pulgadas y los adornos 
Limited cuentan con ruedas 
de 18. Una radio estéreo es 
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En la nueva edición 
de este clásico deportivo 
estadounidense se ofrece el 
nuevo motor Scat Pack de 
����OLWURV�+(0,�TXH�SHUPLWH�
JHQHUDU� KDVWD� ���� FDEDOORV�
de fuerza.

Inspirado en el “icónico 
Challenger de 1971”, según 
las palabras de Tim Kuniskis, 
Presidente y CEO de la marca 
Dodge del Grupo Chrysler, 
el nuevo Challenger, es un 
deportivo potente deportivo 
norteamericano que más allá 
de sus renovadas formas, 
r inde homenaje a sus 
antepasados.

Esta edición muestra 
una apariencia renovada que 
realmente hace recordar a los 
primeros Challenger a través 
de sus terminaciones en la 
parrilla delantera y en los 
faros traseros, los cuales más 
allá de forma en esta ocasión 
cuentan con tecnología LED 
y acabados de diseño de color 
negro. Otras novedades que 
enseña la nueva carrocería son 
el rediseño de la zona baja, 
la parte posterior remozada 
y nuevas salidas de escape. 
Para adaptarlo a sus gustos, 
cada cliente puede optar por 
nueve diferentes diseños 
de neumáticos; llamativos 
colores exteriores (azul 
B5, verde sublime o rojo 
tórrido) y siete selecciones de 
calcomanías deportivas.

Dentro del vehículo es 
donde el cambio de generación 
se hace más notorio, dado que 
ahora todos los elementos se 
ven más modernos y están 
enfocados en el conductor. 
En el renovado panel de 
instrumentos se añadieron 
contornos de aluminio para 
realzar el espíritu deportivo 
y se colocó una pantalla de 7 
pulgadas TFT; en la consola 
FHQWUDO� ÀJXUD� XQD� SDQWDOOD�
táctil de 5 pulgadas de serie 
(se puede optar por una de 
����SXOJDGDV�TXH�LQFRUSRUD�HO�
sistema Uconnect), se estrena 
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Aquellos que buscan una 
buena dosis de potencia con 
un poco de escapismo a la 
velocidad de la luz, disfruten 
las ventajas del Fiesta ST 
2015.

Con este lanzamiento en 
los Estados Unidos, Ford 
agrega nuevos niveles de 
velocidad y estilo al segmento 
de los compactos, uno de los 
de más crecimiento en este 
país.

Para impulsar al Fiesta 
ST, los técnicos instalaron el 
motor de 1.6 litros EcoBoost 
capaz de desarrollar 197 
caballos de fuerza y 202 lb-pie 
de torsión sobre una exclusiva 
suspensión deportiva. A esta 
planta motriz se le asocia 
una transmisión de seis 
velocidades con cambios 
manuales.

A s i m i s m o ,  e s t e 
v e h í c u l o  q u e  e s t á 
disponible únicamente en 

Subaru Legacy 3.6R Limited, 2015

estándar con Radio Data 
System Broadcast y el sistema 
de navegación viene con 
pantalla táctil de 6.2 pulgadas 
multifunción, con control de 
gestos de un solo toque.

La  i n t eg rac ión  de 
t e lé fonos  in te l igen tes 
Subaru STARLINK con 
Aha Infotainment, Pandora 
y iHeart Radio; una cámara 
de visión trasera, Bluetooth, 
capacidad de control de iPod 
y puerto USB.

E l  e q u i p a m i e n t o 
“Limited” incluye tapicería de 
cuero perforado, memoria de 
dos posiciones para el asiento 
del conductor con ajuste 
eléctrico de 10 posiciones, 
DVLHQWR� GHO� FRSLORWR� GH� ��
posiciones, asientos traseros 
con calefacción de modo dual, 
asiento trasero salidas de aire 
acondicionado y sistema 
de un sonido envolvente de 
alta calidad con 12 altavoces 
Harman Kardo.

Diseño de interiores

El interior también se 

actualiza con mayor espacio, 
VXSHUÀFLHV� VXDYHV� DO� WDFWR�
y materiales absorbentes 
del sonido para el ruido del 
camino.

Los asientos delanteros 
son muy cómodos para dos 
adultos y los traseros pueden 
llevar 3 adultos medianos sin 
problemas. Las posiciones de 
asientos ligeramente elevados 
mejoran la visibilidad exterior, 
que sigue siendo uno de los 
puntos fuertes del Legacy.

Una pantalla táctil de 6.2 
pulgadas estándar controla 
func iones  mul t imed ia 
y teléfonos inteligentes, 
mientras que un sistema de 
navegación opcional ofrece 

una pantalla más grande y 
comando de voz.

El maletero es también 
más grande, ofrece ahora 
hasta 15 pies cúbicos. El Split 
DEDWLEOH� ������ GHO� DVLHQWR�
trasero expande la capacidad 
de carga.

Seguridad

El nuevo Legacy introduce 
un nuevo tipo de retención por 
airbag y un nuevo sistema 
de radar trasero disponible. 
Las nuevas bolsas de aire del 
asiento de los amortiguadores 
frontales ayudan a mantener a 
los ocupantes en su lugar en 
caso de colisión frontal.

Agrega una cámara 
es tándar  re t rov i sor  y 
monitoreo de punto ciego 
opcional, trasera de alerta 
GH� WUiÀFR� FUX]DGR� \� IDURV�
antiniebla con función 
adaptada,

E l  ú l t imo  s i s t ema 
“EyeSight” de Subaru está 
disponible en los modelos 
de equipamiento “Limited" 
y “Premium”, además del 
control de crucero adaptado, 
precolisión de frenado 
automático y alerta de cambio 
de carril.

En carretera

E l  n u e v o  L e g a c y 
experimenta un mejor agarre 
al asfalto, se nota menos 
balanceo de la carrocería 

cuando se toman curvas 
pronunciadas y se siente poca 
agitación dentro de la cabina 
HQ�VXSHUÀFLHV�LUUHJXODUHV�

El motor de cuatro cilindros 
proporciona una aceleración 
adecuada alrededor de la 
ciudad, pero es bastante más 
lento en la carretera, donde 
SUHÀHUR�HO�GH�VHLV�

Al de seis cilindros se 
le suma su mayor precisión 
en la dirección, lo que 
mejora considerablemente 
la experiencia del manejo.

No es un Ford Fusión ni 

un Toyota Camry, es distinto, 
no tiene la potencia ni la 
suavidad de estos, pero en las 
curvas tiene un fuerte agarre 
y es ideal para caminos de 
hielo, sinuosos y con lluvia, 
por su sistema AWD (todo 
terreno).

Conclusión

Subaru nunca quiso 
competir con los líderes 
del segmento. Ya tiene sus 
compradores, que en su 
mayoría son personas que 
viven en sitios altos o con 
inviernos crudos.

El nuevo Legacy del 
2015 es mejor que el modelo 
anterior, pero se queda corto 

del Honda Accord con motor 
V6 o el Toyota Camry, el Ford 
)XVLyQ�\�HO�0D]GD����DXQTXH�
ninguno de estos modelos 
ofrece la tracción total, y ahí 
es donde Subaru gana. El 
Volkswagen Passat pudiera 
ser otra opción, si te gustan 
los europeos.

Si vives en Oregon en 
Washington, o bien en sitios 
donde la nieve cae en gran 
parte del año o en sitios con 
caminos sinuosos, o quieres 
diferenciarte de los demás 
sedanes, este Legacy es una 
muy buena opción.

Consumo:  26  mpg 
ciudad, 36 mpg carretera el 
GH���FLOLQGURV����PSJ�FLXGDG��
29 mpg carretera el de 6 
cilindros.

P r e c i o  M S R P : 

$29,595ºº

Dodge Challenger 6.4 L Scat Pack, 2015

un nuevo volante que lleva 
paletas de cambio para las 
versiones automáticas y los 
asientos son más cómodos y 
ofrecen una variada selección 
de telas de alta calidad.

Así como se modernizaron 
las terminaciones y las formas, 

en el nuevo Challenger 
también se adornaron los 
sistemas de comunicación 
y entretenimiento y se 
incorporaron el control 
de velocidad crucero, el 
limpiaparabrisas con sensor 
de lluvia y un sistema de 
llamadas de emergencia, 
entre otros.

Al margen de la estética 
y de los gustos individuales, 
en el Dodge Challenger 2015 
hay algo que se hace uniforme 
el encanto general, el nuevo 
PRWRU� 6FDW� 3DFN�9�� GH� ����
OLWURV�+(0,��(VWH�SURSXOVRU��
que rinde homenaje al de 
los modelos que estuvieron 
presentes entre 1968 y 1971 
logra generar una potencia 
GH� ���� FDEDOORV� GH� IXHU]D�
\� ���� OLEUDV� SLH� GH� WRUTXH��
Gracias al Scat Pack existe 
un estimado 113 HP extra y 
��� OLEUDV�SLH�GH� WRUTXH�PiV�
que el Challenger equipado 

con el motor de 5.7 litros. 
Este incremento permite una 
aceleración de 0 a 60 mph en 
cuatro segundos.

De manera conjunta con 
este impulsor trabaja una 
transmisión automática de 
ocho velocidades en todos 

los modelos V8 y V6 que 
busca optimizar el consumo 
de combustible. Vale destacar 
que en pos de una mayor 
HÀFLHQFLD� 'RGJH� LQVWDOy� XQ�
nuevo chasis, añadió una 
dirección asistida eléctrica 
que ofrece al conductor tres 
modos de manejo (Normal, 
Comfort y Sport); e incorporó 
ejes más livianos y una 
suspensión deportiva.

El consumo está estimado 
en 15 millas por galón en la 
ciudad y 25 millas por galón 
sobre la carretera.

Un total de ocho modelos 
del Dodge Challenger 2015 
son fabricados en la planta 
de ensamble de Brampton 
(Canadá): SXT, SXT Plus, 
R/T, R/T Plus, R/T Shaker, 
R/T Plus Shaker, Scat Pack 
GH�����OLWURV�\�����+(0,�6FDW�
Pack Shaker.

Precio MSRP: $37.495ºº

Ford Fiesta ST Hatch, 2015

la configuración de cinco 
puertas, presenta una parrilla 
exclusivamente diseñada, un 
nuevo difusor trasero, spoiler 
alargado, una reducción 
en la distancia al suelo y 
una extensión en su fascia 
frontal. Además incorpora 
agresivos tubos de escape que 
se combinan con llantas de 17 
pulgadas. El Fiesta ST 2015 es 
el primer modelo en presentar 
OD� WRQDOLGDG�0ROWHQ�2UDQJH�
metálica de tres capas.

Los técnicos del equipo 

RS de Europa y los del SVT de 
los Estados Unidos revisaron 
la suspensión y potenciaron el 
sistema de frenos para otorgar 
al Fiesta ST mayor agilidad y 
respuesta.

El Ford Fiesta ST, nacido 
como un concept en Europa 
en el año 2005, llegó a 
los Estados Unidos para 
conquistar el mercado.

Consumo: 26 millas por 
galón en la ciudad y 35 millas 
por galón sobre la carretera.

Precio MSRP: $21,400ºº
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Boston (AFP).- Una de las próximas actuaciones de 
Bill Cosby en Massachusetts fue cancelada.
Representantes del Teatro Hanover en Worcester 
dicen que el promotor del show de comedia previsto 
para el 6 de febrero llegó a un acuerdo con el agente 
de Cosby para cancelarlo.
El presidente y director ejecutivo de Hanover, Troy 
Siebels, dijo a The Telegram & Gazette que mil 300 
boletos se habían vendido. El teatro cuenta con 2 
mil 300 butacas.
Cosby, de 77 años, enfrenta alegatos de abuso sexual 
de más de 15 mujeres. El comediante ha negado los 
señalamientos a través de su abogado y nunca ha 
sido acusado.
Recientes actuaciones de Cosby han generado 
protestas.
Se espera que dos shows previstos para el 8 de febrero 
en el Teatro Wilbur de Boston, con mil 200 asientos, 
sigan adelante como está previsto.
Cosby tiene una casa en el oeste de Massachusetts.

Ciudad de México (AFP).- El canal AMC publicó 
un nuevo tráiler, titulado Surviving Together 
(Sobreviviendo Juntos), con avances de los ocho 
últimos episodios de la segunda mitad de la quinta 
temporada de la serie The Walking Dead, que el 8 de 
febrero inaugura en EU, y al día siguiente en el resto del 
mundo, el mes del apocalipsis zombie por televisión.  
El nuevo teaser sobre la ficcion de muertos vivientes, 
el oficial colgado por AMC, ya supera las 2.1 millones 
de visitas en YouTube y los 12 mil likes en Facebook. 
En su trama el sheriff y líder del grupo, Rick Grimes, 
interpretado por Andrew Lincoln, y los demás 
sobrevivientes empiezan otra aventura en el bosque, 
donde lo único permanente además de la neblina es 
la incertidumbre.
Por ello el contingente se prepara con rifles, escopetas 
y otras armas a medida que continúan y luchan por 
su supervivencia.
"Sobrevivir juntos es todo lo que importa", advierte el 
personaje protagónico de The Walking Dead y remata, 
"es todo lo que importa".
Uno de los productores ejecutivo del show, Denise 
Huth, recientemente precisó que los próximos 
episodios de la serie serán "más oscuros” y 
"emocionalmente pesados". 
También agregó que las próximas escenas destacarán 
la "humanidad de los personajes".

Cancelan presentación 
de Bill Cosby en 
Massachusetts

Febrero será el mes del 
apocalipsis zombie

El tráiler de 'The Walking Dead', 
'Sobreviviendo Juntos', supera las 2.1 

millones de visitas en YouTube y los 12 mil 
'likes' en Facebook

ARIES: 20 MAR- 19 ABR.: Puedes estar un poco 
PRUWL¿FDGD�� IDVWLGLDGD� SRUTXH� KD\� XQD� SHUVRQD� TXH� WH�
LQVLVWH�PXFKR�R�TXH�UHVXOWD�PX\�SHUVLVWHQWH�FRQ�XQ�WHPD��
HVSHFLDOPHQWH� VL� HV� XQ� MHIH� R� DXWRULGDG� HQ� HO� WUDEDMR��(Q�
FXDQWR�DO� WHPD�VHQWLPHQWDO�\�DPRURVR�VL�KDV�SURPHWLGR�X�
RIUHFLGR�DOJR�D�HVD�SHUVRQD�HV�LPSRUWDQWH�TXH�FXPSODV�FRQ�
WX�SDODEUD�

TAURO: 20 ABR- 20 MAY.:�(VWD�YH]�GHVWDFDV�\�EULOODV�SRU�
WX�SHUVRQDOLGDG�\�WDPELpQ�SRU�WX�LQWHOLJHQFLD��VH�YH�GHVHRV�
UHDOL]DGRV� SDUD� WL�� WLHQHV� XQD� FDUWD� PX\� SRVLWLYD� TXH� WH�
DFRPSDxD� HQ� OR� TXH� UHVSHFWD� D� WHPDV� UHODFLRQDGRV� FRQ�
SDSHOHV�� WUDPLWHV�R� LQFOXVR�DVXQWRV� MXGLFLDOHV��(Q�HO�DPRU�
HVR�TXH�HVWi�FUX]DQGR�SRU�WX�FDEH]D�SDUHFH�TXH�HV�FLHUWR��
OR�LPSRUWDQWH�HV�TXH�DFW~HV�FRQ�FRQJUXHQFLD�SDUD�TXH�ODV�
FRVDV�PHMRUHQ�HQ�HO�DPRU�

GEMINIS: 21 MAY- 21 JUN.:�(V�LPSRUWDQWH�OD�SODQL¿FDFLyQ��
OD� RUJDQL]DFLyQ� \� TXH� DJHQGHV� WRGR�� KD\� GRV� VLWXDFLRQHV�
TXH�MXVWDPHQWH�SRGUtDQ�VHU�PX\�SURYHFKRVDV�SDUD�WL��SHUR�
HV� LPSRUWDQWH�TXH� OOHJXHV� WHPSUDQR�SDUD�TXH� WRGR�VH�Gp�
HQ�VX�PRPHQWR�\�HQ�VX�KRUD��(Q�FXDQWR�DO�DPRU�YH]�SRFDV�
SRVLELOLGDGHV�TXH�HVWD� VLWXDFLyQ�HQ�HO� DPRU�SURVSHUH�� VLQ�
HPEDUJR�SRGtDV�HVWDU�WRPDQGR�XQD�GHFLVLyQ�SUHFLSLWDGD�HQ�
HO�DPRU�\�HVR�QR�HV�OR�PiV�UHFRPHQGDEOH�

CANCER: 22 JUN- 21 JUL.:�7H�YH]�FRQ�PXFKR�HQWXVLDVPR�
\�PXFKD�PRWLYDFLyQ�SDUD�KDFHU�FRVDV��HV� LPSRUWDQWH�TXH�
WH� GHGLTXHV� D� VLWXDFLRQHV� R� WHPDV� TXH� VHDQ� EDVWDQWH�
SURGXFWLYRV�SDUD�WL��KD\�XQD�SHUVRQD�TXH�WH�YD�D�VXEHVWLPDU�
XQ�SRFR�SHUR�OH�GHPRVWUDUDV�OR�JUDQGH�TXH�HUHV��(Q�FXDQWR�
DO�DPRU�WHQ�FXLGDGR�FRQ�ORV�ÀLUWHRV��FRQ�ORV�FRTXHWHRV�FRQ�
DOJXLHQ�TXH�QR�VHD�WX�SDUHMD�

LEO: 22 JUL- 22 AGO.:� (V� LPSRUWDQWH� TXH� DJHQGHV� \� WH�
SURJUDPHV�GH�PDQHUD�DGHFXDGD�SDUD�TXH�FXPSODV�FRQ�WRGR�
OR� TXH� WLHQHV� SHQVDGR�� WDPELpQ� WH� DFRPSDxD� OD� FDUWD� GH� OD�
VXHUWH� \� OD� EXHQD� IRUWXQD� HQ� WRGR� OR� TXH� WHQJD� TXH� YHU� D�
WXV� DFFLRQHV�� (Q� OD� SDUWH� VHQWLPHQWDO� WLHQHV� XQD� FDUWD�PX\�
VLPSiWLFD� TXH� KDEOD� GH� ÀRUHFLPLHQWR�� WLHPSR� GH� FRVHFKD�
GHVSXpV�GH�OD�VLHPEUD�HQ�OR�TXH�UHVSHFWD�D�ORV�VHQWLPLHQWRV�

VIRGO: 23 AGO- 22 SET.:�(VWDV�SHQVDQGR�HQ�KDFHU�YDULDV�
FRVDV� D� OD� YH]� SHUR� QR� VDEHV� SRU� GyQGH� HPSH]DU�� VHUtD�
UHFRPHQGDEOH� TXH� WUDWHV� GH�SULRUL]DU� ODV� FRVDV� LPSRUWDQWHV�
\� DSURYHFKHV� HO� WLHPSR� GH� OD� PHMRU� PDQHUD�� (Q� OD� SDUWH�
VHQWLPHQWDO� KD\�GRV�FRVDV��SULPHUR�HVWiV�HQ�XQ�SODQ�GH�QR�
WRPDU�LQLFLDWLYD��VHJXQGR�HVWDV�HVSHUDQGR�TXH�OD�RWUD�SHUVRQD�
KDJD�DOJR�� VL� WLHQHV�PLHGR�SXHGHV� WRPDU�HVD�RSFLyQ�R� VLQR�
SRGUtDV�DUULHVJDUWH�D�WRPDU�OD�LQLFLDWLYD�

LIBRA: 23 SET. 22 OCT.:�+D\�XQD�UHXQLyQ�TXH�SDUHFH�TXH�
QR� WH� DJUDGD� SRUTXH� SXHGHV� SHUFLELU� TXH� KD\�PDOD� HQHUJtD�
HQ�WX�HQWRUQR�\�D�SHVDU�TXH�KD\�XQ�WHPD�GH�FRPSURPLVR�GH�
SRU�PHGLR�¿QDOPHQWH� OD�GHFLVLyQ� OR� WRPDUDV�W~��(Q�FXDQWR�DO�
DPRU� WH�PDUFDQ�FDPELRV�UDGLFDOHV�� IXHUWHV�\�GUiVWLFRV�HQ� OR�
TXH�UHVSHFWD�D�WX�VLWXDFLyQ�GH�SDUHMD��HVWRV�FDPELRV�SRGUtDQ�
VHU�SDUD�ELHQ�R�SDUD�PDO�

ESCORPIO: 23 OCT- 22 NOV.:�7LHQHV�TXH�YROYHU�D�VHQWDUWH�
D�FRQYHUVDU�FRQ�XQD�SHUVRQD�\� OOHJDU�D�XQ�DFXHUGR�TXH�VHD�
HQ�OR�SRVLEOH�OR�PiV�MXVWR�\�UHFLSURFR�SDUD�DPERV��OR�SXHGHV�
KDFHU�SRUTXH�HUHV�XQD�SHUVRQD�VXPDPHQWH�FDSD]��FRQItD�HQ�
WX�LQVWLQWR��(Q�OD�SDUWH�VHQWLPHQWDO�VH�WH�YH�UHQHJDQGR�PXFKR�
FRQ�HVD�SHUVRQD�HQ�HO�DPRU�\�SDUHFH�TXH�D~Q�QR�OOHJDQ�D�XQ�
SXQWR�GH�HTXLOLEULR�SRUTXH�FDGD�TXLHQ�QR�TXLHUH�FHGHU�HQ�VX�
SRVLFLyQ�

SAGITARIO: 23 NOV- 22 DIC.: (VWDV� D� SXQWR� GH� FRPHWHU�
XQ� HUURU�� SRUTXH�HVWDV� FRQ�JDQDV�GH�GHMDU� R� DEDQGRQDU� DOJR�
\�HVWH�PRPHQWR�QR�VHUtD�HO�PiV�DGHFXDGR�SRUTXH�HVWDV�PX\�
FHUFD� GH� ORJUDU� WX� PHWD� R� FRPHWLGR�� DVt� TXH� VLJXH� DGHODQWH�
\� QR� GHVIDOOH]FDV�� (Q� FXDQWR� DO� DPRU� HVWiV� SHQVDQGR� PiV�
DQDOtWLFDPHQWH� OD� VLWXDFLyQ� \� D� SHVDU� TXH� WUDWDV� GH� VHU� PiV�
UDFLRQDO�SDUHFH�TXH�WX�FRUD]yQ�HVWi�FHGLHQGR�

CAPRICORNIO: 23 DIC- 21 ENE.: 7LHQHV�XQD�FDUWD�TXH�KDEOD�
GH�PRPHQWRV�GLItFLOHV�\�FRPSOLFDGRV��SDUHFH�TXH�SRGUtDV�KDFHU�
PXFKD�FyOHUD�SRUTXH�KD\�XQD�VLWXDFLyQ�TXH�WH�SDUHFH�WRWDOPHQWH�
LQMXVWD��WLHQHV�TXH�HQIUHQWDU�\�DIURQWDU�ODV�FRVDV��(Q�FXDQWR�DO�
DPRU�SDUHFH�TXH�KD\�XQ�FKLVPH��DOJ~Q�WLSR�GH�KDEODGXUtD�TXH�
SXHGH�SHUMXGLFDU�OD�UHODFLyQ�HQWUH�W~�\�HVD�SHUVRQD��GHEHV�HVWDU�
PX\�DWHQWD�SDUD�TXH�SXHGDV�DQWLFLSDUWH�D�HOOR�

ACUARIO: 22 ENE- 17 FEB.: (V� LPSRUWDQWH� TXH� VHDV� PiV�
ÀH[LEOH�\�TXH�KDJDV�PXFKR�FDVR�D�WX� LQWXLFLyQ�VL� WLHQHV�DOJ~Q�
WLSR�GH�GXGD�R�XQ� WLSR�GH� LQWHUURJDQWH�HQ� WX�PHQWH��FLHUUD� ORV�
RMRV�\�GpMDWH�OOHYDU�SRU�OR�TXH�VLHQWHV�LQWHUQDPHQWH�R�SRU�OR�TXH�
WH�GLFWH�WX�FRUD]yQ��(Q�FXDQWR�D�OD�SDUWH�VHQWLPHQWDO�WHQGHQFLD�
D�XQ�SHTXHxR�DOHMDPLHQWR�R�GLVWDQFLD��SHUR�HVR�VH�GHEH�D� OD�
UHVSRQVDELOLGDG�GH�FDGD�XQR�GH�XVWHGHV�\�QR�SRU�XQ�SUREOHPD�
JUDYH�R�VLWXDFLyQ�GH�GL¿FXOWDG�VHULD�

PISCIS: 18 FEB- 19 MAR.:� 7LHQHV� TXH� PDQHMDU� GH� PDQHUD�
PX\� LQWHOLJHQWH� \� WDPELpQ� GH�PDQHUD�PX\� SUXGHQWH� XQ� WHPD�
SURIHVLRQDO�TXH�SDUHFH�TXH�VH�WH�HVWi�\HQGR�GH�ODV�PDQRV��DVt�
TXH�PXFKD� DWHQFLyQ� FRQ� HVR�� XWLOL]D� WRGD� WX� FUHDWLYLGDG� SDUD�
TXH� MXVWDPHQWH�SXHGDV�UHVROYHUOR��(Q� OD�SDUWH�VHQWLPHQWDO�HV�
VXPDPHQWH�LPSRUWDQWH�OD�FRPXQLFDFLyQ�SDUD�TXH�QR�VH�JHQHUH�
PDORV�HQWHQGLGRV�\�HQFXHQWURV�HVWUHVDQWHV�FRQ�HVD�SHUVRQD��
DVt�TXH�VHUtD�EXHQR�TXH�WRPHV�KR\�OD�LQLFLDWLYD�HQ�HO�DPRU�

• ‘Transformers’ lidera las listas para 

el premio Razzie, que se entrega 

en la víspera de los Oscar; los 

ganadores los eligen miembros de la 

Fundación de la Frambuesa de Oro.

Se estrena la cinta “Escobar”, que 
recrea la vida del capo colombiano

Sinopsis
Vivir en una familia persa y confesar que eres 

bisexual quizá no sea la mejor de las ideas. Pero 
intenta explicárselo a tu novia, férrea defensora 
de la liberación sexual. 

Dirección: Desiree Akhavan
Reparto: Desiree Akhavan, Rebecca Henderson, 

Scott Adsit, Halley Feiffer, Anh Duong, Arian 
Moayed, Robyn Rikoon, Aimee Mullins, 

Daniella Rabbani

Appropriate Behavior

México (AFP) . -   La 

producción de Dimitri Rassam, 

bajo la dirección de Andrea Di 

Stefano, narra cómo un joven 

VXU¿VWD� FDQDGLHQVH� OOHJD� D� XQ�
pequeño pueblo de Colombia 

para reunirse con su hermano y 

allí se enamora de la sobrina de 

un poderoso capo, Pablo Escobar, 

quien es interpretado por el 

puertorriqueño Benicio del Toro.

La película se titula Escobar, 

donde también actúan Josh 

Hutcherson y Claudia Traisac, 

y su estreno a nivel nacional es 

este jueves 15 de enero en salas 

de cine comerciales de México.

(Q�OD�WUDPD��HO�VXU¿VWD�FUHH�
que ahí ha encontrado el paraíso 

(un sueño idílico hecho realidad, 

FRQ�DJXDV�D]XOHV��EODQFDV�SOD\DV�
y olas perfectas), pero su vida 

cambia y se enfrenta a la violencia 

\�XQ�HQWRUQR�VDQJULHQWR�SRUTXH�
deberá sobrevivir y salvar la vida 

de sus seres queridos.

La cinta va develando la 

doble personalidad de Pablo 

Escobar, el líder del cártel de 

Medellín y uno de los personajes 

más ricos de su época.

A decir de Di Stefano, la 

idea de esta película cobró vida 

FXDQGR� XQR� GH� VXV� DPLJRV� GH�
OD� SROLFtD� R¿FLDO� OH� FRQWy� OD�
historia de un hombre a quien 

Pablo Escobar le confió la 

PLVLyQ� GH� JXDUGDU� VX� WHVRUR�
escondido, antes de ordenar su 

ejecución. Así que fascinado 

por la historia del tesoro y por 

HVWD�¿JXUD��'L�6WHIDQR�FRPHQ]y�
D�LQYHVWLJDU�D�(VFREDU�\�VX�YLGD��
sus excentricidades, su fe y su 

relación con los otros:

“Creo que es por demás 

admirado y odiado por el mundo, 

en casi la misma medida. Incluso, 

KR\�HQ�GtD�HQ�&RORPELD�OD�JHQWH�
ora por él y piensa que él era un 

EXHQ�WLSR��PLHQWUDV�TXH�XQ�JUDQ�
número de personas lo considera 

como un monstruo.”

(O�¿OPH�HV�XQD�FRSURGXFFLyQ�
HQWUH�)UDQFLD�(VSDxD�%pOJLFD�\�
ya se estrenó en Francia, España, 

$UJHQWLQD�\�8UXJXD\�
Del Toro ha interpretado 

varios personajes latinos, como 

a Ernesto Che Guevara a las 

yUGHQHV�GH�6WHYHQ�6RGHUEHUJK�
El rodaje de Escobar fue en 

Panamá.

Los Ángeles (AFP).- La 

película de acción Transformers 

���/D�HUD�GH�OD�H[WLQFLyQ�HQFDEH]y�
este miércoles las nominaciones a 

ORV�SUHPLRV�5D]]LH��XQD�FHUHPRQLD�
irónica que da cuenta cada año de 

lo peor del séptimo arte durante 

la temporada de premios de 

Hollywood.

La taquillera cinta de Michael 

%D\�FRPSHWLUi�HQ�VLHWH�FDWHJRUtDV��
entre ellas Peor Película, Peor 

Guión y Peor Secuela durante 

OD�µJDOD¶�TXH�VH�FHOHEUDUi�HQ�/RV�
ÈQJHOHV�HQ�OD�YtVSHUD�GH�ORV�2VFDU�

(Q� VHJXQGR� OXJDU� � FRQ�
seis nominaciones cada una, 

quedaron empatadas La leyenda 

GH�+pUFXOHV�\�6DYLQJ�&KULVWPDV��
que competirán por la Frambuesa 

GH�2UR�D�3HRU�3HOtFXOD�
Las otras dos contendientes 

a Peor Película son Left Behind, 

SURWDJRQL]DGD�SRU�1LFRODV�&DJH��
\�HO�~OWLPR�UHPDNH�GH�ODV�7RUWXJDV�
1LQMD�

(Q� ODV� FDWHJRUtDV� DFWRUDOHV��
los principales contendientes a los 

5D]]LH�VRQ�1LFRODV�&DJH��&DPHURQ�
'LD]�� &KDUOL]H� 7KHURQ� \� 'UHZ�
Barrymore.

El director de Transformers, 

Bay, compite además como Peor 

Director, pero tendrá que batir a 

Seth MacFarlane por A Million 

Ways to Die in the West.

/RV� 5D]]LH� IXHURQ� FUHDGRV�
HQ� ����� FRQ� HO� DUJXPHQWR� GH�
ser el antídoto a la frivolidad y 

autocomplacencia de Hollywood, 

que tiene su clímax el 22 de febrero 

este año con la 87 edición de los 

2VFDU�
/RV�FDQGLGDWRV�\�JDQDGRUHV�GH�

WRGDV� ODV� FDWHJRUtDV��PHQRV�XQD��
VRQ�HOHJLGRV�SRU�ORV�FHUFD�GH�����
miembros de la Fundación de la 

)UDPEXHVD�GH�2UR��TXLHQHV�SDJDQ�
una membresía de 40 dólares, 25 

dólares las renovaciones anuales, 

para tener este honor.

/DV�FDWHJRUtDV�\�ORV�QRPLQDGRV
3HRU � 3H O t FX OD � � 6DY LQJ�

Christmas, Left Behind, The 

/HJHQG�RI�+HUFXOHV��1LQMD�7XUWOHV��
Transformers 4.

Peor Actor: Kirk Cameron por 

6DYLQJ�&KULVWPDV��1LFRODV�&DJH�
SRU�/HIW�%HKLQG��.HOODQ�/XW]��SRU�
7KH� /HJHQG� RI� +HUFXOHV�� 6HWK�
MacFarlane por A Million Ways 

to Die in the West y Adam Sandler 

por Blended.

3HRU�$FWUL]��'UHZ�%DUU\PRUH�
SRU�%OHQGHG��&DPHURQ�'LD]�SRU�
7KH� 2WKHU�:RPDQ� \� 6H[� 7DSH��
0HOLVVD� 0F&DUWK\� SRU� 7DPP\��
&KDUOL]H� 7KHURQ� SRU� $� 0LOOLRQ�
Ways to Die in the West y Gaia 

:HLVV�SRU�7KH�/HJHQG�RI�+HUFXOHV�
Peor Actor de Reparto: Mel 

Gibson por The Expendables 

��� .HOVH\� *UDPPHU� SRU� 7KH�
([SHQGDEOHV� ��� /HJHQGV� RI�
2]�� 7KLQN� /LNH� D� 0DQ� 7RR��
Transformers 4: La era de la 

H[WLQFWLRQ��6KDTXLOOH�2
1HDO� SRU�
%OHQGHG��$UQROG�6FKZDU]HQHJJHU�
por The Expendables 3 y Kiefer 

Sutherland por Pompeya.

3HRU� $FWUL]� GH� 5HSDUWR��
&DPHURQ�'LD]�SRU�$QQLH��0HJDQ�
)R[� SRU� 1LQMD� 7XUWOHV�� 1LFROD�
3HOW]�SRU�7UDQVIRUPHUV����6XVDQ�
6DUDQGRQ�SRU�7DPP\�\�%ULGJHWWH�
5LGHQRXU�HQ�6DYLQJ�&KULVWPDV�

Peor Director: Michael Bay por 

7UDQVIRUPHUV����'DUUHQ�'RDQH�SRU�
6DYLQJ�&KULVWPDV��5HQQ\�+DUOLQ�
SRU� 7KH� /HJHQG� RI� +HUFXOHV���
-RQDWKDQ� /LHEHVPDQ� SRU� 1LQMD�
Turtles y Seth MacFarlane  en A 

Million Ways to Die in the West.

3HRU�5HPDNH�R�6HFXHOD��$QQLH��
$WODV� 6KUXJJHG�� :KR� ,V� -RKQ�
*DOW"�� 7KH� /HJHQG� RI� +HUFXOHV��
1LQMD�7XUWOHV��\�7UDQVIRUPHUV�

Peor Combinación en la 

Pantalla: Cualquier robot con 

actores (o actores robóticos) en 

7UDQVIRUPHUV����.LUN�&DPHURQ�\�VX�
HJR�HQ�6DYLQJ�&KULVWPDV��&DPHURQ�
'LD]�\�-DVRQ�6HJHO��SRU�6H[�7DSH��
.HOODQ� /XW]� \� VXV� DEGRPLQDOHV��
SHFWRUDOHV�R�JO~WHRV�HQ�7KH�/HJHQG�
of Hercules, y Seth MacFarlane y 

&KDUOL]H� 7KHURQ� � SRU�$�0LOOLRQ�
Ways to Die in the West.

3HRU�*XLyQ��6DYLQJ�&KULVWPDV��
/HIW� %HKLQG�� 6H[� 7DSH�� 1LQMD�
Turtles, y Transformers 4.

3UHPLR�5HGHQWRU��%HQ�$IÀHFN��
SRU�KDEHU�DYDQ]DGR�GH�*LJOL�D�$UJR�
\� D�*RQH�*LUO�� -HQQLIHU�$QLVWRQ�
por pasar de ser nominada cuatro 

YHFHV� DO� 5D]]LH� D� KDFHU� &DNH��
Mike Myers por pasar de The 

/RYH�*XUX�D�GLULJLU�6XSHUPHQVFK��
Keanu Reeves por hacer John Wick 

OXHJR�GH�KDEHU�VLGR�QRPLQDGR�VHLV�
YHFHV�DO�5D]]LH��.ULVWHQ�6WHZDUW��
SRU�KDFHU�&DPS�;�5D\�OXHJR�GH�
haber sido nominada seis veces 

por Crepúsculo.

Y los nominados a lo peor 
del cine son...
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México (AFP).- El rumor 
sobre una posible venta de 
Chivas a la familia Leaño 
Espinoza, fue desmentida 
por Jorge Vergara, dueño del 
conjunto tapatío. El directivo 
negó tal situación, explicó 
que el equipo no se venderá y 
que tanto él como su esposa, 
Angélica Fuentes, tienen el 
90 por ciento de las acciones.

"Entre los dos tenemos 
el 90 por ciento de Chivas. 
La realidad es como hace 
dos años con el señor Slim, 
es un invento de quienes 
lo publicaron, tal cual lo 
digo", explicó Vergara vía 
telefónica.

Vergara tendría otros 
negocios con la familia 
Leaño, pero nada que ver 
sobre la venta del equipo, 
según el directivo.

Y e n  cu a nto  a  l a 
Asamblea que se dará el 

próximo 23 de enero, el 
mismo club informó a través 
de un boletín que no será 
admitido en dicha Asamblea 
ningún nuevo accionista a la 
sociedad actual, así como 
que la transmisión de dichas 
acciones fue hecha por 
minoritarios a favor de los 

mayoritarios, es decir, Jorge 
Vergara y Angélica Fuentes.

"La estructura de equipo 
y la Asamblea se convocó 
como desde hace once años 
D� WUDYpV� GHO� GLDULR� R¿FLDO�
porque por Ley tenemos 
que hacerlo público, porque 
tenemos socios minoritarios 

en Chivas, por eso es. Parte 
de la agenda es que la 
Asamblea apruebe la compra 
que se hizo de varias acciones 
durante el año 2014, eso es 
tal cual de lo que se trata", 
manifestó Jorge Vergara.

Asimismo, el dueño del 
Rebaño comentó que "la idea 
es que sigamos con éxito y 
salgamos esta temporada y 
de aquí para adelante".

Lo que sí descartó es que 
el rumor de la venta de Chivas 
sea para desestabil izar 
al equipo, ahora que se 
encuentra en el último lugar 
de la tabla de cocientes.

"La verdad es que ya 
estoy acostumbrado. Yo 
creo que hay una gran 
responsabilidad de publicar 
información, pero ni si 
quiera me preguntan para 
D¿UPDU�R�QHJDU��SHUR�QR�OHV�
hago caso".

México (AFP).-  La 
selección mexicana de fútbol, 
al mando del técnico Miguel 
Herrera, se enfrentará a 
Estados Unidos el 15 de abril 
en el Alamodome de San 
Antonio, Texas, en su tercer 
partido amistoso del presente 
año, indicó la Comisión de 
Selecciones Nacionales de 
la FMF.

En un comunicado, el 
organismo de la Federación 
M e x i c a n a  d e  F ú t b o l 
(FMF) precisó que se tiene 
programado que el sexagésimo 
quinto encuentro entre estos 
conjuntos comience a las 
19:30 horas de dicho día.

El encuentro servirá de 

preparación para el Tricolor 
rumbo a su participación en 
la Copa Oro, a efectuarse 
del 4 al 24 de junio en doce 
ciudades de Estados Unidos y 
en Toronto, Canadá, así como 
en la Copa América Chile 
2015, del 11 de junio al 4 de 
julio, para lo cual Herrera 

ya ha dicho que formará dos 
equipos de primer nivel.

En este choque contra el 
representativo de las ‘barras 
y las estrellas’ sólo contará 
con jugadores pertenecientes 
a la Liga MX, por no ser fecha 
FIFA,.

Previo a el lo están 

programados dos partidos 
amistosos más en las fechas 
FIFA de los días 23 y 31 de 
marzo, que serían también 
en territorio estadounidense.

L a  C o m i s i ó n  d e 
Selecciones Nacionales 
todavía no conf i rma a 
los adversarios de estos 
encuentros, para los cuales 
sí serían considerados los 
jugadores que militan en 
Europa.

Hasta el momento el 
Tr icolor ha ganado 33 
partidos, ha perdido en 17 y 
los restantes 14 duelos han 
culminado en empate, con 
133 goles marcados y 73 
recibidos.

México (AFP).- La Liga 
de Ascenso dejó de ser un 
circuito que sólo mire a las 
¿JXUDV� GHO� IXWERO� PH[LFDQR�
a lo lejos. Al menos para el 
Clausura 2015 los equipos 
que buscarán llevarse la 
corona, para luego pelear con 
Necaxa el ascenso a la Liga 
MX, abrieron el bolsillo y 
echaron mano de jugadores 
que cuentan con calidad como 
para seguir vigentes en la antes 
llamada Primera División.

En el torneo que inició el 
SDVDGR� ¿Q� GH� VHPDQD� KDEUi�
71 elementos no nacidos 
en México, de los cuales 
54 son catalogados como 
extranjeros, 11 naturalizados 
y seis méxico-americanos.

Si bien en esta división 
de nuest ro balompié se 
desca r t an las  compras 
GH¿QLWLYDV�\�VH�DSXHVWD�D�ODV�
trasferencias temporales, no 

debe caber duda de que por 
elementos como Miguel Pinto 
(Correcaminos), Cristian 
Martínez Borja (Lobos), 
Jonathan Lacerda (Dorados y 
Martín Romagnoli (Atlante), 
quienes superan el millón 
de dólares en el valor de sus 
cartas, se debe desembolsar 
mensualmente cantidades 
considerables.

Para esta campaña Miguel 
Pinto, arquero chileno quien 
ha sido seleccionado y que 
pertenece a Correcaminos 

desde el año pasado, será el 
elemento más cotizado, con un 
pase tasado en 1.7 millones de 
dólares. Además de la calidad 
y liderazgo del andino, sus 31 
apariciones internacionales, 
la participación en Sudáfrica 
2010 y 98 duelos en Liga 
MX con el Atlas respaldan 
la trayectoria del capitán del 
conjunto dirigido por Alex 
Aguinaga.

Detrás de estos elementos 
que superan el millón de 
billetes verdes en el precio 

de sus cartas aparecen otros 
con menos valor, como puede 
ser el caso de Achille Emana, 
delantero de los Potros; Juan 
Carlos Cacho (Mérida) y los 
campeones del mundo Julio 
Gómez (Correcaminos) y 
Giovani Casillas (Coras), 
qu ienes  t ienen  mucha 
calidad en los botines y aún 
pueden aportar mucho a sus 
respectivos equipos.

Quizá los más destacados 
sean Emana, quien ha jugado 
en el futbol de Francia y 
España y ha sido seleccionado 
de Camerún, así como los 
campeones del mundo Casillas 
y Gómez, quienes con 20 
años están en plena etapa de 
madurez, de cara a lo que 
pueden ofrecer en el futuro. 
Achille está tasado en 900,000 
dólares, mientras que Giovani 
y Julio, en 350,000 y 500,000 
respectivamente.

Síganos en: /ellatinodehoy

“Tenemos el 90 por 

ciento de Chivas”

México y EE.UU. jugarán 

amistoso en abril

El Ascenso MX muestra 

su rostro más mediático

ORIBE PERALTA, ENTRE LOS 
MEJORES GOLEADORES DE 2014

QUIERE CUAUHTÉMOC BLANCO QUE 
CHIVAS DESCIENDA

TIBURONES AÚN SIN PASE

Berlín (AFP).-  El 
delantero mexicano Oribe 
Peralta se encuentra entre los 
50 mejores goleadores del 
mundo en 2014, al instalarse 
en la posición 33 con ocho 
puntos.

El jugador del América 
fue reconocido por la 
Federación Internacional 
de Historia y Estadística 
del Futbol (IFFHS), que 
en su página web publicó 
los nombres de los más 
destacados anotadores, lista 
que encabeza el portugués 
Cristiano Ronaldo, del Real 
Madrid.

Peralta se distinguió 
por su colaboración en el 
equipo Santos Laguna en 
el Torneo Clausura 2014 
de la Liga MX, para quedar 
como el segundo mejor 

anotador de la Concacaf, ya 
que el primero lo ocupa el 
ecuatoriano Enner Valencia, 
exjugador del Pachuca de 
México.

El premio al Mejor 
Goleador de 2014 fue 
otorgado al delantero del 
Real Madrid, Cristiano 
Ronaldo, quien obtuvo 20 
tantos, seguido del brasileño 
Neymar (19) y del argentino 
Lionel Messi.

Ronaldo anotó 15 tantos 
con el conjunto dirigido por 
Carlo Ancelotti y cinco con 
la selección de Portugal, 
para obtener el galardón por 
segundo año consecutivo. 
Por su parte Neymar 15 con 
Brasil y 4 con Barcelona; 
Lionel Messi se despachó 
con 8 con su selección y 10 
con Barcelona.

M é x i c o  ( A F P ) . - 
Cuauhtémoc Blanco fue 
tajante con Guadalajara en 
la lucha por el no descenso 
de la Liga MX: "ahorita que 
está ahí, ojalá y se vaya", 
dijo el '10' del Puebla para 
Azteca Deportes.

Guadalajara cayó, en la 
Jornada 1 del Clausura 2015, 
1-2 contra Chiapas, mientras 
sus  t res  adversar ios , 
Veracruz, Puebla y Leones 
Negros de la Universidad 
de Guadalajara sacaron 
triunfos.

Al término de la jornada, 
Chivas quedó con promedio 
de 1.0233 al estancarse en 
88 puntos en 86 partidos, 
mismo porcentaje que los 
poblanos; sin embargo, 

cayó del décimo quinto 
puesto hasta el sótano, por 
la mejor diferencia de goleo 
del equipo del 'Cuau'.

"Creo que han hecho 
las cosas mal", dijo Blanco, 
quien destacó un punto a 
favor de los suyos en la 
lucha directa por no perder 
la categoría. "Chivas nunca 
ha estado en esta situación, 
creo que la presión viene 
para ellos".

La próxima fecha, 
Puebla visitará a Veracruz, 
rival directo en la zona 
ba j a ;  mien t r a s ,  José 
Manuel 'Chepo' de la Torre 
y sus rojiblancos harán 
los honores a Pumas en 
el Omnilife el próximo 
domingo.

México (AFP).- Día 
de interescuadras para 
Veracruz, Carlos Reinoso 
trabajó en la búsqueda de 
su once inicial. El único 
jugador del Tiburón que no 
trabajó al parejo fue Leiton 
Jiménez, quien se resiente 
de un problema en el talón 
de Aquiles, aunque no está 
descartado para el juego ante 
el Puebla.

Además de Leiton, 
Reinoso no puede trabajar 
con su cuadro completo 
debido a que el pase de los 
extranjeros Juan Albín y 
Julio Furch aún no llegan.

"No, eso no lo manejo 
yo, la semana pasada dije 
que iba a llegar y no llegó 
y ahora estamos a la espera, 

esperemos que l legue 
mañana, así que a trabajar, a 
hacer lo que nos pide el profe 
\�D�UHÀHMDUOR�GHVSXpV�HQ�HO�
terreno", mencionó Albín.

" S a b e m o s  q u e  e s 
importante el primer partido 
en casa y más con el clásico, 
así que esperamos que salga 
todo bien. Del pase estoy 
tranquilo, sé que en cualquier 
momento va a llegar, así 
que preparándome, estando 
a las órdenes del técnico 
y esperando que llegue el 
momento para poder estar 
dentro de la cancha", dijo 
por su parte Furch.

Este jueves el Tiburón 
cierra preparación para velar 
armas de cara al juego crucial 
ante el Puebla.

El veterano jugador, próximo a cumplir 

42 años de edad, peleará con Puebla su 

permanencia en la Liga MX, por lo que tiene 

un mensaje para Guadalajara
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Jorge Vergara negó que pretenda vender a las Chivas, y explicó que tanto él como su esposa, 
Angélica Fuentes, seguirán como socios mayoritarios

En el amistoso, México jugará sólo con futbolistas de la liga MX, al no ser fecha Fifa
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México (AFP).- Ronaldo 
anunció que espera volver a 
las canchas, "así sea para jugar 
algunos partidos". Y aunque el 
legendario futbolista brasileño 
lleva casi cuatro años inactivo, 
hay ya un club interesado en 
sus servicios.

Tras ser  presentado 
R¿FLDOPHQWH�FRPR�DFFLRQLVWD�
de los Strikers de Fort 
Lauderdale, equipo que milita 
en la Segunda División de 
Estados Unidos, Ronaldo dijo 
que espera ponerse en forma 
para volver a jugar al futbol, 
aunque reconoció que no será 
fácil.

"Estoy muy ilusionado 
de poder volver a jugar al 
futbol, comenzaré a entrenar 
con el equipo y si llego a un 
nivel razonable para jugar 
un partido, lo haré", dijo el 
artillero, dos veces campeón 
del mundo con la selección 
de Brasil.

Sobre su papel como 

accionista de los Strikers, 
franquicia que hace parte de 
la North American Soccer 
League (NASL), indicó que 
decidió invertir en el equipo 
con el objetivo de hacer que 
crezca. Destacó que el club 
cuenta con una gran historia 
y que por éste han pasado 

JUDQGHV�¿JXUDV�FRPR�*HRUJH�
Best y Gerd Müller, entre otros.

"Estoy seguro de que con 
nuestra experiencia podemos 
hacer crecer al equipo y a la 
liga", dijo el astro.

Anunció que entre los 
planes de expansión del equipo 
está la construcción de un 

nuevo estadio.
"Ya hemos hecho varios 

recorridos por la ciudad para 
ver posibles terrenos para 
construcción de un nuevo 
estadio que es necesario 
para poder continuar con el 
crecimiento que esperamos", 
informó.

México (AFP).- El técnico 
del Liverpool, Brendan 
Rodgers, mandó un mensaje 
oculto a Guillermo Ochoa 
al revelar que contempla la 
contratación de un cancerbero, 
ya que Simon Mignolet no 
ha mostrado su mejor nivel 
y Brad Jones se encuentra 
lesionado.

Desde que terminó la Copa 
del Mundo de Brasil 2014, 
el cancerbero mexicano ha 
sonado en varias ocasiones 
para el club inglés, por lo que 
se le podría abrirse una nueva 
oportunidad para llegar a los 
Reds.

"Creo que necesitamos un 
arquero, esto sólo dependiendo 
de cuánto tiempo tarde Brad 
Jones en salir de la lesión", 
señaló Brendan Rodgerds.

El estratega apuntó que 

Simon Mignolet llegó a los 
Reds con la idea de remplazar 
aun jugador que se convirtió 
en emblema del equipo, Pepe 
Reina, pero por ahora trata de 
desarrollar "áreas de su juego".

"Simon es un maravilloso 
atajador. Él vino aquí bajo la 
expectativa de reemplazar a un 
jugador (Pepe Reina), que fue 
excepcional para el Liverpool 
durante siete u ocho años.

"Él está tratando de 
desarrollar áreas de su juego. 
Sabe que tiene que mejorar 
con sus pies y está trabajando 
duro en eso a diario", reveló 
el timonel.

M é x i c o  ( A F P ) . - 
Genoveva Añonma, jugadora 
de Guinea Ecuatorial, fue 
obligada a desnudarse durante 
la Copa Africana 2008 para 
comprobar su sexo ya que 
fue acusada por jugadoras 
de otros representativos de 
ser un hombre.

"Me dijeron que me 
quitara toda la ropa frente a 
mis compañeras de equipo 
(Guinea Ecuatorial) y de 
todos los trabajadores de 
la Confederación Africana 
de Futbol. Me tocó la 
moral. Me enfadé mucho 
y f inalmente  rompí  a 
llorar. Fue una situación 
totalmente humillante", dijo 
en declaraciones a la BBC.

Añonma mencionó que 
tuvo una infancia difícil 

porque las niñas de su pueblo 
natal no la aceptaban, además 
su madre quería que fuera 
profesora pero al tomar su 
decisión de jugar futbol, 
su progenitora no la quiso 
volver a ver por lo que fue a 
vivir con su tío.

"Cuando tenía cinco 
años, en mi pueblo las niñas 
no me aceptaban porque 
quería jugar al futbol, así 
que siempre solía jugar con 
los niños.

"Mi madre quería que 
estudiara y me convirtiera 
en profesora, Y me dijo que 
no quería volver a verme. 
Con el tiempo, me fui a vivir 
con mi tío, que me llevó a 
la ciudad para que pudiera 
seguir estudiando y jugar al 
futbol".

Manchester (AFP).- El 
Manchester City anunció la 
contratación del delantero 
marfileño Wilfried Bony, 
procedente del Swansea, 
club al que llegó en 2013. 
Las primeras palabras del 
jugador dejan ver que está 
comprometido con el reto de 
llegar con el campeón de la 
Premier League.

"Es una gran sensación 
para mí, es un gran honor 
estar aquí y es un gran reto. 
Como jugador, siempre 
es bueno ser parte de uno 
de los clubes más grandes 
del mundo y es una buena 
oportunidad para mí estar 
en esa situación ahora. Estoy 
muy orgulloso, me siento 
emocionado, es fantástico".

El club de galés habrá 
perdido a uno de sus mejores 
jugadores, sin embargo, 
los 25 millones de libras 
(38 millones de dólares 

aproximadamente)  que 
pagaron por Bony dejan 
u n a  n e g o c i a c i ó n  s i n 
resentimientos.

Más de Wilfried Bony 
ahora después de haber 
¿UPDGR� XQ� FRQWUDWR� FRQ� HO�
Manchester City hasta el 
verano de 2019:.

"Creo que es una gran 
decisión para mí - Manchester 
City está en la Liga de 
Campeones- recuerdo que al 
¿QDO�GH�OD�WHPSRUDGD�SDVDGD�
dije que si quería moverme, 
sería para un equipo que este 
en la Champions, porque es 
un gran torneo que realmente 
quiero jugar y que quiero 
ganar.

"Es una motivación para 
mí dar mi máximo para estar 
con los Citizenz, es un gran 
club con grandes jugadores 
con mucha experiencia. 
Creo que podemos hacerlo", 
concluyó.
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El Fenómeno mencionó que desea regersar a las canchas y se pondrá en forma 
aunque reconoció que no será fácil 

Ronaldo quiere volver a 

jugar fútbol

Técnico de Liverpool manda 

mensaje oculto a Ochoa

Jugadora de 

Guinea, obligada 

a desnudarse para 

comprobar su sexo

Manchester City 
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de delantero 

Wilfried Bony

 
‘ATLÉTICO DE MADRID ES EL 

MÁS COMPLICADO DE EUROPA': 
ANCELOTTI

ABIDAL: "MESSI NO ESTÁ PARA 
JODER AL BARCELONA"

El estratega italiano elogió el estilo de juego de los 

Colchoneros y espera remontar en el juego de Vuelta 

en la Copa del Rey

México (AFP).- Carlo 
Ancelotti, director técnico 
del Real Madrid, aseguró 
que el peor rival de Europa 
al que puede enfrentarse 
en una eliminatoria es el 
Atlético de Madrid que 
así lo ha demostrado con 
su más reciente título y 
el subcampeonato en la 
Champions League.

"Toda Europa y yo 
pensamos que el Atlético 
de Madrid es el equipo más 
complicado. Lo muestra su 
año pasado, ganando Liga 
y llegando a la Final de 
Champions", aseguró.

P a r a  e l  e s t r a t e g a 
italiano, algunos jugadores 
Colchoneros merecían estar 
en el once ideal FIFA de 2014 
ya que muchos tuvieron una 
buena actuación durante la 
temporada.

"Miranda, Koke, Diego 
Costa, Juanfran y Courtois 
hicieron una temporada muy 
buena. Alguno debía de haber 
representado al Atlético de 
Madrid en el once premiado", 
dijo.

Respecto al encuentro que 
su equipo sostendrá frente al 
Atlético de Madrid en Copa 
de Rey, Ancelotti aseguró que 
necesitan hacer un partido 
intenso pero sin perder la 

cabeza en los momentos 
cruciales.

"Sabemos cómo jugar 
contra el Atlético porque nos 
conocemos muy bien, este 
jueves necesitamos un partido 
de intensidad pero también 
jugar con cabeza fría porque 
tenemos 90 minutos para 
remontar, no necesitamos 
tener prisa. Hay que jugar 
sin perder confianza. La 
llave para jugar contra un 
HTXLSR�TXH�GH¿HQGH�PX\�ELHQ�
organizado, el mejor equipo 
de Europa defendiendo, es la 
intensidad en el juego y los 
pases. Es fundamental ante su 
fantástica organización", dijo.

Analizado el partido de 
ida, el entrenador madridista 
espera que sus jugadores 
corrijan errores a balón parado 
y encuentren soluciones 
ofensivas.

"No es un problema sólo 
de jugadores tenemos que 
plantear algo distinto para 
intentar buscar soluciones 
respecto a la ida. Tuvimos 
muchas dificultades en 
tener balón entre líneas y 
profundidad. Hay que buscar 
más soluciones enfrente 
pero no es un problema de 
característica individual de 
jugadores si no de movimiento 
colectivo", comentó.

Barcelona (AFP).- 
Eric Abidal, exjugador de 
Barcelona, habló para el 
programa de 'El Partido de 
las 12', de España, sobre la 
situación que está viviendo 
el club azulgrana, y también 
de su futuro. 

El francés opinó sobre 
Lionel Messi: "Conozco 
bien a Leo. Es una persona 
muy educada, no está aquí 
para joder al Barça y a 
los demás. Tiene carácter, 
pero respeta a la gente. 
No sé si es verdad lo que 
está pasando, pero yo creo 
que no, siempre ha tenido 
una buena imagen y eso 
no cambia de un día para 
otro", explicó. 

A d e m á s ,  t a m b i é n 
se refirió al futuro del 
argentino: "Ya lo dijo él, 
ahora está en el Barça, 
mañana no se sabe. El 
deporte es así. Pero sí, 
creo que Leo acabará en el 
Barcelona, y ojalá que se 
quede aquí. El Barça es su 
casa y él ya ha demostrado 
todo con lo que hace en el 
campo". 

Sí, tengo ofertas del 
Barça y del Olympiacos. 
No sé qué voy a hacer, no 
tengo contrato con nadie, 
así que de momento me 
dedico a mi familia y a 
mi fundación. Cuando 
tenga ofertas concretas, ya 
tomaré decisiones. 

Brendan Rodgers contempla la contratación de un cancerbero, ya que Mignolet no ha 
mostrado buen nivel y Brad Jones está lesionado

Genoveva Añonma fue obligada a despojarse de su 
ropa durante la Copa Africana 2008 debido a que las 

rivales ponían en tela de juicio su género

El exjugador azulgrana habló en sobre la 

situación del argentino en el club, y cree que 

acabará su carrera ahí, a 

pesar de los rumores



México (AFP).-  La 
negociación para la pelea 
entre Manny Pacquiao y 
Floyd Mayweather tiene un 
nuevo capítulo. El promotor 
Bob Arum reveló en entrevista 
con examiner.com, que el 
¿OLSLQR�\D�¿UPy�HO�FRQWUDWR�
para que el pleito se lleve a 
cabo el próximo 2 de mayo en 
el MGM Grand de Las Vegas.

"Hemos negociado todos 
los puntos y en todos estamos 
GH� DFXHUGR�� 3DFTXLDR� ¿UPy�
el contrato y estamos listos 
para la pelea. No puedo decir 
lo mismo de la otra persona, 
pero eso no es mi trabajo. 
La gente que lo representa 
(a Mayweather), tiene que 
entregarle la propuesta y eso 
es lo que estamos esperando", 
comentó el promotor.

La primera parte de la 
ecuación está resuelta; sin 
embargo, Arum duda que el 
µ0RQH\
�YD\D�D�¿UPDU�SURQWR�
para que la pelea quede 

acordada, incluso, comentó 
que el ‘Money' no quiere la 
pelea.

"Es lo mismo de siempre. 
Su gente negocia, luego dicen 
que no hay negociaciones, 
después Mayweather dice 
otra cosa y eso sólo me hace 
pensar que Floyd no quiere 

la pelea con Pacquiao. Ahora 
Leslie Moonves (CEO de 
CBS) está tratando de cerrar 
esa pelea, y no hay duda de 
que todo el mundo la quiere", 
agregó Arum.

El empresario de boxeo 
explicó que a pesar de que 
no están muy convencidos 

de que la pelea tenga que ser 
en una fecha mexicana por 
excelencia, Manny aceptó 
pelear el 2 de mayo, tal y como 
lo pide Mayweather.

"Mayweather quería el 2 
de mayo y nosotros estuvimos 
de acuerdo. Yo no quiero 
poner ningún obstáculo 
para esta pelea. Es algo 
tonto poner esa fecha porque 
no hay ningún mexicano 
involucrado, pero Pacquiao 
accedió a eso", indicó.

Finalmente Arum explicó 
los motivos por los que 
considera que el ‘Pretty 
Boy' no quiere enfrentar al 
‘Pacman'.

"Floyd sabe de boxeo, 
sabe que el peor estilo que 
puede enfrentar es el de 
Pacquiao porque es zurdo 
y tira golpes de todos los 
ángulos, además de que 
tiene velocidad. Eso no es 
una buena pelea para él", 
concluyó.

México (AFP).- Sergio 
Pérez, piloto mexicano de la 
Fórmula Uno, regresará este 
22 de enero al Autódromo 
Hermanos Rodríguez y su 
página de internet lanzó 
una dinámica para que los 
D¿FLRQDGRV�D�OD�)��SXHGDQ�
acompañar a su ídolo.

Para poder contender por 
la oportunidad de acompañar 

a Checo es,  primero 
registrarse en su página 
de internet sergioperez.
com, luego seguir en su 
cuenta de Twitter a Sergio 
Pérez, posteriormente 
debes twittear que estás 
participando y por último 
debes darle follow a la 
cuenta de la Fundación 
Checo Pérez.

Los Ángeles (AFP).- 
Kevin Garnett, alero de 
los Nets de Brooklyn, fue 
suspendido un partido por la 
NBA, mientras que Dwight 
Howard de los Rockets 
tendrá que pagar una multa 
de 15 mil dólares por la 
pelea que protagonizaron 
en el partido del lunes que 
ganó Houston.

La liga informó que 
Garnett inició el pleito y 
golpeó con la cabeza a 
Howard. Además indica 
en un comunicado que 
Howard dio un golpe a 
Garnett en el área del 
cuello y coincidió con los 
árbitros en que el pivot de 
los Rockets no lanzó golpe 

alguno.
El incidente comenzó 

cuando faltaban por jugarse 
7.53 minutos del primer 
periodo, luego de que 
Garnett cometiera una 
falta a Howard. Ambos 
intercambiaron ligeros 
empujones antes de que 
Kevin lanzara la pelota 
a la espalda de Dwight. 
Cuando se encararon el de 
Nets golpeó con la cabeza 
la zona cercana a la boca 
de Howard y éste respondió 
lanzando un manotazo al 
cuello de Garnett.

Kevin  Garnet t  no 
participará en el partido 
del miércoles de los Nets 
contra Memphis.

PLANEAN DINÁMICA PARA 
APOYAR A CHECO EN SU 

REGRESO AL AHR

CASTIGAN A GARNETT Y 
HOWARD POR RIÑA EN 

PARTIDO

La página de internet de Sergio Pérez 

ODQ]y�XQ�FRQFXUVR�SDUD�TXH�ORV�D¿FLRQDGRV�
acompañen al piloto en su retorno al 

Hermanos Rodríguez

El alero de Nets fue suspendido un duelo, 

mientras que el pivot de los Rockets fue 

multado con 15 mil dólares

El Latino de Hoy - Semanal - 14 de Enero, 2015

3DFTXLDR�¿UPD�FRQWUDWR�
para pelea con Mayweather

Síganos en: /ellatinodehoy

<D�FRQ�WRGRV�ORV�GHWDOOHV�QHJRFLDGRV�HQWUH�DPEDV�SDUWHV��HO�¿OLSLQR�VyOR�HVSHUD�TXH�
Floyd le corresponda con lo mismo

México (AFP).- Varias 
voces se han levantado en los 
últimos tiempos para pedir 
que se levante el castigo que 
mantiene alejado a Pete Rose 
de por vida de toda actividad 
relacionada con el béisbol.

Esa sanción, impuesta 
al líder el hits de todos los 
tiempos, por apostar en los 
juegos de béisbol mientras 
era manager de los Rojos de 
Cincinnati, le ha impedido 
ingresar en el Salón de la Fama 
de Cooperstown.

Quienes abogan por su 
perdón alegan que 25 años 
ha sido suficiente tiempo 
de sanción y ya es hora de 
concederle el perdón.

Pero lo que hizo Rose es 
imperdonable, pues manchó la 
integridad de un deporte al que 
se entregó como jugador con 
una pasión casi única.

Por años negó haber 
apostado en juegos de béisbol, 
hasta que un buen día en 
el 2004 lo aceptó, aunque 
rechazó haberlo hecho en 
contra del equipo que dirigía.

¿Por qué creerle a alguien 
que le tomó 15 años reconocer 
un hecho? Rose era -- o es 
-- un jugador compulsivo, un 
ludópata. Las personas con 
esa adicción no tienen límites 
y son capaces de apostar a lo 
que sea con tal de ganar.

Y él tenía el control sobre 
los juegos de Cincinnati. 
Perfectamente podía haber 
apostado en contra de su 
propio equipo y bastaba con 
retirar de la lomita a un pitcher 
que estuviera dominando 

al rival por considerar que 
había hecho demasiados 
lanzamientos, por poner un 
solo ejemplo.

Si lo hizo o no, tal vez 
nunca lo sabremos. Quizás 
debamos esperar otros 15 años 
hasta que decida confesarlo 
todo, pero lo peor es que él 
sabía que estaba haciendo 
algo ilegal, expresamente 
prohibido.

Duele que alguien que 
se entregó como pelotero de 
la manera que lo hizo, que 
convirtió en un arte el acto de 
batear un hit, haya manchado 
el deporte de la manera que 
lo hizo.

Pete Rose no es Nelson 
Mandela. Quienes pujan por 
su perdón deberían al menos, 
más allá del sentimentalismo 
y la nostalgia, dar razones 

convincentes que puedan 
probar su inocencia.

Antes de perdonar a Rose, 
quizás merecen ser exonerados 
antes los ocho jugadores 
de los Medias Blancas de 
Chicago que vendieron la 
Serie Mundial de 1919.

Quienes han tratado 
de presentar una imagen 
m á s  c á n d i d a  d e  J o e 
"Shoeless"Jackson, Chick 
Gandil, Eddie Cicotte, Eddie 
Collins, Lefty Williams, Fred 
McMullin, Oscar "Happy" 
Flesch y Charles Risberg 
señalan que los ocho buscaban 
una compensación económica 
y una especie de venganza 
contra el dueño Charles 
Comiskey, quien explotaba 
su talento a cambio de salarios 
miserables.

Y aun así, nadie pide 

que Jackson, uno de los más 
exquisitos jugadores que ha 
pasado por las Grandes Ligas, 
sea perdonado post-mortem y 
exaltado a Cooperstown.

Lo de Rose fue peor, 
porque, en primer lugar, ya 
existía el antecedente de del 
escándalo de los Medias 
Negras de 1919.

Y en segundo lugar, sus 
apuestas no respondían a una 
necesidad económica, como 
la que supuestamente impulsó 
a los peloteros de Chicago a 
arreglar los partidos.

Perdonar a Pete Rose sobre 
la base del sentimentalismo 
y la condescendencia sería 
una bofetada en el rostro 
para quienes han defendido 
dentro y fuera del terreno 
la integridad de este gran 
deporte.

¿Merece Pete Rose ser 

perdonado?
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Estudio 
D¿UPD�TXH�
SRGUtDQ�
KDEHU�GRV�

SODQHWDV�PiV�
HQ�HO�VLVWHPD�

VRODU
:DVKLQJWRQ� �$)3��� 

Un nuevo estudio a cargo de 
un grupo de investigadores 
d e  l a  U n i ve r s i d a d 
Complutense de Madrid 
(UCM) y la Universidad 
GH�&DPEULGJH��D¿UPD�TXH�
podrían haber dos planetas 
más en nuestro Sistema 
Solar más allá de donde 
se encuentra Neptuno y 
Plutón.

/D�WHRUtD�HQ�OD�TXH�VH�
basan estos investigadores 
H V � TXH � ORV � REMH WRV�
transneptunianos extremos 
tienen un comportamiento 
extraño ocasionado por 
una fuerza de gravedad 
mayor. Se le conoce como 
REMHWR� WUDQVQHSWXQLDQR� D�
WRGR� DTXHO� REMHWR� FHOHVWH�
de nuestro Sistema Solar 
cuya órbita se encuentra 
más allá del planeta 
Neptuno. En este caso los 
REMHWRV� WUDQVQHSWXQLDQRV�
i d e n t i f i c a d o s  e s t á n 
t e n i e n d o  c i e r t a s 
variaciones en su órbita, 
OR�TXH�VXSRQH�TXH�DOJXQD�
fuerza gravitacional mayor 
estuviera influyendo en 
su trayectoria. Es ahí 
GRQGH� D¿UPDQ� TXH� GLFKD�
variación pudiera ser 
ocasionada por al menos 
dos planetas.

Los resultados de 
dicho estudio se basan 
también en los efectos del 
denominado “mecanismo 
.R]DL´�TXH�VH�UH¿HUH�D�OD�
IXHU]D� JUDYLWDFLRQDO� TXH�
XQ� FXHUSR� PD\RU� HMHUFH�
sobre la órbita de otro 
PiV� SHTXHxR� \� OHMDQR��
(V�SRU� HVR�TXH� VH�SLHQVD�
TXH�DO�PHQRV�GRV�SODQHWDV�
sean los culpables de estas 
variaciones.

$XQTXH�SRU�HO�PRPHQWR�
no se tienen pruebas para dar 
SRU�KHFKR�HVWD�D¿UPDFLyQ��
los investigadores aseguran 
TXH�SUREDEOHPHQWH� KD\DQ�
más planetas en nuestro 
6LVWHPD�6RODU��SHUR�TXH�DO�
menos serían dos.

6H� HVSHUD� TXH� HQ� ORV�
próximos meses se tengan 
más avances sobre esta 
LQYHVWLJDFLyQ� \� TXL]i�
pruebas más contundentes 
TXH�UHVSDOGHQ�VX�WHRUtD�

/R�TXH�HV�XQ�KHFKR�HV�
TXH�GH�FRQ¿UPDUVH�WDO�YH]�
en un futuro esta teoría, 
estaríamos hablando de 
algo revolucionario para 
la astronomía, aumentando 
así el número de planetas en 
nuestro sistema solar.
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Find general information about the City 
and employment opportunities at:

www.hillsboro-oregon.gov
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Looking  for part time or full time helper for 
cooking and prepping for Asian restaurant

Need to have some experiences in restaurant 
business and do multi. task works. Need to 
speak English and can read a little English
Pay $10.50 to $11.00 per hours.
Best time to come in person is 2:30 or 4:00PM.

WILDISH BUILDING CO. 
REQUESTS SUBCONTRACT AND 

SUPPLY BIDS FOR THE

CITY OF MYRTLE POINT WASTEWATER 
TREATMENT PLANT IMPROVEMENTS 

PRIME BID DUE DATE AND TIME:    
JANUARY 22, 2015  2:00 PM

Submit Proposals to:  WILDISH BUILDING CO.   CCB# 34429
P.O. Box 40310, Eugene, OR 97404-0047 

Phone  541-683-7759  Bob McDonald
Fax  541-683-7722  or bobm@wildish.com

 Please call with questions.  We are an equal opportunity 

employer and are requesting proposals from Disadvantaged 

Business Enterprises, including Minority and Women Owned and 

Small Businesses.  This project includes Oregon CWSRF funding 

and a Good Faith Effort program.

P.O. Box 40310

Eugene, OR 97404

Fax (541) 683-7722

We are an equal opportunity employer and are requesting bids from OMWESB 

¿UPV���7KLV�SURMHFW�LQYROYHV�D�&LW\�RI�3RUWODQG�*RRG�)DLWK�(IIRUW�3URJUDP�ZLWK�DQ�
0�:%(�DVSLUDWLRQDO�JRDO�RI�����RI�DOO�VXEFRQWUDFWV�

$FDGHPLF��,QVWUXFWRU��1HHGHG�
7URXWGDOH��2UHJRQ

Dynamic Math Teacher needed to provide classroom instruction to 
young adults, ages 16 to 24. Have ability to teach multiple levels of 
mathematics and to implement innovative teaching methods; preference 
given to candidates familiar with computer technology as a teaching 
WRRO��9DOLG�2UHJRQ�7HDFKLQJ�&HUWL¿FDWLRQ�UHTXLUHG��0DWK�HQGRUVHPHQW�
and one year instructional experience preferred. Competitive salary and 
IXOO�EHQH¿WV�SDFNDJH�RIIHUHG�
7R�EH�FRQVLGHUHG�TXDOL¿HG�FDQGLGDWHV�PXVW�DSSO\�RQ�OLQH�DW�
ZZZ�PWFMREV�FRP�� 5HTXLVLWLRQ� �����%5��$OO� UHVSRQVHV�PXVW� EH�
received no later than close of business day Wednesday, January 
����9HWHUDQV� DQG�PLQRULWLHV� HQFRXUDJHG� WR� DSSO\�� �:H� DUH� DQ�(TXDO�
Opportunity Employer: Minority, Women, Veteran, Disability!



Río de Janeiro (AFP).- 
Chile y México son los 
países más competitivos de 
América Latina, según un 
estudio presentado hoy por 
la industria brasileña, que 
deplora que Brasil -séptima 
economía del planeta- se 
sitúe en el lugar 14 de un 
listado de 15 países.

Según  e l  i n fo rme 
‘Competitividad en Brasil 
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Confederación Nacional de 
Industria (CNI), la mayor 
organización empresarial 
del país, de las 15 economías 
analizadas, Canadá, Corea 
del Sur y Australia son los 
países más competitivos.

A nivel general, Chile es 
el primer país de América 
Latina, al situarse en el lugar 
número seis, y México ocupa 
el duodécimo, tras Turquía 
y por delante de Colombia, 

además de encabezar el 
ranking en la categoría de 
‘disponibilidad de mano de 
obra’.

La industria de Brasil 
deploró el ‘estancamiento’ 
económico del país, ante 
las dificultades logísticas 
y el empeoramiento de las 
perspectivas de crecimiento 
del Producto Interno Bruto 
(PIB), que cerró 2014 cerca 
de 0.0 por ciento y este año 

se ubicaría en torno al 1.0 
por ciento.

El director de la división 
de investigaciones de la 
CNI, Renato da Fonseca, 
consideró que para ganar 
competitividad hay que 
reducir el coste en Brasil 
y ayudar a las empresas a 
enfrentarse a la competencia, 
lo que estimulará las 
inversiones y mejorará la 
productividad.

México (AFP).- El recién 
otorgado Premio Nacional de 
la Juventud 2014, máximo 
reconocimiento público del 
Estado a personas de hasta 
29 años de edad, fue para 
Cristóbal Miguel García 
Jaimes, originario de Guerrero 
y estudiante de la UNAM.

"Llegué a la UNAM para 
aportar al progreso de mi 
pueblo", dijo el estudiante 
de origen cuitlateca, quien 
cursa el primer semestre de 
la carrera de Física, en la 
Facultad de Ciencias y suma 
más de 80 distinciones en 12 
años de trayectoria.

Un comunicado de 
la Universidad Nacional 
Autónoma de  México 
(UNAM) indicó que García 
Jaimes es además autor de 
la columna de divulgación 
"Como por arte de ciencia" 
en un impreso de circulación 
nacional, y dirige la fundación 

Ciencia Sin Fronteras, con 
interés de divulgación y por 
ayudar a niños y jóvenes 
indígenas en sus estudios o 
proyectos.
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originario de San Miguel 
Totolapan, uno de los 
municipios con más grado 
de marginación en el país, 
situación a la que hizo frente 
debido a su convicción de 
aportar al progreso de su 
pueblo.

En la primaria y secundaria 
sobresalió en los primeros 
lugares en aprovechamiento 
y ganó distintos certámenes 
académicos a nivel de zona, 
región y estado.

En el segundo año de 
bachillerato, en el plantel 6 
Antonio Caso de la Escuela 
Nacional Preparatoria (ENP), 
triunfó en un concurso de 
matemáticas aplicadas e 
ingresó al programa Jóvenes 

hacia la Investigación en 
Ciencias Experimentales, 
detalló.
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joven tuvo una estancia en el 
Instituto de Física de esta casa 
de estudios y tras concluirla 
fue invitado a iniciar un 
proyecto de un acelerador 
de partículas miniatura para 
llevarlo a su pueblo y mostrar 
la relevancia de la ciencia.

A los 17 años logró 
construirlo con mil pesos, 
siendo el más barato del 
mundo, luego de ocho meses, 
23 días y 13 horas de trabajo, 
con asesoría del académico, 
expuso.

Agregó que el proyecto 
ganó en la Feria de las 
Ciencias de la UNAM y al 
presentarlo en el Congreso 
Nacional de Física "me 
convertí en el expositor 
con menor edad en las 57 
ediciones del encuentro".

Chile y México son países 
más competitivos de 

Latinoamérica: estudio

Destaca UNAM 
trayectoria académica de 
estudiante de Guerrero
• Cristóbal Miguel García Jaimes, estudiante de Física, fue el galardonado.
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