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Pronostican un pronunciado enfriamiento 
      de las economías latinoaméricanas

WASHINGTON , (AFP) - El 
Fondo Monetario Internacional 
(FMI) pronosticó el martes que 
Latinoamérica crecerá un 1.3% en 
el 2014, en lo que sería la menor tasa 
de expansión económica registrada 
en la región desde el 2009, y 
vaticinó que Venezuela tendrá una 
importante desaceleración que se 
prolongará hasta el próximo año.

Para el 2015, también pronostica 
un crecimiento menor del esperado 
en la región, al rebajar sus cálculos 
del 2.6% al 2.2%, según su 
informe bianual “Perspectivas 
Económicas Globales”, divulgado 
en Washington.

/D� UHYLVLyQ� D� OD� EDMD� UHÁHMD�
“unas exportaciones menores de 
lo esperado a comienzos del 2014, 
y el deterioro de los términos de 
intercambio en algunos países”, 
con los precios de las materias 
primas “estancados”, además de 
“un crecimiento de la demanda más 
lento de lo que se esperaba hasta 
ahora”, según el FMI.

El Banco Mundial (BM), a 
su vez, coincidió en señalar que 
la economía latinoamericana se 
encuentra “en plena desaceleración”, 
y prevé un crecimiento estimado de 
1.2% para el 2014 y 2.2 % para el 
2015, lastrada por las recesiones 
de Argentina y Venezuela, y la baja 
expansión de Brasil.

El economista jefe del BM, 
Augusto de la Torre, advirtió, 
además, que el crecimiento no 
volverá a los niveles de la década 
pasada de entre el 4% y el 5% anual, 
SRU�OR�TXH�DQWLFLSy�´GLÀFXOWDGHV�\�
tensiones” para mantener la senda 

     La OEA y EE.UU. exigen que México 
esclarezca la desaparición de 43 estudiantes

Estudiantes colocan retratos de los 43 jóvenes desaparecidos el 26 de septiembre, en los muros de la Procuraduría 

General de la ciudad de Chilpancingo, capital del estado de Guerrero.

IGUALA, MEXICO, (AFP) - 
Estados Unidos y la OEA se unieron 
este martes a los reclamos para que 
México esclarezca cuanto antes 
qué pasó con los 43 estudiantes 
desaparecidos luego de ser atacados 
y perseguidos por la policía y 
sicarios 10 días atrás.

Es un “crimen preocupante 
que demanda una investigación 
completa y transparente” para que 
los responsables sean llevados 
a la justicia, dijo la portavoz 

El economista jefe del Fondo Monetario Internacional (FMI), Olivier Blanchard 

(cen.), ofrece una rueda de prensa para presentar el informe de las ‘Perspectivas 

Económicas Globales del FMI’, en Washington.

de reducción de la pobreza extrema 
e incorporación de la población a 
la clase media, dos de los grandes 
logros sociales de la región.

Durante la  presentación 
el martes del informe del BM 
“Desigualdad en una América 
Latina en bajo crecimiento”, el 
funcionario subrayó que el frenazo 
regional se debe en gran medida a la 
situación en Venezuela y Argentina, 
que registran crecimientos negativos 
de -2.9% y -1.5%, respectivamente, 
y Brasil, que apenas se expandirá 
un 0.5%.

+LSHULQÁDFLyQ� \� GHVHPSOHR�
en Venezuela

En su informe, el FMI ofrece 
una visión negativa de la economía 
venezolana en un marco de “alta 

incertidumbre” y pronostica una 
caída del PIB de ese país para 
el 2014 y el 2015, acompañado 
GH� KLSHULQÁDFLyQ� \� DXPHQWR� GHO�
desempleo.

El FMI prevé que Venezuela 
entrará este año en un período 
de depresión económica que se 
prolongará hasta el 2015. La 
economía caerá 3%, mientras se 
espera continúen las trabas a la 
SURGXFFLyQ�\�OD�LQÁDFLyQ�VXSHUD�HO�
60% anual.

La caída de la actividad 
económica ocurrirá al tiempo 
TXH� VH� DJXGL]D� OD� KLSHULQÁDFLyQ�
venezolana.

(Q�HO������OD�LQÁDFLyQ�HVFDODUi�
un 64.3%, veinticuatro puntos 

del Departamento de Estado 
estadounidense, Jen Psaki.

También en Washington, el 
secretario general de la Organización 
de Estados Americanos (OEA), José 
Miguel Insulza, se dijo “consternado” 
por este crimen que “enluta no solo 
a los mexicanos sino a todos los 
países de las Américas”.

Antes, la oficina local de 
la ONU urgió a México a una 
búsqueda “efectiva” de los jóvenes, 
desaparecidos desde que fueron 

baleados la noche del 26 de 
septiembre por policías del municipio 
de Iguala (sur) y miembros del cartel 
local Guerreros Unidos, en un ataque 
conjunto.

El presidente Enrique Peña 
Nieto lanzó el lunes en Iguala 
un despliegue de centenares de 
policías y militares para capturar a 
todos los responsables y encontrar 
D� ORV� MyYHQHV�� OXHJR�GH�TXH�HO�ÀQ�
de semana las autoridades hallaran 

Con los amistosos ante Honduras y 
Panamá, 'Piojo' ya busca una 'base'

MÉXICO, (AFP) - Con el 
objetivo de empezar a formar un 
equipo base en la Selección de 
México, el timonel nacional, Miguel 
Herrera, mencionó que en los 
encuentros ante Panamá y Honduras 
no realizará grandes cambios en 
las alineaciones titulares de ambos 
duelos.

Herrera, quien arribó con sus 
jugadores a Tuxtla Gutiérrez, 
Chiapas, en donde disputarán este 
jueves un amistoso contra Honduras, adelantó lo dicho.

"Vamos con la idea de que vayan tomando la jerarquía de sentirse 
FRQÀDGRV��(VWR�HV�SDUD�YHU�D�ORV�MXJDGRUHV��SHUR�\D�FRQ�XQD�EDVH��

Herrera, quien no podrá con el lateral izquierdo Jorge Torres Nilo, 
expresó que las opciones que existen para dicho puesto son la de mover 
al defensa Paul Aguilar y colocar a Rodolfo Pizarro por la parcela derecha 
o en un caso extremo colocar a Julio Domínguez o Luis Venegas, "porque 
han jugado por ese costado" adelantó.

Sobre la titularidad del arco azteca, el "Piojo" mencionó que en el 
duelo ante los hondureños el que iniciará será Guillermo Ochoa, mientras 
que Alfredo Talavera estará bajo los tres palos el próximo domingo en 
contra de Panamá. "Se rotará y es porque se han ganado las cosas desde 
el Mundial".

Sobre los dos encuentros que sostendrá en la semana de amistosos 
FIFA, aseveró que "son rivales de la zona que se deben de ver y aunque 
no ganamos mucho, sí tenemos que perder mucho", apostilló.

6DFULÀFDQ�D�([FDOLEXU��HO�SHUUR�GH�
la enferma española con ébola

MADRID, (AFP) - El perro de una auxiliar de enfermería española 
LQIHFWDGD�SRU�HO�YLUXV�GHO�pEROD�IXH�VDFULÀFDGR�HVWH�PLpUFROHV�SRU�GHFLVLyQ�GH�
las autoridades, anunció el gobierno regional de Madrid en un comunicado. 
Su eutanasia provocó manifestaciones de defensores de los animales frente 
al domicilio de la paciente. 

El perro presentaba “un posible riesgo de transmisión de la enfermedad 
DO�KRPEUHµ��DÀUPy�HO�JRELHUQR�UHJLRQDO�SRFR�GHVSXpV�GH�VX�HYDFXDFLyQ�
del domicilio de la mujer. “El animal fue sedado previamente para evitar 
su sufrimiento”, agregó.

(O�VHUYLFLR�GH�6DQLGDG�GHO�JRELHUQR�PDGULOHxR�VH�MXVWLÀFy�H[SOLFDQGR�
que los perros pueden ser portadores del virus sin mostrar síntomas de la 
enfermedad. “En consecuencia, no existe garantía de que los animales 
LQIHFWDGRV�QR�HOLPLQHQ�HO�YLUXV�D�WUDYpV�GH�VXV�ÁXLGRV�RUJiQLFRV��FRQ�HO�
riesgo potencial de contagio”, agregó.

Defensores de los animales habían intentado evitar la captura de 
Excalibur, que protagonizaba desde el martes un campaña de apoyo en 
las redes sociales.

Un furgón veterinario se llevó al perro tras horas de espera, y una 
manifestación de estos activistas que enarbolaban pancartas en las que se leía 
“Excalibur, the world is with you” (Excalibur, el mundo está contigo).

Dos personas resultaron heridas, entre ellas un militante de unos 30 
años que fue tratado de un traumatismo craneal, informó el servicio de 
urgencias regional. La policía dijo por su parte no tener constancia de 
ningún herido.

/D�ÀHEUH�KHPRUUiJLFD�pEROD�FDXVy�������PXHUWRV�HQ�ÉIULFD�RFFLGHQWDO�
de los 7,478 casos registrados en cinco países (Sierra Leona, Guinea, 
Liberia, Nigeria y Senegal), según el último balance de la Organización 
Mundial de la Salud (OMS).

El perro, sin raza, había protagonizado una petición en la página web 
&KDQJH�RUJ�TXH�HO�PLpUFROHV�SRU�OD�WDUGH�UHJLVWUDED���������ÀUPDV��(Q�HOOD�
VH�SHGtD�TXH�IXHUD�SXHVWR�HQ�FXDUHQWHQD�HQ�OXJDU�GH�VDFULÀFDGR��VXEUD\DQGR�
que no se trataba solo de un animal sino de “un miembro de la familia”.

Su dueña, una auxiliar de enfermería de 44 años, fue hospitalizada 
el lunes tras dar positivo al virus del ébola, convirtiéndose en la primera 
SHUVRQD�FRQWDPLQDGD�IXHUD�GH�ÉIULFD��)RUPDED�SDUWH�GHO�HTXLSR�PpGLFR�
TXH� KDEtD� WUDWDGR� D� GRV�PLVLRQHURV� HVSDxROHV� UHSDWULDGRV� GH�ÉIULFD��
que fallecieron por la enfermedad en Madrid el 12 de agosto y el 25 de 
septiembre respectivamente.

Teresa Romero, la auxiliar de enfermería infectada de ébola, posa con su perro Excalibur.
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1HYHV�FDPELDUtD�ORV�
YtQFXORV�GH�%UDVLO�FRQ�
9HQH]XHOD
3RU�$QGUpV�2SSHQKHLPHU

Si el candidato opositor Aécio Neves gana la segunda 
vuelta el 26 de octubre en Brasil —una posibilidad que no 
descarta prácticamente ningún encuestador—, el país más 
grande de Sudamérica “despolitizaría” su política exterior 
\� SRQGUtD� ÀQ� D� ��� DxRV� GH� YtQFXORV� SUHIHUHQFLDOHV� FRQ�
Venezuela, Argentina y otros gobiernos de izquierda, dicen 
los principales asesores de Neves.

Neves, un ex gobernador del Partido de la Social 
Democracia Brasileña (PSDB), fue la gran sorpresa en la 
primera ronda electoral del domingo. Neves, que ocupaba el 
tercer lugar en las encuestas, ganó el segundo puesto en los 
FRPLFLRV�SUHVLGHQFLDOHV��FDOLÀFDQGR�DVt�SDUD�GHVDÀDU�HQ�OD�
segunda vuelta a la presidenta Dilma Rousseff, del Partido 
de los Trabajadores, quien obtuvo el 42% de los votos.

(V� SUREDEOH� TXH� ORV� UHVXOWDGRV� ÀQDOHV� GH� OD� VHJXQGD�
YXHOWD� VHDQ� GHÀQLGRV� SRU� ORV� SDUWLGDULRV� GH� OD� GHUURWDGD�
candidata Marina Silva, quien obtuvo el 21% de los votos en 
las elecciones del domingo. Muchos analistas políticos creen 
que Silva no apoyará a Rousseff en la segunda vuelta, porque 
está resentida con la presidenta debido a que esta última la 
atacó con inusual dureza durante la campaña.

“Casi todos esperan que Marina haga una declaración 
pública de apoyo a Aécio”, dice Murillo de Aragao, director 
de la empresa brasileña de análisis político Arko. “(La 
presidenta) Dilma Rousseff está en una situación muy 
difícil, porque el 55% de los votantes brasileños quieren 
un cambio”.

En una entrevista telefónica realizada el lunes, Rubens 
Barbosa —jefe del equipo de política exterior de la campaña 
de Neves— me dijo que si su candidato gana la segunda 
YXHOWD��%UDVLO�SRQGUi�ÀQ�D�VX�SROtWLFD�H[WHULRU�GH�ORV�~OWLPRV�
���DxRV��TXH�GHÀQLy�FRPR�EDVDGD�HQ�́ DÀQLGDGHV�LGHROyJLFDVµ�
en vez de los intereses nacionales de Brasil.

“Si Aécio gana, va a haber un cambio muy fuerte en 
la política externa de Brasil en la región”, dijo Barbosa, 
ex embajador brasileño en Washington. “Habrá una total 
despolitización de la política externa brasileña en la región. 
9DPRV� D� GLYHUVLÀFDU� QXHVWUDV� DVRFLDFLRQHV� FRQ� WRGRV� ORV�
países de la región, independientemente de su ideología”.

Cuando le pedí que aclarara la idea, Barbosa me dijo que 
la política exterior brasileña iniciada durante el gobierno del 
ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva, se basa en priorizar 
los vínculos con los miembros del bloque económico 
sudamericano Mercosur, integrado por Brasil, Argentina, 
Venezuela, Uruguay y Paraguay.

Pero los exportadores brasileños se quejan de que el 
Mercosur ha sido un obstáculo para el crecimiento brasileño, 
SRUTXH� LPSLGH�TXH�%UDVLO�ÀUPH�XQLODWHUDOPHQWH�DFXHUGRV�
comerciales con los 28 miembros de la Unión Europea o 
con cualquier otro país que no sea miembro del Mercosur. 
Las reglas del Mercosur exigen que cualquier acuerdo de 
libre comercio sea negociado por todos los países miembros, 
y tanto Argentina como Venezuela se oponen a cualquier 
negociación extraregional.

Barbosa me dijo que un gobierno encabezado por Neves 
procuraría vínculos comerciales más cercanos con la Unión 
Europea y con países como México, Chile, Colombia y Perú, 
que tienen economías más abiertas.

Si Argentina y Venezuela se oponen a esas conversaciones 
comerciales extraregionales “no descartaremos ninguna 
opción”, dijo, sugiriendo que Brasil podría unirse con 
Uruguay y Paraguay para cambiar las reglas del Mercosur, 
pese a la oposición de Argentina y Venezuela.

“Tendríamos una relación mucho más fuerte con los 
países desarrollados, sin perjuicio de las relaciones con los 
países en desarrollo”, dijo Barbosa.

Agregó que “actualmente, la política de Brasil es dar 
absoluta prioridad a las relaciones Sur-Sur, y poner en 
segundo nivel las relaciones con países desarrollados. 
Nuestro programa contempla otorgar la misma importancia a 
nuestros vínculos con las naciones desarrolladas que damos 
a los países en desarrollo, para buscar nuevas tecnologías e 
innovación en los países desarrollados”.

Mi opinión: Las elecciones de Brasil serán muy reñidas, 
y puede ganar cualquiera. No se puede descartar que la 
presidenta Rousseff gane la segunda vuelta a pesar de su 
mediocre desempeño en la primera vuelta del domingo. 
Habrá cuatro debates antes de la segunda vuelta, y el equipo 
de Rousseff ha demostrado ser muy efectivo cuando hace 
campañas negativas contra sus rivales.

Además, al igual que lo ocurrido en las recientes 
elecciones de Colombia, cuando el presidente Juan Manuel 
Santos ganó la segunda vuelta gracias a los votantes que se 
habían abstenido en la primera vuelta, Rousseff podría ser 
reelecta si consigue que un porcentaje sustancial del 19% 
que se abstuvo en la primera ronda acuda a las urnas y vote 
por ella en la segunda vuelta.

Pero si los encuestadores y los expertos políticos están 
en lo cierto al interpretar que el mensaje de la primera vuelta 
electoral de Brasil fue que el 55 por ciento de los brasileños 
quiere un cambio, y que Neves parece encarnar ese deseo 
de cambio, habría un giro político importante en la política 
exterior del país más grande de Latinoamérica, que podría 
resultar en cambios en el mapa político de toda la región.

&KDOOHQJHU�ZRXOG�
FKDQJH�%UD]LO·V�WLHV�
ZLWK�UHJLRQ·V�OHIW
%\�$QGUHV�2SSHQKHLPHU

If opposition candidate Aecio Neves wins Brazil’s Oct. 
26 runoff election — a possibility 
that virtually no pollster is ruling 
out — South America’s biggest 
country would “de-politicize” 
its foreign policy and end 12 
years of preferential ties with 
Venezuela, Argentina and other 
leftist governments, top aides to 
Neves say.

Neves, a former state governor 
and candidate for the pro-business 
Social Democratic Party, was the 
ELJ�VXUSULVH�LQ�6XQGD\·V�ÀUVW�URXQG�
vote. He shot up from third place in the polls to a second-
SODFH�ÀQLVK�LQ�6XQGD\·V�HOHFWLRQ��TXDOLI\LQJ�KLP�WR�FKDOOHQJH�
President Dilma Rousseff of the leftist Workers Party. She 
received 42 percent of the vote.

The second round is likely to be decided by supporters of 
defeated opposition candidate Marina Silva, who received 21 
percent. Most political analysts agree that Silva won’t back 
Rousseff in the runoff because she is bitter at the president 
for having attacked her with unusual harshness during the 
campaign.

“It is widely expected that Marina (Silva) will make a 
public statement in support of Aecio (Neves,)” says Murillo 
GH�$UDJDR�� KHDG� RI� %UD]LO·V�$UNR� SROLWLFDO� DQDO\VLV� ÀUP��
´'LOPD�5RXVVHII�LV�LQ�D�YHU\�GLIÀFXOW�VLWXDWLRQ�EHFDXVH����
percent of Brazilian voters are wanting a change.”

In a telephone interview on Monday, Rubens Barbosa, 
head of the Neves’ campaign foreign policy team, told me 
that if his candidate wins the runoff election, Brazil will 
put an end to its foreign policy of the past 12 years, which 
KH�GHÀQHG�DV�EDVHG�RQ�´LGHRORJLFDO�DIÀQLWLHVµ�UDWKHU� WKDQ�
Brazil’s national interests.

“If Aecio wins, there will be a very big change in 
Brazil’s foreign policy in the region,” said Barbosa, a 
former Brazilian ambassador to Washington. “There will 
be a total depoliticization of Brazilian policy toward other 
Latin American countries. We are going to diversify our 
partnerships with all countries in the region, regardless of 
their ideologies.”

Asked to elaborate, Barbosa said Brazil’s foreign policy, 
which started under former President Luiz Inácio Lula da 
Silva, is based on prioritizing ties with members of South 
America’s Mercosur economic bloc. The regional alliance 
is made up of Brazil, Argentina, Venezuela, Uruguay and 
Paraguay.

But Brazilian exporters complain that Mercosur has been 
an obstacle to Brazil’s growth, because it prevents Brazil 
from individually signing a free trade agreement with the 
28-member European Union, or any other non-member 
country. Mercosur’s rules demand that any free trade deal 
be negotiated by all Mercosur members countries, and 
both Argentina and Venezuela oppose such extra-regional 
negotiations.

Barbosa said that a Neves government would reach out 
to the European Union, and pro-market economies such as 
Mexico, Chile, Colombia and Perú in search of new trade 
agreements.

If Argentina and Venezuela oppose such extra-regional 
trade talks, “we would not take any option off the table,” he said, 
suggesting that Brazil may team up with Uruguay and Paraguay 
regardless of Argentina and Venezuela’s opposition.

“We would have a much stronger relation with developed 
countries, without jeopardizing our ties with developing 
countries,” Barbosa said.

He added that “currently, Brazil’s policy is to give an 
absolute priority to South-South relations, and to put relations 
with developed countries on a second level. Our program calls 
for giving the same importance to our ties with developed 
countries as with developing countries, in order to seek new 
technologies and innovation in developed countries.”

My opinion: This will be a very tight race, in which anything 
can happen. We can’t rule out that President Rousseff could win 
WKH�UXQRII�YRWH�GHVSLWH�KHU�PHGLRFUH�VKRZLQJ�LQ�6XQGD\·V�ÀUVW�
round. There will be four debates between now and the Oct. 
26 vote, and Rousseff’s team has proven to be very effective 
waging negative campaigns against her opponents.

Also, as happened in Colombia’s recent elections, when 
President Juan Manuel Santos won the runoff election thanks 
WR�YRWHUV�ZKR�KDG�DEVWDLQHG�LQ�WKH�ÀUVW�URXQG��5RXVVHII�FRXOG�
still be re-elected if she gets a substantial percentage of the 
DOPRVW����SHUFHQW�RI�YRWHUV�ZKR�DEVWDLQHG�LQ�WKH�ÀUVW�URXQG�
to turn out and vote for her in the second round.

But if pollsters and political pundits are right in interpreting 
WKDW�WKH�NH\�PHVVDJH�RI�%UD]LO·V�ÀUVW�URXQG�YRWH�ZDV�WKDW����
percent of Brazilians want a change, and that Neves seems 
to embody that desire for change, we may indeed see a major 
change in Brazil’s domestic and foreign policies. We may 
even see closer ties with the United States, and a change in 
Latin America’s political map after more than a decade of 
leftist predominance.
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El viernes 12 de octubre de 1492 llegó a América un grupo expedicionario español 
representando a los Reyes Católicos de Castilla y Aragón, comandados por el almirante 
Cristóbal Colón, y que habían partido en el mes de agosto del Puerto de Palos de La 
Frontera (Cádiz).

La primera tierra que pisaron sus pies fue la isla Guanahani, en lo que hoy es San 
Salvador (Bahamas).

/RV�YLDMHV�GH� ORV�SRUWXJXHVHV�D� OD�,QGLD�VLJXLHQGR�OD�FRVWD�$IULFDQD�VLJQLÀFDURQ�XQ�
estímulo para quienes creían en la ruta hacia el oeste como el camino más corto para llegar 
hasta las regiones del Asia oriental partiendo desde Europa. Cristobal Colón fue partidario 
de esta hipótesis. Apoyado por la monarquía española, organizó un viaje de exploración 
que lo condujo a la costa Americana en 1492. Colón creyó que había llegado al continente 
asiático, denominado por los europeos Indias y murió sin saber que había llegado a un 
continente desconocido por Europa.

Cristóbal Colón, en representación de los Reyes Católicos de Castilla y Aragón, Isabel 
y Fernando, realizó cuatro viajes desde Europa a América, en 1492, 1493, 1498 y 1502.

En el primero de ellos llegó hasta Guanahani, cuya exacta localización es discutida.
En el tercer viaje arribó a territorio continental en la actual Venezuela.

A partir del tercer viaje de Colón, descubrimientos y conquista progresaron conjuntamente. 
Durante los veinte años que separan 1499 de 1519, cuando empieza la empresa de Magallanes, 
tuvieron lugar los "viajes menores o andaluces", concertados por la corona con otros 
navegantes, quebrando el discutido monopolio de Colón.

En el primero de éstos participó Américo Vespucio, a quien se ha atribuído ser el primer 
europeo en proponer que las tierras a las que Colón había llegado no eran en realidad parte 
de Asia, sino de un continente desconocido por los europeos.

Los Reyes Católicos, particularmente 
Isabel, deciden ayudar a Colón en su 
proyecto de llegar a Asia por Occidente. El 
���GH�$EULO�GH�������&ULVWyEDO�&ROyQ�ÀUPD�
con los reyes las llamadas Capitulaciones 

de Santa Fe, documentos por los cuales se 
DXWRUL]D�\�ÀQDQFLD�OD�H[SHGLFLyQ�GH�&ROyQ�
a las Indias por el mar hacia occidente.

Una vez en la villa de Palos de la 
Frontera, una Real Providencia de los reyes 
ordenaba a los vecinos poner a disposición 
del Almirante dos carabelas totalmente 
armadas y aparejadas. Pero la marinería de 
la zona no estaba dispuesta a formar parte 
de la expedición con un desconocido, como 
lo era Colón para aquellos hombres, a no 
ser que lo acompañara algún navegante 
respetado en la villa.

En estas circunstancias y gracias a la 
ayuda de los franciscanos del Monasterio 
de la Rábida y a Pero Vázquez de la 
Frontera, viejo y respetado marino de 
la zona, Colón conoce a Martín Alonso 

Pinzón, rico armador y líder natural del 
lugar gracias a sus muchas navegaciones 

tanto por el Atlántico como por el Mediterráneo. Colón le dirigió estas palabras:
"Señor Martín Alonso Pinçón, vamos a este viage que, si salimos con él y Dios nos descubre 

tierras, yo os prometo por la Corona Real de partir con vos como un hermano."
Martín Alonso comienza una enérgica campaña en favor de la empresa.
'HVHFKD�ODV�QDYHV�TXH�&ROyQ�KDEtD�FRQÀVFDGR�HQ�0RJXHU�\�FRQWUDWD�RWUDV�QXHYDV��La 

Pinta y La Niña, que sabía que "eran muy aptas para navegar", pues las tenía arrendadas, 
aporta parte de su fortuna personal y contacta con sus hermanos Francisco y Vicente a 
los que convence para que se unan a la aventura. Así mismo, contrata y enrola a toda la 
marinería necesaria para la empresa.

Ultimados los preparativos, la expedición parte del puerto de Palos de la Frontera el 3 
de Agosto de 1492. La escuadra colombina estaba formada por las carabelas Pinta, Niña, 
y por la nao Santa María.

La expedición se dirigió hacia Las Canarias, donde se hicieron reparaciones en la Pinta, 
en el timón y en las velas. Finalizadas las reparaciones, desde la isla de Gomera continuaron 
su travesía por el Atlántico el 6 de Septiembre.

El viaje no resultó fácil para nadie, hubieron varios conatos de amotinamiento, pero 
gracias a la presencia y las dotes de mando de Alonso Pinzón, se consiguieron resolver. 
Cuando ya se habían agotado todos los cálculos y previsiones realizados por Colón, se oyó 
desde la Pinta el grito de Rodrigo de Triana, ¡¡Tierra a la vista!!, dos horas después de la 
medianoche del 12 de Octubre.

12 de Octubre de 1492 

CRISTÓBAL COLÓN 

DESCUBRE AMÉRICA

(O� VLJQLÀFDGR�GHO� ���GH�
Octubre de 1492 es complejo 
pero sabemos como hecho 
que un grupo de europeos 
dirigidos por Cristóbal Colón 
llegó a costas americanas 
HVSHFtÀFDPHQWH� D� OD� LVOD� GH�
Guanahaní (archipiélago de 
las Bahamas) que después 
fue llamado San Salvador, y 
además, se encontraron con la 
cultura indígena que habitaba 
en las "nuevas tierras".

Según la mayoría de los 
libros de historia el 12 de 

Octubre de 1492 es el día 

del Descubrimiento de 

América, para otros es el Día 

de la Raza por el encuentro 
de las diferentes culturas y 
la tercera aproximación que 
me parece mas adecuada 
es el Encuentro de dos 

mundos. Ya América estaba 
descubierta para el momento, 
de hecho ya estaba habitada y 
se sabe que de hecho que había 
sido visitada anteriormente 
mucho antes que Colón 
arribara a estas tierras.

¿Quién descubrió 

realmente América?

Los grupos asiáticos que se 
convirtieron en los americanos 
nativos fueron ciertamente 
los primeros, hace docenas 
de miles de años. Además, 
existieron expediciones 
nórdicas (vikingos) a norte 
América, comenzando por 
Bjarni Herjólfsson en 986, 
que está bien documentada 
históricamente y luego 
Leif Ericson que 10 años 
posteriores fueron las 
primeras colonias europeas 
en América de las que se tiene 
algún conocimiento.

Los grupos asiáticos 

¿Qué pasó 

realmente 

el 12 de 

Octubre 

de 1492?

que se convirtieron en los 
americanos nativos fueron 
ciertamente los primeros 
descubridores de América.

M u c h o s  o t r o s 
d e s c u b r i m i e n t o s  p r e -
colombinos que han sido 
nombrados no están bien 
establecidos: St. Brendan, 
Basque fishermen, los 
portugueses, los Chinos, 
Japoneses, e incluso los 
Cartagineses. Algunos de 
los cuales serán verdaderos y 
otros probablemente no.

A pesar de lo anteriormente 
expuesto, el descubrimiento 
de Cristóbal Colón (o re-
descubrimiento) es el más 
importante históricamente, y 
va a continuar siéndolo porque 
a diferencia de los anteriores, 
Colón inauguro una vía 
de intercambio comercial 

y cultural permanente y 
masivo entre el nuevo y 
el viejo mundo a tal punto 
que en no más de un siglo, 
las poblaciones indígenas y 

africanas fueron convertidas 
al cristianismo, comenzaron 
a hablar español y entraron 
a formar parte de una nueva 
realidad social (o un eslabón 
social), lo que es un hecho 
sin paralelo en la historia 
moderna, que constituye el 
rasgo más importante de la 
historia americana.

Los descubrimientos 
previos al de Colón fueron tan 
poco conocidos, que incluso 
los europeos más educados 
desconocían la existencia de 
América antes de 1492, por 
lo que este descubrimiento 
en particular, le guste o no 
a quien este leyendo este 
documento, GHÀQLWLYDPHQWH�
cambio el mundo.

Hay otro tema relacionado 
que queda pendiente, y es 
sobre la aniquilación de 
culturas indígenas y la 
esclavización, temas que 
no fueron abordados en este 
documento y serán parte de 
una diferente discusión.

El desarraigo cultural 
y el cambio de dieta 
hacen que los inmigrantes 

ODWLQRV� TXH� YLYHQ� HQ�
Estados Unidos sean 
más  vu lne r ab l e s  a 
enfermedades como las 
adicciones, obesidad 

e hipertensión, afirmó 
l a  d o c t o r a  M a r í a 
Rodríguez.

“Está demostrado por 
muchas investigaciones 
que el desarraigo cultural 
trae como consecuencia 
problemas de salud mental”, 
dijo Rodríguez, directora 
de la Ventanilla de Salud de 
los consulados de México y 
Uruguay.

“Cuando las personas 
emigran generalmente tienen 

un desarraigo no solo de su 

barrio, sino también de su 

familia, lo que se traduce en un 
desarraigo cultural”, agregó la 
especialista originaria de 
Veracruz, México.

“Ante esto generalmente 
lo que estos inmigrantes 
presentan es una gran 
depresión que los lleva al 
abuso de substancias, no sólo 
del alcohol y el analgésico, 
sino también de la comida en 
el que rebasa los límites como 
XQD� IRUPD� GH� JUDWLÀFDUVHµ��
aseguró.

Señaló que el inmigrante 

enfrenta problemas desde 

el principio porque no es 

bien recibido en este país y 
eso incide ampliamente en su 
salud con cuestiones como la 
ansiedad.

La  doc to ra ,  qu ien 
desde 1994 trabaja con las 
comunidades inmigrantes, 
e spec ia lmente  con  la 
mexicana, dijo que las 
principales enfermedades que 
observan entre los migrantes 
son las  mentales ,  las 
infecciosas y las crónicas.

Dentro de estas últimas 
siempre la obesidad es la 
primera y de ahí derivan todas 
las demás como la diabetes y 
la hipertensión, explicó.

Según los Centros de 

&RQWURO� \� 3UHYHQFLyQ� GH�

,QPLJUDQWHV�VRQ�PiV�YXOQHUDEOHV�
a adicciones y obesidad
•"El desarraigo cultural trae como consecuencia problemas de salud mental”, destacó experta

Enfermedades (CDC) de 
Estados Unidos, los males 
cardiovasculares son la 

principal causa de muerte 

entre los hispanos.

Los cambios

L a  d o c t o r a  M a r í a 
Rodríguez graduada de la 
Facultad de Medicina de 

OD� 8QLYHUVLGDG� 1DFLRQDO�
Autónoma de México, 

dijo que la obesidad entre 

los inmigrantes se debe 

principalmente al cambio 

repentino de alimentación 

y  también a l  factor 

emocional.

Señaló que estos factores 
se repiten en todos los 

inmigrantes que llegan a 

Estados Unidos, debido que 
acceden de repente a un país 
en el que hay que trabajar 

PXFKR�\�PXFKDV�YHFHV� ODV�
comidas hay que hacerlas 

rápidas y en su mayoría son 

procesadas.

“Aquí muchas de las 
comidas son a base de 
D]~FDUHV��/D�JHQWH�VH�LQÁDPD�\�
se engorda y de ahí vienen las 
enfermedades como diabetes 
e hipertensión”, explicó.

Apuntó que la comida 
en este país cuenta con 
demasiados carbohidratos y 
las personas que emigran no 
están acostumbradas a este 
tipo de dieta.

“Los inmigrantes están 

más bien acostumbrados 

D�FRPHU�YHJHWDOHV��KXHYRV��
alimentos de maíz natural 

hechos en la casa”, explicó, y 
dijo que “si estos inmigrantes 
siguen comiendo la comida 

de sus países tienen más 
posibilidades de estar 
sanos.

Tan sólo en la Ventanilla 
de Salud del Consulado de 
México en esta ciudad, se 
atienden a más de tres mil 
personas al año de manera 
gratuita.

La doctora dijo que 
uno de los problemas 

principales es la falta 

de  acceso  de  una 

gran mayoría de los 

inmigrantes a un seguro 

médico.

E s t a  s e m a n a 
representantes consulares 
de Bolivia,  Colombia, 
G u a t e m a l a ,  E c u a d o r, 
H o n d u r a s ,  M é x i c o , 
N i c a r a g u a ,  P e r ú  y 
Uruguay destacaron que es 
"imprescindible" dar mayor 
acceso a la sanidad en Estados 
Unidos.

"Muchos no tienen 

seguro médico por sus 

altísimos costos. Por eso 
vemos necesario que se le 
dé asistencia médica a todos 
nuestros inmigrantes”, precisó 
el cónsul general de Uruguay 
en Miami, Diego Pelufo, 
durante la inauguración de 
la Semana Binacional de la 
Salud.

Desde hace 14 años, 
varios de los consulados de 
América Latina participan 
en esta semana binacional de 
la salud que ya se prolonga a 
todo el mes de octubre.

Es ta  LQ LF LDW LYD � GH�
PHG LF LQD � SUHYHQW LYD�
gratuita ha crecido hasta 

FRQYHUWLUVH� HQ� OD� PD\RU�
PRYLOL]DFLyQ� GH� VDOXG del 
continente Americanos, 
que une esfuerzos de 
organizaciones y clínicas 
comunitarias, voluntarios 
y diversas instituciones 
y agencias federales y 
estatales.

Originalmente surgió por 
iniciativa de México y en la 
actualidad se realiza en los 
50 consulados mexicanos en 
Estados Unidos y los seis de 
Canadá.

El grupo se hace vulnerable.
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Acusan a ICE de cambiar 
tácticas para cumplir 
cuotas de deportaciones
•Pero la agencia federal niega que tenga cuotas establecidas

Mientras continúa la 
espera de que el Presidente 
B a r a c k  O b a m a  t o m e 
medidas que detengan la 
oleada de deportaciones, 
las autoridades federales 
m i g r a t o r i a s  h a n 
LQWHQVLÀFDGR�\�YDULDGR�VXV�
HVWUDWHJLDV� GH� DUUHVWR� \�
deportación de inmigrantes 
para mantener sus cuotas, 
a l egan  ac t iv i s t as  p ro 
inmigrantes en un nuevo 
reporte.

El documento, recopilado 
por Tania Unzueta, de la 
Red Nacional de Jornaleros 
(NDLON) tras entrevistas en 
todo el país, argumenta que el 
Servicios de Inmigración y 
Aduanas (ICE) está aplicando 
las siguientes tácticas:

1. Arrestos “colaterales” 
de personas que estaban en 
el lugar donde buscaban a 
otras.

2. Busca a migrantes 
en tribunales y oficinas 
de libertad condicional, 
donde acuden personas que 
incluso van allí a realizar 
programas de rehabilitación 
de alcoholismo.

3. Sus agentes acuden 
a hogares de personas en 
libertad condicional y los 
arresta por cualquier tipo 
de record, aún por delitos 
menores de hasta 20 años de 
antigüedad.

4. Aplica de manera  
desigual e inconsistente la 
supuesta “discreción judicial” 
ordenada por la Casa Blanca 
para concentrar recursos 
en deportar a los migrantes 
peligrosos y no a los que no 
representan una amenaza para 
la comunidad.

5 .  D e p o r t a c i ó n  y 
colaboración con agencias 
locales de la ley que el 
propio Gobierno federal ha 
demandado por violaciones 
de derechos civiles como al 
Departamento del Sheriff 
del Condado de Maricopa, 
a cargo de Joe Arpaio; al 
condado de Alamance, en 
Carolina del Norte y el de 
Gwinnett, en Georgia, entre 
otros.

“En meses recientes, 

fosas con 28 cadáveres aún no 
LGHQWLÀFDGRV��HQWUH�ORV�TXH�VH�
cree que hay estudiantes.

La noche del ataque, 
los policías y sicarios 
dispararon en Iguala contra 
varios autobuses en los que 
viajaban estos estudiantes 
de magisterio, llamados 
normalistas por pertenecer 
a la Escuela Normal de 
Ayotzinapa, conocida por su 
combatividad y activismo.

Los jóvenes se habían 
apoderado de los autobuses 
en Iguala para así regresar a 
su escuela.

En esos tiroteos murieron 
seis personas, incluidos tres 
estudiantes, y se reportó la 
desaparición de 43 alumnos. 
Muchos de ellos fueron vistos 
por última vez en patrullas 
policiales.

Once días después del 
crimen, la gran pregunta sigue 
en el aire: ¿por qué la policía 
y los Guerreros Unidos 
atacaron a los estudiantes?

/D� LQIRUPDFLyQ� YLHQH�
por cuenta gotas.

(O�ÀVFDO�JHQHUDO�GHVSOHJy�
a unos 30 efectivos para 
escudriñar el caso, que podría 
ser una de las peores masacres 
desde que el gobierno lanzara 
su ofensiva militar contra el 
QDUFRWUiÀFR�HQ�HO������

Desde ese año ha habido 
más de 80, 000 asesinatos y 

/D�2($�\�
EE.UU.

Viene de la Página 1.

22,000 desaparecidos.
“ To d a v í a  n o  h a y 

móvil establecido, se está 
compilando la información”, 
dijo a la AFP un oficial 
federal.

Medios  mexicanos , 
citando un reporte de los 
servicios de inteligencia, 
señalan que el alcalde de 
Iguala,  ahora prófugo, 
podría estar implicado en las 
desapariciones, así como su 
esposa María de los Angeles 
Pineda, presidenta local del 
instituto público de Desarrollo 
Integral de la Familia (DIF).

El reporte, citado por el 
diario El Universal, dice que 
Pineda “ordenó a su jefe de 
seguridad que le comunicara 
al director de Seguridad 
Pública municipal” repeler a 
los estudiantes, temiendo que 
interrumpieran un discurso 
que tenía previsto aquel 26 
de septiembre.

Según el documento, la 
llegada de la policía degeneró 
en enfrentamientos físicos y 
verbales con los estudiantes.

Así, el director policial 
habría ordenado a sus 
elementos detener a los 
estudiantes y, cuando estos 
tomaron los autobuses, los 
uniformados abrieron fuego 
matando a tres de ellos, siempre 
según el parte del Centro de 
Investigación y Seguridad 
Nacional (CISEN).

El Universal señala que el 
CISEN acusa al alcalde, José 
Luis Abarca, y a su esposa 
de vínculos con el cartel de 

los Beltrán Leyva, del que 
algunos de sus integrantes se 
separaron hacia el 2010 para 
crear los Guerreros Unidos.

8Q�RÀFLDO�GH� OD�)LVFDOtD�
*HQHUDO�VH�QHJy�D�FRQÀUPDU�OD�
autenticidad del reporte.

Algunos de los 28 
cadáveres hallados en seis fosas 
clandestinas están incinerados 
y fragmentados, por lo que las 
LGHQWLÀFDFLRQHV�SXHGHQ�GXUDU�
varias semanas.

Las autoridades se niegan 
D�DÀUPDU�TXH�HQWUH�HOORV�KD\�
estudiantes hasta que terminen 
los peritajes. Sin embargo, el 
criticado gobernador de la 
región de Guerrero, Angel 
Aguirre, reconoció que esa 
es una “posibilidad real” 
después de que se difundiera 
una confesión de dos sicarios 
de que habían asesinado a 
17 estudiantes en el lugar de 
las fosas.

Los dos sicarios dijeron 
en su confesión que la orden 
de acudir al lugar donde 
estaban los estudiantes se la 
dio el director de Seguridad 
Pública mientras que la de 
capturarlos y asesinarlos fue 
de un criminal del que sólo 
se conoce el apodo de ‘El 
Chucky', un cabecilla de los 
Guerreros Unidos.

Los familiares se resisten 
a creer que sus hijos estén 
muertos y acusan a la Policía 
local de su desaparición.

“Queremos que nos los 
devuelvan, nos estamos 
muriendo”, confesó a la AFP 
uno de los padres.

El reporte de NDLON también señala que repetidos cambios 

de liderazgo en ICE en los últimos meses han generado una 

IDOWD�GH�FRQWURO�VREUH�HO�DFFLRQDU�GH�RÀFLQDV�ORFDOHV�

individuos y organizadores 
comunitarios de Alabama, 
Wisconsin ,  Louis iana , 
I l l i n o i s ,  N e w  Yo r k , 
Connecticut y Massachussets 
han registrado el arresto 
de personas camino a 
las cortes u oficinas de 
libertad condicional”, reza 
el reporte.

En Connecticut , activistas 
locales han notado mayor 
DFWLYLGDG�GH�,&(�HQ�RÀFLQDV�
de “probation” y en cortes, 
desde que ese estado instituyó 
el TRUST Act y disminuyó la 
cantidad de migrantes que las 
FiUFHOHV� ORFDOHV� WUDQVÀHUHQ�
a las autoridades federales, 
indicó Megan Fountain, de la 
organización Unidad Latina 
en Acción, de New Haven.

“Ahora que las cárceles no 
están reteniendo a todos los 
migrantes que ICE quisiera, 
están haciendo más cosas 
como arrestar a personas por 
GHOLWRV�DQWLJXRV�\�HQ�RÀFLQDV�
de libertad condicional”, dijo 
Fountain. “Lo que perturba 
de esto es que no todas las 
SHUVRQDV� TXH� YDQ� D� HVWDV�
RÀFLQDV� WLHQHQ� XQ� GHOLWR��
algunos están allí para 
rehabilitación mental o de 
alcohol”.

Fountain conoció el 
caso de un migrante que 
estaba realizando su clase de 
alcoholismo y fue arrestado 
por ICE.

Fernando López, del 
Congreso de Jornaleros de 
Nueva Orleans, indicó que en 
esa ciudad, 10 años después de 
la llegada de inmigrantes para 
trabajar en la reconstrucción 

post-Katrina, los esfuerzos 
para deportar a muchos de 
HOORV�VH�KDQ�LQWHQVLÀFDGR�

Puso como ejemplo el 
caso de Yestel Velásquez, un 
hondureño arrestado en mayo 
como “víctima colateral” 
cuando ICE llegó a un taller 
mecánico en busca de otro 
migrante, y terminaron por 
OOHYiUVHOR� D� pO�� TXH� HVWDED�
allí de cliente, y al dueño 
del taller.

“Yestel no tiene un record 
criminal, sin embargo cuando 
pedimos discreción judicial 
la negaron”, dijo el activista. 
“Luego pusimos una queja 
por violación de derechos 
civiles porque fueron a un 
lugar de trabajo y se pusieron 
a interrogar a personas sin 
causa alguna”.

El reporte de NDLON 
también señala que repetidos 
cambios de liderazgo en 
ICE en los últimos meses 
han generado una falta de 
control sobre el accionar de 
RÀFLQDV�ORFDOHV�

En repetidas ocasiones 
N D L O N  y  o t r a s 
organizaciones han acusado a 
ICE de abusos en su aplicación 
de la ley. La respuesta 
usual de las autoridades 
es que su aplicación es 
de forma  “inteligente”, 
dando prioridad a los 
migrantes peligrosos para 
la comunidad, los UHFLpQ�
llegados o los que tienen 
órdenes pendientes de 
deportación.

También han negado 
que tengan cuotas de 
deportación.

AUSTIN, (AFP) - El 
ébola se cobró este miércoles 
su primera víctima mortal 
en Estados Unidos, Thomas 
Eric Duncan, un ciudadano 
liberiano que contrajo el virus 
en su país y que estaba aislado 
en el hospital de Dallas desde 
hacía diez días.

Según el reporte médico 
del Hospital Presbiteriano de 
Dallas, el paciente “sucumbió 
a la enfermedad maliciosa del 
ébola” a las 07.51 hora local 
(08.51 ET), tras “librar con 
valentía la batalla”.

Duncan fue el primer caso 
de ébola diagnosticado fuera 
de África Occidental y también 
es la primera víctima mortal 
del virus en Estados Unidos.

El fallecido llegó al país el 
pasado 20 de septiembre y a los 
pocos días se le manifestaron 
los primeros síntomas de virus 
que, al parecer, había contraído 
en su Liberia natal cuando 
ayudó a trasladar a una vecina 
enferma de ébola a un centro 
médico.

En un principio Duncan 
no fue aislado y los médicos 
le dejaron volver a casa 
con antibióticos sin tener en 
cuenta que venía de África 
Occidental, pero tres días 
después el paciente regresó al 
hospital con los síntomas más 
avanzados.

Desde que empeoró su 
VLWXDFLyQ� HO� ÀQ� GH� VHPDQD��
el hospital le suministró un 
tratamiento experimental, el 
fármaco antiviral brincidofovir, 
fabricado por el laboratorio 
estadounidense Chimerix, con 
sede en Durham (Carolina del 
Norte).

Es el mismo tratamiento 
que recibe en un hospital 
de Omaha (Nebraska) el 
camarógrafo estadounidense 
Ashoka Mukpo, que contrajo 
el virus cuando trabajaba en 
Liberia para la cadena NBC.

E l  C e n t r o  M é d i c o 
Nebraska, donde está ingresado 
Mukpo, informó que también 
prevé realizar este miércoles 
al enfermo una transfusión de 
sangre del doctor Kent Brantly, 
primer paciente tratado en 
Estados Unidos y que superó 

(O�pEROD�VH�FREUD�VX�SULPHUD�
YtFWLPD�PRUWDO�HQ�((88

el virus.
“Estamos increíblemente 

agradecidos de que el doctor 
Brantly haya hecho esto no 
una vez, sino dos”, comentó 
en un comunicado la doctora 
Angela Hewlett, del Centro 
Médico Nebraska.

Brantly ya donó su sangre 
para una transfusión hecha a 
Rick Sacra, un médico que 
contrajo el ébola en Liberia 
y que también superó la 
enfermedad este septiembre en 
ese hospital de Nebraska.

Por otro lado, el portavoz 
de la Casa Blanca, Josh 
Earnest, confirmó que se 
e m p e z a r á n  a  r e a l i z a r 
mediciones de temperatura 
en cinco aeropuertos del país 
a los viajeros que lleguen 
procedentes de Liberia, Sierra 
Leona y Guinea Conakry.

Estos tres países concentran 
la mayoría de los 3,400 muertos 
y 7,400 infectados por el virus, 
según la Organización Mundial 
de la Salud (OMS).

El primer aeropuerto en 
implantarse la medida este 
ÀQ� GH� VHPDQD� VHUi� HO� -RKQ�
F. Kennedy de Nueva York 
y se ampliará a los de Dulles 
(Washington D.C.), O'Hare 
�&KLFDJR���+DUWVÀHOG�-DFNVRQ�
(Atlanta) y Newark.

Según indicó Earnest en 
su rueda de prensa diaria, el 
94 % de los ciudadanos que 
viajan a Estados Unidos desde 
los países africanos que están 
sufriendo el brote del virus lo 
hacen a través de uno de estas 
cinco terminales.

E l  p r e s i d e n t e 

estadounidense,  Barack 
Obama, participa también este 
miércoles en una conferencia 
telefónica con autoridades 
locales y estatales para 
comentar la respuesta de su 
Administración al brote de 
ébola en África Occidental.

Por su parte, el Banco 
Mundial (BM) presentó un 
informe en el que calcula el 
posible efecto económico de 
que el brote, ahora concentrado 
en Sierra Leona, Liberia y 
Guinea Conakry, se extienda 
a otros países de África 
Occidental, y que asciende a 
32,000 millones de dólares 
SDUD�ÀQDOHV�GH������

En Texas, mientras tanto, 
las autoridades mantienen 
vigiladas a 48 personas que 
tuvieron contacto con Duncan 
antes de ser ingresado, diez de 
ellas con un “mayor riesgo” de 
haber contraído el ébola al ser 
más cercanas al fallecido.

Aunque ninguna ha 
mostrado por el momento 
síntomas del virus, todavía 
no se pueden descartar nuevos 
casos hasta de aquí diez días.

También un médico 
que había sido internado 
en un centro de la red de 
Institutos Nacionales de la 
Salud, en Bethesda, en el área 
metropolitana de Washington, 
tras una exposición de “alto 
riesgo” por pincharse con 
una aguja en una unidad de 
cuidados de esta enfermedad 
en Sierra Leona, fue enviado a 
su casa, aunque continuará en 
observación en su domicilio, 
según informó la institución.

Se reporta primer posible caso 
GHO�pEROD�HQ�/RV�ÉQJHOHV

Un hospital de Inglewood indicó por medio de un 
comunicado que tomaban las medidas necesarias para tratar 
a un paciente que podría estar infectado con el virus mortal 
ébola.

El paciente recién había llegado el martes por la noche a 
Los Ángeles de Liberia, donde se ha visto la mayor cantidad 
de muertes por el virus. Una ambulancia lo trasladó desde 
LAX a el hospital Centinela de la ciudad de Inglewood esa 
misma noche.

Por medio de un comunicado, Linda Bradley, portavoz 
del hospital, informó que el paciente no presenta síntomas 
del ébola. Sin embargo, debido al viaje que realizó, tomaban 
las medidas necesarias para prevenir la enfermedad.
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Ex secretario de Defensa de Obama le 

critica por haber ‘perdido el rumbo’
WASHINGTON, (AFP) 

- El ex secretario de Defensa 
de EEUU Leon Panetta (2011-
2013) lanzó este lunes duras 
críticas contra el presidente 
del Gobierno, Barack Obama, 
quien a su juicio “ha perdido 
el rumbo” en su política de 
seguridad y cometido errores 
por los que ahora la lucha 
contra el Estado Islámico 
puede durar “30 años”.

“Durante los primeros 
cuatro años, y el tiempo que 
yo estuve allí -al frente del 
Pentágono-, pensé que era 
un líder fuerte en asuntos de 
seguridad…Pero estos dos 
últimos años creo que ha 
perdido el rumbo en cierto 
modo. Ha enviado mensajes 
ambivalentes al tratar de 
abordar los temas e intentar 
aclarar cuál es el papel de 
este país”, dijo Panetta en una 
entrevista al USA Today.

L a s  c o n t u n d e n t e s 
declaraciones del político 
demócrata están en la línea 
de su libro de memorias 
“Worthy Fights: A Memoir 
of Leadership in War and 
Peace” (Penguin Press), 512 
páginas que salen a la venta 
este martes y en las que critica 
con dureza al que era su jefe 
hace poco más de un año.

El que fuera líder del 
Pentágono engrosa así la 
lista de altos colaboradores 
de Obama que, tras dejar el 
cargo, no dudan en oponerse 
abiertamente a sus políticas 
en sus libros de memorias o 
en entrevistas en medios de 
comunicación.

Panetta critica en su libro 
que Obama no armara en 
2012 a los rebeldes sirios, 
un reproche que también 
le ha hecho públicamente 
la entonces secretaria de 
Estado, Hillary Clinton, 
quien tampoco ha dudado en 
rechazar en varias ocasiones, 
y también en su libro de 
memorias publicado este año, 
la gestión de que fuera su rival 
y después jefe.

“Creo que si hubiera 

porcentuales más que en el 
2013, y el incremento será de 
un 62.9% en el 2015.

El ambiente de crisis 
económica provocará un 
aumento del desempleo, cuya 
tasa pasará del 7.5% en el 
2013 al 8% en el 2014 y se 
agudizará en el 2015 con un 
10.4%, pronostica el FMI.

Con respecto a Argentina, 
se espera que registre una 
contracción de 1.3% este año 
en medio de “desequilibrios 
m a c r o e c o n ó m i c o s  e 
incertidumbres” provocadas, 
entre otros, por el litigio de 
Buenos Aires con fondos 
especulativos por su deuda 
soberana en la justicia de 
EEUU.

Y en el 2015 afrontará 
un crecimiento negativo del 
1.5% en el 2015.

El pronóstico se basa en 
los “crecientes desequilibrios 
macroeconómicos y en las 
incertidumbres relacionadas 
c o n  l a  p e r s i s t e n t e 
confrontación con los 
acreedores que no aceptaron 
(los canjes de deuda en el 
2005 y el 2010)”, explica el 
organismo.

Bolivia y Colombia 

descorchan la champaña

Bolivia es el país que más 
crecerá de la región andina 
junto con Colombia. Su PIB 
se incrementará un 5.2 % en 
el 2014, dos décimas más de 
lo pronosticado en abril, y un 
5% en el 2015.

El FMI indica que 
la economía boliviana 
continuará creciendo con 
fuerza como ya lo hizo el año 
pasado cuando el PIB subió un 
6.8% en términos interanuales, 
muy por encima de las 
estimaciones publicadas por 
este organismo que preveían 
un aumento del 5.4 %.

/D� LQÁDFLyQ� HQ� HO� �����
será de un 6% y los precios 
subirán algo menos en el 
2015, un 5.3%.

En cuanto al desempleo, 
el FMI estima que este año 
la tasa se quedará en el 6.3% 
de la población activa, un 
punto porcentual menos 
que el 2013, mientras que la 
balanza por cuenta corriente 
tendrá un superávit del 2.6% 
del PIB en el 2014 y del 2.8% 
en el 2015.

Colombia será el país 
que más crecerá de la región 
después de Bolivia con un 
4.8% en el 2014 y 4.5% en 
el 2015.

&RQ�UHVSHFWR�D�OD�LQÁDFLyQ�
colombiana, el FMI revisa al 
alza su previsión para el 2014 
hasta dejarla en un 2.8%, 
mientras que en el 2015 será 
de un 2.6%.

Pero seguirá siendo en el 
2014 el país de la zona andina 
con una mayor tasa de paro, 
un 9.3%, aunque el FMI ve 
avances en la generación de 
puestos de trabajo, con una 
mejora de cuatro décimas 
respecto al 2013, cuando se 
registró el desempleo en el 
9.7%.

WASHINGTON, (AFP) 
- El Pentágono está enviando 
100 oficiales de Marina 
estadounidenses y seis aviones 
a Liberia para reforzar los 
intentos estadounidenses de 
combatir la plaga del ébola, 
informó la institución este 
miércoles.

La unidad, con base en 
Morón de la Frontera (sur de 
España), forma parte de una 
fuerza de respuesta a crisis 
asignada a África y llevará 
consigo a Monrovia cuatro 
aviones Osprey y dos de 
carga C-130 Hercules, dijo el 
portavoz del Pentágono, John 

NUEVA YORK, (AFP) 
- Twitter Inc. entabló una 
demanda el martes contra el 
FBI y el Departamento de 
Justicia de Estados Unidos 
para poder difundir más 
información sobre la vigilancia 
que ejerce el gobierno sobre 
sus usuarios.

Twitter interpuso la 
demanda en un tribunal 
IHGHUDO�GH�&DOLIRUQLD�D�ÀQ�GH�
publicar completo su “informe 
sobre transparencia”, los 
documentos que el gobierno 
requiere para información de los 
usuarios. El informe publicado 
no incluye el número exacto 
de las solicitudes de seguridad 

EEUU envía 100 marines a Liberia 

para luchar contra el ébola
Kirby.

/RV� RÀFLDOHV� GH� 0DULQD�
deben llegar a Liberia el 
jueves.

Kirby dijo que el Osprey 
MV-22 permitirá a las tropas 
alcanzar un área más amplia, 
ya que este tipo de aviones, 
que aterrizan y despegan como 
un helicóptero y luego vuelan 
tan rápido como un avión, no 
necesitan pistas.

“No creemos que este 
despliegue particular de marines 
sea a largo plazo. Se considera 
ahora mismo una solución 
temporal hasta que recibamos 
el apoyo aéreo en la región para 

tratar con el duro ambiente al 
que nos enfrentamos allí”, dijo 
a periodistas.

El Ejército estadounidense 
ha dicho que planea desplegar 
3,200 soldados en Liberia y 
Senegal para proveer apoyo 
logístico y de ingeniería a la 
lucha internacional contra el 
ébola, una misión que se puede 
ampliar a 4,000 miembros si 
fuera necesario.

Ya hay alrededor de 350 
soldados estadounidenses en 
ambos países, estableciendo 
laboratorios de pruebas y un 
hospital de campaña para 
trabajadores sanitarios.

Twitter demanda al FBI y al Departamento 

de Justicia por rastreo de información

nacional porque Twitter, al 
igual que otras compañías 
de internet, tiene prohibido 
revelar dicha información.

La compañía de medios 
sociales con sede en San 
Francisco opinó en un blog 
que tiene derecho, amparada 
en la Primera Enmienda 
constitucional, “a responder 
a las preocupaciones de 
nuestros usuarios y a las 
declaraciones de funcionarios 
del gobierno suministrando 
informaciones sobre el 
alcance de la vigilancia del 
gobierno”.

Los portavoces del FBI y 
el Departamento de Justicia 

no estaban disponibles 
inmediatamente para recabar 
sus declaraciones.

El gobierno ha podido 
acceder a las redes telefónicas 
\�DO�WUiÀFR�GH�LQWHUQHW�GH�DOWD�
velocidad desde hace años 
para perseguir a supuestos 
delincuentes y terroristas.

El  FBI también ha 
empezado a presionar a 
empresas  tecnológicas 
c o m o  G o o g l e ,  S k y p e 
y otras para garantizar el 
acceso a sus transmisiones 
y apoderarse de correos 
electrónicos, conversaciones 
en video, fotografías y otra 
documentación.

Economías 

latinoaméricanas
Viene de la Página 1.

Un trabajador supervisa un motor en General Motors en Brasil. 

El gigante latinoamericano solo crecerá un 0.3% en el 2014.

Disparidad en Brasil y 

México

Las dos principales 
economías de la región, 
México y Brasil, siguen 
creciendo a velocidades 
dispares: la primera avanzará 
hasta el 2.4% en el 2014 y el 
3.5% en el 2015; mientras 
que el gigante sudamericano 
solo crecerá un 0.3% este año, 
y repuntará hasta el 1.4% el 
año siguiente.

El escenario en Brasil se 
debe, según el FMI, a que 
“el aumento de crédito sigue 
ralentizándose”, sumado a 
“la débil competitividad, la 
SRFD�FRQÀDQ]D�HPSUHVDULDO�\�
XQDV�FRQGLFLRQHV�ÀQDQFLHUDV�
más restringidas, con tasas de 
interés crecientes hasta abril 
del 2014”.

Respecto a México, 
c o n s i d e r a  q u e  e s t á 
“recuperando el ritmo”, pero 
´QR�OR�VXÀFLHQWHPHQWH�UiSLGR�
como para compensar la 
debilidad que lo marcó al 
principio del 2014 y que 
estuvo motivada por una 
menor demanda externa y 
una actividad más lenta de 
lo esperado en el sector de la 
construcción”.

Sin embargo, cree que 
la economía se acelerará 
en el 2015 gracias a “una 
recuperación más firme 
en Estados Unidos, un 
repunte en la actividad de la 
construcción a nivel nacional 
y los dividendos graduales de 
la reforma energética y de las 
telecomunicaciones que están 
en curso”.

C r e c i m i e n t o  e n 

Centroamérica y el Caribe

Centroamérica, en su 
conjunto, crecerá un 3.8% 
este año y una décima más en 

el 2015, dado que “factores 
internos específicos” de 
cada país han impedido 
TXH� OD� UHJLyQ� VH� EHQHÀFLH�
al máximo de “los efectos 
positivos derivados de una 
mayor actividad en EEUU”. 
Se destaca Panamá con un 
crecimiento del 6.6% en el 
2014 y de 6.4% en el 2015.

Mientras que el Caribe, 
aquejado de “problemas de 
competitividad, alta deuda 
pública y una fragilidad 
financiera significativa”, 
crecerá un 3.8% en el 2014 
y un 3.3% en el 2015 y 
entre los países con un buen 
desempeño resalta República 
Dominicana con 5.3% y 
4.2%.

Nueva realidad

América Latina navegó la 
pasada década sobre una ola 
de altos precios de materias 
primas (cobre, petróleo, soja), 
pero el FMI advierte que debe 
irse acostumbrando a una 
nueva realidad.

“Muchas economías 
luchan por encontrar nuevos 
motores de crecimiento 
sostenible en un ambiente de 
precios de materias primas 
estancados y más cuellos de 
botella”, estimó el FMI.

E l  o r g a n i s m o 
internacional recomendó a 
los países latinoamericanos 
y del Caribe tener como 
“prioridad” mantener la 
estabilidad macroeconómica

“Estrictos mercados 
ODERUDOHV�� LQÁDFLyQ� VXSHULRU�
a los objetivos y déficits 
persistentes de la cuenta 
corriente” apuntan a un nivel 
limitado de recursos y una 
PD\RU� H[SDQVLyQ� ÀVFDO� TXH�
no es aconsejable, según el 
RUJDQLVPR�ÀQDQFLHUR�

El presidente estadounidense, Barack Obama, se dispone a subir a bordo del "Marine One" 

en la Casa Blanca en Washington DC, Estados Unidos, para volar a Indiana.

seguido nuestro consejo 
ahora estaríamos en mejores 
condiciones para determinar 
si existe o no un elemento 
moderado entre las fuerzas 
rebeldes que están luchando 
contra el presidente sirio, 
Bachar al Asad”, consideró 
Panetta.

Para el que también fuera 
director de la Agencia Central 
de Inteligencia (CIA, 2009-
2011), las decisiones que 
Obama ha tomado en los 
últimos dos años han llevado 
a que el EI se haga fuerte 
y que ahora sea más difícil 
hacerle frente, una ofensiva 
que estima podría durar unos 
30 años.

“Creo que estamos 
hablando de una guerra de 
unos 30 años”, estimó, un 
enfrentamiento que, en su 
opinión, abarcará más allá 
del Estado Islámico para 
incluir amenazas emergentes 
en Nigeria, Somalia, Yemen, 
Libia y otros lugares.

“Quizás -Obama- se 
encuentre a sí mismo de 
nuevo en la gestión de esta 
crisis del EI. Espero que sea 
el caso. Y si está dispuesto 
a remangarse e implicar al 
Congreso en abordar algunos 
de los asuntos pendientes, 
creo que podría dar un legado 
muy fuerte a su presidencia. 
Estos dos años y medio nos 
dirán mucho sobre lo que la 
historia tiene que decir de su 
Administración”, añadió.

No obstante, en el capítulo 
ÀQDO�GHO�OLEUR��3DQHWWD�DÀUPD�
que la mayor debilidad de 
Obama es una “frustrante 

reticencia a convencer a sus 
oponentes y recabar apoyos 
para su causa”.

“ C o n  d e m a s i a d a 
frecuencia se basa en la lógica 
de un profesor de derecho 
en lugar de en la pasión de 
un líder. En ocasiones, evita 
la batalla, se queja y pierde 
oportunidades”, sigue el 
texto.

A n t e  l o  q u e  e l 
Washington Post calificó 
hoy de “increíble deslealtad 
de los subordinados”, el 
vicepresidente del Gobierno, 
Joe Biden, salió en defensa de 
Obama el pasado jueves en un 
discurso en Harvard.

“ V e o  q u e  l o s 
ex func iona r io s  de  l a 
Administración, tan pronto 
como dejan su puesto escriben 
libros, algo que creo que 
es inapropiado. Al menos 
dadle al chico -Obama- 
la oportunidad de dejar el 
FDUJRµ��DÀUPy��HQ�UHIHUHQFLD�
a la inmediatez de las críticas 
cuando aún quedan dos años 
y medio de mandato.

El primer secretario de 
Defensa de Obama, Robert 
Gates, criticó a principios de 
año en un libro de memorias 
que el presidente, su jefe 
durante más de dos años, no 
creyera en su propia estrategia 
SDUD�$IJDQLVWiQ�\�GHVFRQÀDUD�
del consejo de sus asesores 
militares.

Gates fue el último 
secretar io  de Defensa 
en la Administración del 
expresidente George W. Bush 
y continuó en el cargo con 
Obama hasta junio de 2011.

Autorizan bodas gay 

en condado de Kansas
OLATHE, KANSAS, (AFP) - Un juez en el noreste 

de Kansas le ordenó el miércoles a un condado que emita 
licencias de matrimonio a parejas del mismo sexo luego de 
que la Corte Suprema federal tomara acciones al respecto 
anteriormente en la semana.

El juez Kevin Moriarty, al frente del distrito del condado 
Johnson, dijo que la orden busca evitar la confusión en torno 
al ambiente legal que rodea a los matrimonios gay.

La Corte Suprema federal se negó el lunes a escuchar 
apelaciones de cinco estados que buscan conservar sus 
prohibiciones al matrimonio entre homosexuales. Uno de 
ellos fue Utah, que se encuentra dentro del mismo circuito 
de apelación que Kansas.

La Constitución de Kansas prohíbe las bodas gay desde 
2005.

Cuatro estados 

se unen contra 

WUiÀFR�GH�KHURtQD
ALBANY,  (AFP)  - 

Cuatro estados del noreste 
del país acordaron colaborar 
en las investigaciones sobre 
WUiÀFR� GH� KHURtQD� TXH� FRQ�
frecuencia cruza las fronteras 
estatales, dijeron el miércoles 
autoridades.

El secretario de Justicia de 
Nueva York Eric Schneiderman 
y su homóloga de Pennsylvania 
Kathleen Kane señalaron que 
su coalición incluye, hasta 
ahora, a Nueva Jersey y 
Massachusetts. Se espera que 
otros estados en las regiones 
noreste y centro-atlántica 
se unan en las próximas 
semanas.

"Los comerciantes de 
drogas no se detienen en la 
frontera estatal, y con esta 
sociedad, tampoco lo harán 
los agentes judiciales", dijo 
Kane.

Schneiderman indicó que 
����GH�ORV�FDVRV�GH�WUiÀFR�GH�
heroína a gran escala que ha 
SURFHVDGR�VX�RÀFLQD�LQYROXFUD�
drogas que se mueven entre 
los cuatro estados y que los 
WUDÀFDQWHV� WUDWDQ�GH��JDQDUOH�
la partida" a las autoridades 
cruzando jurisdicciones.

El Destacamento contra 
e l  Cr imen Organizado 
GHSHQGLHQWH�GH�OD�RÀFLQD�GHO�
secretario de Justicia de Nueva 
<RUN��FRQ�RÀFLQDV�HQ�%XIIDOR��
Syracuse, Albany y White 
Plains, ha arrestado más de 
400 personas en decenas de 
LQYHVWLJDFLRQHV� VREUH� WUiÀFR�
desde 2007. Las redadas 
frecuentemente involucran 
entre 20 y 40 acusados. 



Guadalajara, México 

(AFP).- Una banda criminal 
que había logrado fabricar y 
WUD¿FDU�KDVWD�XQ�FHQWHQDU�GH�
ULÀHV�GH�DVDOWR�WLSR�$5�����IXH�
GHVPDQWHODGD�HQ�HO�RULHQWH�GH�
HVWD� FLXGDG�� GXUDQWH� XQ�
RSHUDWLYR� FRQMXQWR� HQWUH� OD�
)LVFDOtD�*HQHUDO�GHO�(VWDGR��
OD� 3URFXUDGXUtD� *HQHUDO� GH�
OD� 5HS~EOLFD� \� OD� $JHQFLD�
GH�$OFRKRO��7DEDFR��$UPDV�
GH� )XHJR� \� ([SORVLYRV� GHO�
JRELHUQR�GH�(VWDGRV�8QLGRV��
LQIRUPy�HO�¿VFDO�GH�-DOLVFR��
/XLV�&DUORV�1iMHUD�*XWLpUUH]�
GH�9HODVFR�

(O� IXQFLRQDULR� GLMR� TXH�
HO� JUXSR� GHOLFWLYR� HV� HO�
SULPHUR�GH�VX�WLSR�GHWHFWDGR�
HQ�0p[LFR�

'HWDOOy� TXH� YDULRV� GH�
ORV� FRPSRQHQWHV� FRQ� ORV�
TXH�VH�IDEULFDEDQ�ODV�DUPDV��
SURYHQtDQ�GH�(8��SRU�OR�TXH�
VH� SLGLy� FRODERUDFLyQ� D� ODV�
DXWRULGDGHV�GH�HVH�SDtV��SXHV�
VH�SUHVXPH�TXH�VH�WUDWD�GH�XQD�
UHG�LQWHUQDFLRQDO�GH�WUi¿FR�GH�
DUPDPHQWR�

1iMHUD� UHODWy� TXH� OD�
)LVFDOtD�HVWDWDO�\�OD�GHOHJDFLyQ�
GH�OD�3*5�HQ�-DOLVFR�UHDOL]DURQ�
GtDV�DWUiV��XQ�RSHUDWLYR�HQ�HO�
TXH�DVHJXUDURQ�GRV�¿QFDV�HQ�
ODV�TXH�VH�SURGXFtDQ�ORV�ULÀHV�

8QD � GH � O D V � FDVDV�
DVHJXUDGDV� HVWDED� HQ� OD�
]RQD� GH� OD� $QWLJXD� 3HQDO��

KDFLD�HO�RULHQWH�GHO�PXQLFLSLR�
GH�*XDGDODMDUD��(Q�HO�OXJDU�
IXHURQ�LQFDXWDGRV�DOUHGHGRU�
GH����ULÀHV��(O�¿VFDO�HVWLPy�
TXH� KDVWD� HO� PRPHQWR�� OD�
EDQGD�KDEtD�ORJUDGR�SURGXFLU�
XQRV�����IXVLOHV�$5����

³'H� OD� LQYHVWLJDFLyQ��
VDEHPRV� TXH� HVWH� JUXSR�
PDQGD�DUPDV�D�0LFKRDFiQ��
WDPELpQ� DO� FiUWHO� ORFDO��
HO� FiUWHO� -DOLVFR� 1XHYD�
*HQHUDFLyQ�� SRU� OR� TXH�
FRQVLGHUDPRV�TXH�HVWH�HV�XQ�
IXHUWH�JROSH�D�OD�GHOLQFXHQFLD�
RUJDQL]DGD´�� H[SUHVy� /XLV�
&DUORV� 1iMHUD� *XWLpUUH]� GH�
9HODVFR�

(Q�ORV�RSHUDWLYRV��FXDWUR�
SHUVRQDV� IXHURQ� GHWHQLGDV��
TXLHQHV�\D�IXHURQ�SXHVWDV�D�
GLVSRVLFLyQ�GH�OD�3*5�

/XLV� &DUORV� 1iMHUD�
PHQFLRQy� TXH� WDPELpQ� IXH�
DVHJXUDGD� XQD� PDTXLQDULD�
TXH�WHQtD�VRIWZDUH�HVSHFLDO��
SDUD�ORJUDU�OD�IDEULFDFLyQ�GHO�
PHFDQLVPR�GH�ODV�DUPDV��FRQ�
PDWHULD�SULPD�SURYHQLHQWH�GH�
(VWDGRV�8QLGRV�

³&UHHPRV� TXH� H[LVWH�
XQD� UHG� GH� GLVWULEXFLyQ�
GHVGH� (VWDGRV� 8QLGRV��
6H� HQYLDEDQ� SDUWHV� GHVGH�
DOOi� \� DFi� VH� DUPDEDQ�� /D�
FDSDFLGDG�GHSHQGtD�GH�OR�TXH�
VH�PDQGDED��\�KDEtDQ�VDFDGR�
\D�XQDV�����DUPDV´��DxDGLy�
HO�¿VFDO�GH�-DOLVFR�

México (AFP).-  La 
3URFXUDGXUtD� *HQHUDO� GH�
-XVWLFLD�GHO�'LVWULWR�)HGHUDO�
�3*-')�� LQIRUPy� TXH�
FRQWLQXDUi� OD� LQYHVWLJDFLyQ�
HQ� FRQWUD� GH� &XDXKWpPRF�
*XWLpUUH]�GH�OD�7RUUH�SRU�ODV�
DFXVDFLRQHV� GH� XQD� UHG� GH�
SURVWLWXFLyQ�

(VWR�ORV�LQGLFy�HO�WLWXODU�
GH�OD�3*-')��5RGROIR�5tRV�
*DU]D��OXHJR�GH�TXH�HO�H[OtGHU�
GHO�35,�HQ�HO�'LVWULWR�)HGHUDO�
VROLFLWDUD� XQ� DPSDUR� SDUD�
TXH� ODV� DXWRULGDGHV� GLHUDQ�
FDUSHWD]R�D�OD�LQYHVWLJDFLyQ�

³1RVRWURV� UHFLELPRV� OD�
QRWL¿FDFLyQ� SRU� SDUWH� GHO�
-XH]�HQ�PDWHULD�GH�DPSDUR�\�
\D�FRQWHVWDPRV��HVWH�LQIRUPH�
YD� HQ� HO� VHQWLGR� GH� QHJDU�
HO� DFWR� UHFODPDGR�� HVWD�
DYHULJXDFLyQ�SUHYLD�FRQWLQ~D�
GLOLJHQFLiQGRVH�H�LQFOXVR�KH�
GH�FRPHQWDUOHV�TXH�VH�HVWiQ�
GHVDKRJDQGR� SUXHEDV� TXH�

RIUHFLy� HO� SURSLR� TXHMRVR´��
GHVWDFy� 5tRV� *DU]D�� +DVWD�
HO� PRPHQWR� VH� FRQWLQ~DQ�
UHDOL]DQGR�GLOLJHQFLDV�

&XDXKWpPRF� *XWLpUUH]�
GH� OD� 7RUUH� HV� LQYHVWLJDGR�
OXHJR�GH�TXH�IXHUD�DFXVDGR�GH�
XWLOL]DU�UHFXUVRV�S~EOLFRV�SDUD�
FRQWUDWDU�VH[RVHUYLGRUDV�

L a  P r o c u r a d u r í a 
FDSLWDOLQD� DGYLUWLy� TXH� QR�
SHUPLWLUi� LQWURPLVLRQHV� HQ�
OD�LQYHVWLJDFLyQ��

México (AFP).- � (O�
JREHUQDGRU� GH� *XHUUHUR��
ÈQJHO� $JXLUUH� 5LYHUR��
DVHJXUy�TXH�MDPiV�KD�WHQLGR�
DOJ~Q� WLSR� GH� YLQFXODFLyQ�
R� GH� FRQWDFWR� FRQ� JUXSRV�
GHOLFWLYRV� \� UHFKD]y� TXH�
WHQJD�QH[RV�FRQ�HO�FiUWHO�GH�
/RV�%HOWUiQ�/H\YD�

(O� PDQGDWDULR� VHxDOy�
TXH� SRU� HO� FRQWUDULR�� VX�
JRELHUQR� ORV� KD� FRPEDWLGR�
GHVGH� HO� SULPHU� GtD� TXH�
DVXPLy� VX� UHVSRQVDELOLGDG�
FRQVWLWXFLRQDO�

$JXLUUH� 5LYHUR� GLMR�
TXH� OD� 6,('2� WLHQH� VXV�
WLHPSRV�\�VH�LPDJLQD�TXH�HVWi�
SURFHVDQGR� \� FRQVROLGDQGR�
ORV� H[SHGLHQWHV� TXH� VH� OH�

HQWUHJDURQ��SDUD�SRGHU�DFWXDU�
$ V L P L VP R � � S L G L y�

TXH� WRGRV� ORV� DOFDOGHV� \�
IXQFLRQDULRV�GH�VX�JDELQHWH�
VHDQ�LQYHVWLJDGRV�\�FRQ�HVWR�

OH� SHUPLWLUi� LU� GHSXUDQGR�
\� KDFLHQGR� XQD� YHUGDGHUD�
OLPSLH]D� HQ� ODV� LQVWDQFLDV�
PXQLFLSDOHV�\�HVWDWDOHV�

)LQDOPHQWH�� GLMR� TXH�
OD� LQYHVWLJDFLyQ� VREUH� ORV�
DWDTXHV� D� ORV� QRUPDOLVWDV�
RFXUULGRV� HQ� ,JXDOD� OD�
QRFKH�GHO����GH�VHSWLHPEUH��
TXH� GHMDURQ� VHLV� PXHUWRV�
\� ��� GHVDSDUHFLGRV�� HVWi�
SUiFWLFDPHQWH�FRQFOXLGD��\D�
TXH� VH� HQWUHJDURQ� D� FXDWUR�
LQWHJUDQWHV�GH�OD�GHOLQFXHQFLD�
D�OD�6(,'2�

México (AFP).- � (O�
6H UY L F LR � 6 L VPR OyJ L FR�
1DFLRQDO��661��UHSRUWy�D\HU�
SRU�OD�QRFKH�XQ�VLVPR�GH�����
JUDGRV�HQ�OD�HVFDOD�GH�5LFKWHU�
HQ�HO�HVWDGR�GH�6LQDORD�

(Q�VX�FXHQWD�GH�7ZLWWHU��
HO�RUJDQLVPR�DOHUWy�

�6,602� 0DJQLWXG� ����
/RF�����NP�DO�6852(67(�
GH � 1$92/$72� � 6 ,1�
����������� ��������� /DW�
������/RQ���������3I����NP��

/XLV� )HOLSH� 3XHQWH��
coordinador nacional de 
3URWHFFLyQ�&LYLO� UHWXLWHy� HO�

PHQVDMH�
�(Q� HO� PRQLWRUHR� D�

ORV� (VWDGRV� SRU� HO� �VLVPR�
QR� VH� UHSRUWDQ� GDxRV� DO�
PRPHQWR����� WXLWHy�GHVSXpV�
3XHQWH�

/R�PLVPR�IXH�GLIXQGLGR�
SR U � H O � V HF U H W D U L R � GH�

*REHUQDFLyQ��0LJXHO�ÈQJHO�
2VRULR�&KRQJ��TXLHQ�WDPELpQ�
DVHJXUy�TXH�QR�KD\�GDxRV�

�6LVPR� GH� ���� /RF�� ���
NP�DO�VXURHVWH�GH�1DYRODWR��
6LQ��#3F6HJRE�UHSRUWD�TXH�
VH�VLQWLy�HQ�6LQDORD��VLQ�GDxRV�
KDVWD�HO�PRPHQWR��
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Desmantelan una 

fábrica de armas 

en Guadalajara

Continúan 

investigaciones por caso 

Gutiérrez de la Torre

Niega Ángel Aguirre tener 

nexos con el crimen organizado

Sin daños, tras sismo en Sinaloa: Protección Civil
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• Es la primera banda criminal de este tipo 

detectada en México.

• Esto luego de que el exlíder del PRI en el DF 

solicitara un amparo para que las autoridades 

dieran carpetazo a la investigación.

• El mandatario señaló que por el contrario, su gobierno los ha combatido desde el primer día que 

asumió su responsabilidad constitucional.

México (AFP).-  La 
DERJDGD�PH[LFDQD�$OHMDQGUD�
$QFKHLWD� UHFLELy� HO� 3UHPLR�
0DUWLQ�(QQDOV�������FRQRFLGR�
FRPR�HO�1REHO�GH�ORV�'HUHFKRV�
+XPDQRV�� HVWH� SUHPLR� VH�
RWRUJD� D� ORV� DFWLYLVWDV� TXH�
KDQ� PRVWUDGR� SURIXQGR�
FRPSURPLVR�\�KDQ�HQIUHQWDGR�
JUDQGHV�ULHVJRV�SHUVRQDOHV�

(Q� HQWUHYLVWD� FRQ� HO�
HVSDFLR� GH� �&LUR� *yPH]�
/H\YD� SRU� OD� PDxDQD���
la fundadora y directora 
HMHFXWLYD� GH� OD� RUJDQL]DFLyQ�
3UR\HFWR � GH � 'HUHFKRV�
( FRQyP L FR V � 6 R F L D O H V�
\� &XOWXUDOHV� �3UR'(6&���
VH� GLMR� HPRFLRQDGD� SRU� HO�
reconocimiento que le hacen 
GH�VX� WUDEDMR���SHUR� WDPELpQ�
HO� UHFRQRFLPLHQWR� TXH� HVWR�
LPSOLFD� SDUD� HO� HTXLSR� GH�
3UR'(6&� \� SULQFLSDOPHQWH�
SDUD � ODV � FRPXQLGDGHV�
\� FROHFWLYRV� TXH� YHQLPRV�
DFRPSDxDQGR�GHVGH�KDFH����
DxRV�FRQ�QXHVWUR�WUDEDMR�FRPR�
RUJDQL]DFLyQ���

(VWH�UHFRQRFLPLHQWR��GLMR��
que lo recibió en medio 
GH� XQD� VHULH� GH� UHXQLRQHV�
FRQ� GLIHUHQWHV� FXHUSRV� GH�
1DFLRQHV�8QLGDV�

$QFKHLWD� SUHFLVy� TXH� HO�
GtD�GH�D\HU�VH�OOHYy�D�FDER�OD�
ceremonia formal del Premio 
0DUWLQ�(QQDOV�

,QGLFy� TXH� XQR� GH� ORV�
SULQFLSDOHV� DVXQWRV� TXH�
3UR'(6&� YLHQH� WUDEDMDQGR�
GHVGH� FDVL� VLHWH� DxRV�� HV� OD�
FRQWLQXLGDG� GH� DFRPSDxDU� D�
WUDEDMDGRUHV� \� WUDEDMDGRUDV��
P L J U D Q W H V � PH[ L F D QR V�
\� PH[LFDQDV� TXH� YLDMDQ� D�
WUDEDMDU� GH�PDQHUD� WHPSRUDO�

KDFLD� (VWDGRV� 8QLGRV� EDMR�
OD�YLVD�+�$�\�+�%��\�TXH�HQ�
HO� SURFHVR� GH� UHFOXWDPLHQWR�
\ � FRQWUDWDFLyQ� HQ� VXV�
FRPXQLGDGHV�GH�RULJHQ��VXIUHQ�
XQD� VHULH� GH� YLRODFLRQHV�
D� VXV� GHUHFKRV� KXPDQRV�
TXH� LPSOLFDQ� WDPELpQ� XQD�
UHSHUFXVLyQ� PX\� QHJDWLYD�
SDUD� ORV� IDPLOLDUHV� GH� HVWRV�
WUDEDMDGRUHV��

' H V W D F y � T X H � O D V�
RUJDQL]DFLRQHV� HQ� 0p[LFR�
LQYROXFUDGDV�HQ�OD�GHIHQVD�GH�
ORV�GHUHFKRV�GH�ORV�WUDEDMDGRUHV�
PLJUDQWHV��KDQ�LPSXOVDGR�XQ�
GHEDWH��FRQ�QXHVWUDV�SURSLDV�
DXWRULGDGHV��OD�6736�\�OD�65(�
HQ�GRQGH�VH�KD�SRGLGR�GDU�XQ�
SDVR� LPSRUWDQWH�HQ� WpUPLQRV�
GH�OD�LGHQWL¿FDFLyQ�GH�XQD�VHULH�
GH�YLRODFLRQHV�D�ORV�GHUHFKRV�
KXPDQRV�GH�ORV�WUDEDMDGRUHV��

6XEUD\y�TXH�SRU�SULPHUD�
YH]� VH� GLR� XQD� LQVSHFFLyQ�
ODERUDO�SRU�SDUWH�GH�OD�GLUHFFLyQ�
JHQHUDO� GH� LQVSHFFLRQHV� GH�
OD� 6HFUHWDUtD� GHO� 7UDEDMR�
D� VROLFLWXG� GH� XQ� JUXSR� GH�
WUDEDMDGRUHV� TXH� 3UR'(6&�
DFRPSDxD� GHVGH� KDFH� GRV�
DxRV�� D� OD� &RDOLFLyQ� GH�
7UDEDMDGRUHV� \�7UDEDMDGRUDV�

GH�6LQDORD��HQ�GRQGH�VH�SXGR�
LGHQWL¿FDU�ODV�YLRODFLRQHV�TXH�
HVWiQ�FRPHWLHQGR��QR�VyOR�ORV�
UHFOXWDGRUHV�� VLQR� OD� SURSLD�
DJHQFLD�GH�FRORFDFLyQ�

�6H� UHDOL]y� XQD� VDQFLyQ�
en contra de la agencia de 
FRORFDFLyQ� \� DGHPiV� HVWiQ�
WRPDQGR�XQD�VHULH�GH�PHGLGDV��
QR�VyOR�DGPLQLVWUDWLYDV��VLQR�
SHQDOHV�VREUH�ODV�YLRODFLRQHV�
GH� HVWRV� WUDEDMDGRUHV� \�
WUDEDMDGRUDV� PLJUDQWHV�� TXH�
PH�SDUHFH�TXH�HV�XQ�DYDQFH�
PX\�LPSRUWDQWH�HQ�OD�JDPD�GH�
YLRODFLRQHV�TXH�VH�GDQ�HQ�HO�
SURFHVR�PLJUDWRULR�HQ�QXHVWUR�
SDtV���LQGLFy�OD�DERJDGD�

'HO� FDVR� GH�$\RW]LQDSD��
OD� DFWLYLVWD� LQGLFy� TXH� HV� HO�
~OWLPR� JUDYH� HMHPSOR� GH� OD�
YLROHQFLD�GHVERUGDGD�TXH�KD\�
HQ�HO�SDtV��\�GH�OD�DIHFWDFLyQ�WDQ�
GRORURVD�TXH�HVWi�LPSOLFDQGR�
SDUD�ORV�GLIHUHQWHV�JUXSRV�PiV�
YXOQHUDEOHV� GH� OD� VRFLHGDG�
PH[LFDQD� FRPR� VRQ� ODV�
FRPXQLGDGHV� \� HQ� HVWH� FDVR�
ORV�HVWXGLDQWHV�

$VHJXUy� TXH� H[LVWH� XQD�
QHFHVLGDG�XUJHQWH�GH�HVFXFKDU�
XQD� UHVSXHVWD� FODUD�� LQWHJUDO�
\� FRQWXQGHQWH� SRU� SDUWH� GHO�

JRELHUQR�PH[LFDQR�
�+DFHU�XQD�LQYHVWLJDFLyQ�

DSHJDGD� D� ORV� PiV� DOWRV�
HV WiQGDUHV � HQ � PDWHU LD�
GH � GHUHFKRV � KXPDQRV��
XQD� LGHQWLILFDFLyQ� GH� ORV�
UHVSRQVDEOHV�� OD� VDQFLyQ� GH�
ORV� PLVPRV� \� PHGLGDV� GH�
UHSDUDFLyQ�SDUD�ORV�IDPLOLDUHV��
SHUR�SULQFLSDOPHQWH�TXH�GHQ�
PHGLGDV�GH�QR�UHSHWLFLyQ���

'LMR� TXH� OD� VRFLHGDG�
PH[LFDQD�\�ODV�RUJDQL]DFLRQHV�
GH� GHIHQVD� GH� GHUHFKRV�
KXPDQRV� HQ�0p[LFR� HVWDUiQ�
DWHQWRV� GH� TXH� VH� Gp� XQD�
UHVSXHVWD�H¿FD]�\�FRQWXQGHQWH��

$SXQWy�TXH� VX� UHJUHVR�D�
0p[LFR�VHUi�HQ�ORV�SUy[LPRV�
GtDV�GH�RFWXEUH�SDUD�FRPSDUWLU�
HO�SUHPLR�FRQ�VXV�FRPSDxHURV�
\� FRPSDxHUDV� GH� 3UR'(6&��
$VLPLVPR� VHJXLUi � FRQ�
HO� FRPSURPLVR� GH� VHJXLU�
WUDEDMDQGR�SRU� OD�GHIHQVD�GH�
ORV�GHUHFKRV�KXPDQRV��

3RU�~OWLPR�GLR�D�FRQRFHU�
que no ha recibido alguna 
OODPDGD�SRU�SDUWH�GHO�JRELHUQR�
PH[LFDQR� R� GH� OD� &1'+��
'H� HVWD� ~OWLPD� GLMR� TXH� VH�
HVWDEOHFH�FRQ�PXFKD�FODULGDG�
TXH�HO�DFWXDO�SUHVLGHQWH�5D~O�
3ODVFHQFLD� QR� KD� SRGLGR�
GDU� XQD� UHVSXHVWD� FRPR� VH�
DPHULWD�SRU�OR�FXDO�HV�PRPHQWR�
GH� FDPELDU� OD� SUHVLGHQFLD�
SDUD� PHMRUDU�� $SXQWy� TXH�
HVSHUD� TXH� HO� SURFHVR� VHD�
WUDQVSDUHQWH�\�TXH�UHDOPHQWH�
HVWp�GLVHxDGR�SDUD�DVXPLU�XQ�
FDUJR� LPSRUWDQWH� FRPR� HV�
OD� SUHVLGHQFLD� GH� OD� &1'+��
�4XH� WHQJD� ODV� KDELOLGDGHV�
VXILFLHQWHV� SDUD� HQIUHQWDU�
WRGR� OR�TXH�VH�HVWi�YLYLHQGR�
HQ�0p[LFR��

Ayotzinapa último grave 

ejemplo de violencia en 

México: Premio Nobel de DH.
• La abogada mexicana Alejandra Ancheita quien recibió el Premio Martin Ennals 2014, consideró 

que el caso de Ayotzinapa, es el último grave ejemplo de la violencia desbordada que hay en el 

país, y de la afectación para los diferentes grupos más vulnerables de la sociedad mexicana en este 

caso los estudiantes. Ni el gobierno mexicano ni la CNDH la han felicitado por el galardón.
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&DQFLOOHU�FKLOHQR�FRQ¿UPD�GLiORJR�
HQWUH�$OLDQ]D�GHO�3DFt¿FR�\�0HUFRVXU

+DOODQ�HQ�9HQH]XHOD�XQ�GLQRVDXULR�
GHVFRQRFLGR�KDVWD�DKRUD

0XHUHQ����LQGtJHQDV�
FRORPELDQRV�SRU�
LPSDFWR�GH�UD\R

27$1�SURPXHYH�JXHUUD�
GH�H[WHUPLQLR�FRQWUD�
5XVLD��)LGHO�&DVWUR

7LURWHR�HQ�&DUDFDV�GHMD�
FLQFR�PXHUWRV

50 
DxRV

%RJRWi��$)3��� Al menos 
once indígenas colombianos 
murieron y otros trece 
resultaron heridos al recibir 
el impacto de un rayo mientras 
realizaban una reunión 
tradicional en la Sierra Nevada 
de Santa Marta, en el norte 
GH� &RORPELD�� FRQ¿UPDURQ�
fuentes castrenses. 

El grupo, perteneciente a 
la comunidad Wiwa, mantenía 
una "reunión tradicional" 
sobre la medianoche cuando 
recibió el impacto, que 
provocó quemaduras de 
primer y segundo grado a 
los heridos, dijo el coronel 
Santodomingo, del Ejército, 
que opera en la zona. 

Los heridos están siendo 
trasladados a un centro 
médico especializado de 
Santa Marta, capital del 
departamento del Magdalena, 
en helicópteros militares en 
los que reciben los primeros 
cuidados médicos. 

Los Wiwa se asientan 

en zonas bajas de la Sierra 
Nevada, ubicada en el 
departamento del Magdalena, 
en zona limítrofe con el 
Cesar y La Guajira, si bien 
ascienden a zonas elevadas 
para mantener sus encuentros 
comunitarios. 

Esta imponente montaña, 
que cae al mar Caribe, es 
también hogar de las etnias 
indígenas koguis, arhuacos, 
y kankuamos. 

El Instituto de Hidrología, 
Meteorología y Estudios 
A m b i e n t a l e s  ( I d e a m ) 
explicó que estos rayos son 
producto de un exceso de 
energía motivada por las 
altas temperaturas que se 
registraron en el norte del 
país, donde se sintieron los 
efectos de una "onda tropical" 
que provocó una "nubosidad 
bastante lenta". 

P o r  e s t e  m o t i v o , 
recomendó a la población 
"no situarse bajo los árboles", 
en aras de reducir riesgos. 

0p[LFR� �$)3��� Fidel 
Castro acusó a la Organización 
del Tratado del Atlántico 
Norte (OTAN) de promover 
una guerra de exterminio 
contra Rusia y señaló que el 
actual secretario general Jens 
6WROWHQEHUJ�UHÀHMD�RGLR�FRQWUD�
el país euroasiático.

"Ayer (martes) escuchaba 
las declaraciones del nuevo 
secretario General de la 
OTAN, antiguo primer 
ministro de Noruega, quien 
desde el pasado primero de 
octubre, hace solo seis días, 
asumió el cargo. ¡Cuánto odio 
en el rostro! ¡Qué increíble 
empeño en promover una 
guerra de exterminio contra 
la Federación Rusa!", señaló 
Castro en la publicación 
titulada El porvenir incierto.

    "¿Quiénes resultan más 
extremistas que los propios 

fanáticos del Estado Islámico? 
¿Qué religión practican? 
Después de eso, ¿se puede 
disfrutar la vida eterna en la 
diestra del Señor?".

Al asumir el cargo hace 
una semana, Stoltenberg 
mantuvo la misma línea que 
su predecesor en relación 
a Rusia, país con el que la 
OTAN suspendió en abril toda 
cooperación por su presunta 
injerencia en la crisis política 
de Ucrania.

E n  e s e  s e n t i d o , 
Stoltenberg aseguró que la 
OTAN continuará con los 
trabajos para "poner en pie" 
una fuerza expedicionaria 
móvil en los aliados del Este, 
capaz de desplegarse en pocos 
días, lo que constituye una de 
las principales respuestas de 
la organización a la "nueva 
amenaza" que representa 
Moscú
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• Autoridades informan que se trató de un enfrentamiento entre la policía y presuntos delincuentes.

• El próximo 24 de noviembre se realiza en la capital chilena un dialogo entre la Alianza del 
• 3DFt¿FR�\�HO�0HUFDGR�&RP~Q�GHO�6XU�

• Realizaban una reunión tradicional en la 
6LHUUD�1HYDGD�GH�6DQWD�0DUWD�

&DUDFDV� �$)3��� Cinco 
personas murieron en un 
enfrentamiento armado entre la 
policía y presuntos miembros 
de una banda investigada por 
homicidio en el centro de 
capital venezolana, informó 
el martes un jefe policial.

El tiroteo empezó cuando 
una brigada de investigación 
de la policía judicial ingresó 
en horas de la mañana en 
el estacionamiento de un 
HGL¿FLR�� D� SRFDV� FXDGUDV� GH�
la Asamblea Nacional, "con el 
objeto de practicar la detención 
de estos maleantes... (que) 
tienen en su haber múltiples 
homicidios", dijo a la prensa 
José Sierralta, director del 
cuerpo nacional de detectives 
CICPC.

Los agentes "fueron 
sorpresivamente recibidos 
con disparos" y los agentes 
respondieron... lo que originó 
un fuerte intercambio de 
disparos que concluyó con 
un saldo de cinco individuos 
abatidos, integrantes de la 

banda de (José) Odreman, 
indicó Sierralta.  "Este 
individuo que lideraba 
la banda es un ex policía 
metropolitano" de Caracas, 
agregó.

(Q� HO� HGL¿FLR�0DQIUHGLU�
en el que viven decenas 
de familias y es sede de 
algunas organizaciones 
progubernamentales, se 
incautaron seis armas de fuego, 
municiones y dos vehículos, 
uno de ellos relacionado con 
uno de los casos investigados, 

se informó.
El funcionario negó 

que los delincuentes fuesen 
miembros de los grupos 
progubernamentales. Al 
menos ocho personas fueron 
detenidas.

El Ministerio Público 
anunció en un comunicado 
OD�GHVLJQDFLyQ�GH�GRV�¿VFDOHV�
para investigar la muerte de 
cinco personas, en apoyo 
a la Unidad Criminalística 
contra la Vulneración de 
Derechos Fundamentales de 

la institución.
Según la Fiscalía General, 

ocurrió un enfrentamiento 
entre el cuerpo de detectives 
y "un grupo de civiles en el 
HGL¿FLR�0DQIUHGLU��TXH�GHMy�
dos fallecidos.

"Posteriormente... varias 
personas sometieron a tres 
funcionarios de la policía... 
y los llevaron al interior 
del inmueble", ante lo cual 
otros efectivos policiales se 
acercaron para liberarlos, 
cuando ocurrió entonces 
otro enfrentamiento que dejó 
tres muertos más, agregó el 
comunicado de la Fiscalía.

En la última década 
Venezuela se ha convertido 
uno de los países más violentos 
de la región, con una tasa de 
homicidios que, según cifras 
R¿FLDOHV��HVWi�HQ����SRU�FDGD�
100 mil  habitantes, pero que 
VHJ~Q�OD�218�HV�GH������SRU�
cada 100 mil habitantes, lo 
que lo hace el segundo país 
más peligroso del mundo, sin 
contar los que están en guerra.

6DQWLDJR�GH�&KLOH��$)3��� 
El ministro de Relaciones 
Exteriores de Chile, Heraldo 
0XxR]��FRQ¿UPD�OD�UHDOL]DFLyQ�
el 24 de noviembre próximo, 
en la capital chilena, de un 
dialogo entre la Alianza del 
3DFt¿FR�\�HO�0HUFDGR�&RP~Q�
del Sur (Mercosur).

En  confe renc ia  de 
prensa con corresponsales 
extranjeros, Muñoz indicó 
que la idea es poder discutir 
modalidades de acuerdos 
entre ambos bloques, con la 
idea de "una convergencia 
en una arquitectura que sea 
regional".

"Este planteamiento va a 
ser discutido en este seminario, 
y paralelamente hay un 
acuerdo que llevo Chile a la 
$OLDQ]D�GHO�3DFt¿FR�SDUD�WHQHU�

ya una reunión institucional 
con el Mercosur", en fecha 
próxima por determinar, dijo 
el canciller.

En esta ultima cita, 
participarán cancilleres y 
ministros de Comercio de 
los cuatro países integrantes 
de la Alianza, (México, 
Perú, Colombia y Chile) y 
del Mercosur (Argentina, 
Brasil, Uruguay, Paraguay y 
Venezuela) y probablemente 
se realizará en Colombia.

R e s p e c t o  d e  l a 
convergencia  Al ianza-
Mercosur, Muñoz señaló 
que la propuesta chilena se 
enmarca en el concepto de 
"velocidades diferenciadas" 
o "geometrías variables" 
utilizado en la Unión Europea.

"Si hay algunos países 

que están en condiciones de ir 
más rápido en la integración y 
están dispuestos a hacerlo, hay 
que facilitar que eso ocurra, en 
tanto que los demás irán en 
velocidad más lenta", apuntó.

Pero, agregó, "con un 
horizonte común y el horizonte 
común es que nosotros 
queremos la integración 
latinoamericana, porque hoy 
día es un mundo de bloques".

Por lo tanto, dijo Muñoz, 
"uno podría decir que la 
$OLDQ]D� GHO� 3DFt¿FR� YD� D� LU�
más rápido y el Mercosur irá 
a un ritmo que le permitan sus 
propios compromisos".

"Pero vamos a estar 
conscientes de que es 
necesario una convergencia, 
en una arquitectura que sea 
regional", enfatizo.

E n  e l  s e m i n a r i o 
participarán varios cancilleres 
de los países de la Alianza, 
presidentes o directivos 
de organismos regionales, 
como el Banco de Desarrollo 
L a t i n o a m e r i c a n o ,  l a 
Asociación Latinoamericana 
de Integración (Aladi), 
la Comisión Económica 
para América Latina y el 
Caribe (Cepal), el Banco 
Interamericano de Desarrollo 
(BID), además de intelectuales 
de la región y empresarios.

3RU�RWUR�ODGR��HVWH������\���
de octubre se realizará en Viña 
del Mar una reunión del grupo 
de Alto Nivel de la Alianza 
del Pacífico, que integran 
viceministros de Relaciones 
y de Comercio de México, 
Chile, Perú y Colombia

&DUDFDV� �$)3��� Un 
equipo de paleontólogos 
formado por miembros de 
Brasil, Venezuela, EE.UU. 
y Alemania ha encontrado 
los fósiles en el estado 
venezolano de Táchira, por 
lo que el dinosaurio ha sido 
bautizado como 'Tachiraptor 

admirabilis', informa 'Europa 
Press'.  

El animal es bastante 
pequeño: se cree que tenía una 
longitud de unos 1,5 metros. 
Los fósiles encontrados 
tienen una antigüedad de 
ap rox imadamente  201 
millones años,  lo que 

corresponde a la primera fase 
del período Jurásico. 

Un análisis de los huesos 
de la pata del animal indicó 
que la nueva especie fue 
un bípedo terópodo: un 
depredador carnívoro. Se 
trata del primer dinosaurio 
carnívoro encontrado en 

Venezuela y el segundo 
dinosaurio hallado en este 
país.  

El equipo de paleontólogos 
estima que el nuevo dinosaurio 
era  probablemente  un 
antepasado de los enormes 
dinosaurios de Jurásico tardío, 
como el Tyrannosaurus rex.
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Quito (AFP).- La capital 

ecuatoriana fue seleccionada 

entre las 14 finalistas de 

las Ciudades Maravilla del 

Mundo, entre las que también 

aparecen la Ciudad de 

México, La Paz y Barcelona, 

informó hoy el Ministerio 

Ecuatoriano de Turismo.

La cartera publicó este 

martes los resultados de la 

penúltima etapa del concurso 

que desarrolla la fundación 

“New 7 Wonders”, en los que 

Quito pasó junto a otras 13 

ciudades del mundo a la fase 

¿QDO��SUHYLVWD�SDUD�GLFLHPEUH�
El Ministerio indicó que 

la capital ecuatoriana compite 

con la Ciudad de México, 

Barcelona, Beirut, Chicago, 

Doha, Durban, La Habana, 

Kuala Lumpur, La Paz, 

Londres, Perth, Reykjavik 

y Vigan.

De ganar esta elección, 

Quito “se convertirá en un 

destino mucho más atractivo 

al turismo internacional y 

en la puerta de entrada a 

Ecuador”, indicó la cartera 

en un comunicado.

Recordó que hasta agosto 

pasado llegaron a la capital 

ecuatoriana 453 mil 691 

turistas extranjeros, desde 

donde luego recorrieron 

diversos destinos turísticos 

del país, es decir el 44 por 

ciento del total de arribos.

L a  d e p e n d e n c i a 

mencionó que una de las 

razones para que Quito 

sea considerada aspirante 

a ser una de las “Ciudades 

Maravillas del Mundo”, es 

poseer uno de los Centros 

Históricos más grandes 

y mejor conservados de 

Latinoamérica.

Precisó que desde 1978 

esta capital tiene el título 

de Patrimonio Cultural 

de la Humanidad y por 

segundo año consecutivo 

fue galardonada por los 

World Travel  Awards, 

como “Destino Líder de 

Suramérica 2014”.

El concurso arrancó en 

2012 con la participación 

de mil 200 ciudades del 

planeta, de las cuales se 

seleccionaron 300 urbes, 

luego 77, más adelante 28, 

después 21 y ahora quedan 

14, de las cuales se escogerán 

siete en diciembre próximo.

Quito y Ciudad de México 
finalistas en Ciudades 
Maravilla del Mundo

Síganos en: /ellatinodehoy



México: Ejército desarma 
a policía de Iguala tras 

la desaparición de los 43 
estudiantes
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• El Ejército mexicano ha desarmado este lunes a la policía de Iguala, 
donde desaparecieron 43 estudiantes.

México (AFP).- Por 
su parte,  los policías 
municipales en activo 
han sido desarmados y 
t r a s l a d a d o s  p a r a  s u 
evaluación al Centro de 
Adies t ramiento  de  la 
VI región Militar de la 
Secretaría de la Defensa 
Nacional en Tlaxcala. Las 
armas que fueron requisadas 
a los policías municipales 
han sido trasladadas a 
instalaciones militares y 
serán sometidas a estudios 
de balística para determinar 
si fueron utilizadas en 
la  comis ión de  ac tos 
delictivos. 

Las fuerzas federales 
mexicanas se han desplegado 
en el municipio de Iguala y 
asumirán a partir de este 
lunes la seguridad en el 
municipio. 

" E l  o b j e t i v o  e s 
coadyuvar para que los 
hechos delictivos no queden 
impunes y se sancione a los 
responsables conforme a la 
ley", dijo el comisionado 
Nacional de Seguridad, 
Rubido García.  

E l  p a s a d o  2 6  d e 
septiembre estudiantes de 
la Escuela Normal Rural 
de Ayotzinapa trataron de 
tomar varios autobuses 
en Iguala para utilizarlos 
en su protesta cuando un 
grupo de policías locales 
y de personas armadas 
desconocidas abrió fuego 
contra ellos. Seis personas 
fallecieron, 17 resultaron 
heridas y 43 estudiantes 
permanecen desaparecidos.  
A la noche siguiente las 
autoridades detuvieron a 
22 policías en calidad de 
sospechosos de homicidio, 

desapariciones y vínculos 
con el crimen.  

La semana pasada las 
autoridades mexicanas 
hal laron una cantidad 
indeterminada de cadáveres 
en unas fosas comunes cerca 
del lugar en el que se produjo 
la trágica desaparición de 43 
estudiantes. Los policías 
que custodiaban las fosas en 
las que podrían encontrarse 
los cuerpos calcinados de los 
estudiantes desaparecidos 
afirman que "los quemaron 
vivos". Las autoridades 
aún no han confirmado la 
identidad de los cadáveres. 
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El Latino de Hoy

En el año 2013, el RDX 
de Acura entró a su segunda 
generación gracias a haber 
recibido un profundo rediseño. 
Este crossover compacto de 
categoría Premium es ahora 
más grande y más ligero, 

cuenta con una motorización 
9��PiV�HÀFLHQWH�\�XQ�LQWHULRU�
que sigue respetando la línea 
de lujo característica de la 
marca . Estuvimos a bordo 
de la edición 2014. 

1. Motor y rendimiento

El Acura RDX 2014 
monta un nuevo propulsor 
V6 de 3.5 litros que remplaza 
al 2.3 litros turboalimentado 

de cuatro cilindros de la 
generación anterior. Con esta 
nueva unidad, el vehículo 
aumenta en potencia y mejora 
en consumo de combustible. 
De sus entrañas nacen 273 
caballos de fuerza a 6,200 
rpm y 251 lb-pie de torque 

a 5,000 rpm que transmite a 
ODV�UXHGDV�HQ�FRQÀJXUDFLRQHV�
AWD y FWD, gracias a 
una caja automática de 6 
velocidades.

 En cuanto a economía 
de combustible, el Acura 
RDX 2014 registra 20 
mpg en ciudad, 28 mpg en 
carretera y 23 mpg en trayecto 
combinado, cuando se trata de 
la versión FWD. Pasando a la 
AWD, ésta tiene la capacidad 
de recorrer 19 mpg en ciudad, 
27 mpg en carretera y 22 mpg 

El Latino de Hoy

E l  n a c i m i e n t o  d e l 
Mitsubishi Lancer se remonta 
al año 1973. Desde entonces, 
este modelo se estableció como 
uno de los sedanes compactos 
más atractivos del mercado 
debido a su orientación más 
deportiva que la mayoría de 
sus rivales. Nosotros hemos 
probado la variante SE AWC 
con motor 2.4 litros.

1. Motor y rendimiento

 El Mitsubishi Lancer 2014 
viene con un propulsor de 4 
cilindros y 2.4 litros que rinde 
168 caballos de fuerza y 167 
lb-pie de torque. De manera 
estándar, esta variante equipa 
una transmisión manual de 
6 velocidades, pero además 
cuenta con la opción de montar 
una CVT con relaciones 
de transmisión simuladas 
utilizando un par de levas 

ubicadas detrás del volante.
 Con estas características, 

el Lancer es capaz de entregar 
un consumo de 22 mpg en 
ciudad, 29 mpg en carretera y 
25 mpg en trayecto combinado. 
Y en cuanto a la marca de las 0 a 
60 mph, el compacto la supera 
en promedio de 8 segundos.

 2. Variante SE AWC

La vers ión GT del 
Mitsubishi Lancer se sitúa entre 
las más básicas y la Ralliar. 
Esta cuenta con un aceptable 
nivel de equipamiento donde 
además del motor 2.4 litros y 
la transmisión CVT con levas 
de cambios que se ajusta muy 
bien a la tracción de las cuatro 
ruedas, hay que añadir: rines 
de aleación de 16 pulgadas, 
suspensión deportiva, luces 
antiniebla, fascia frontal 
deportiva con acentos de 
cromo,  a lerón t rasero, 
llave inteligente, control 
automático de temperatura, 
asientos delanteros mejorados, 
volante y palanca de cambios 
recubiertos en cuero, pantalla 
táctil de 6.1 pulgadas, cámara 
trasera, Fuse, conectividad 
Bluetooth, puerto de entrada 
USB y sistema de sonido de 
6 bocinas entre otros.

 3. Precio

 El precio inicial (MSRP) 
del Mitsubishi Lancer SE 

Mitsubishi Lancer SE 2.4L AWC, 2014
2014 en Estados Unidos es de 
$20,695, sin incluir los $795 
por gastos de destino.

Prueba de Manejo
 Mientras que por fuera 

el Mitsubishi Lancer 2014 
resulta agresivo gracias a 
una carrocería de líneas bien 
cinceladas, el diseño de su 
interior y la calidad de los 
materiales que utiliza chocan 
poderosamente. Una vez 
dentro del habitáculo es como 

viajar en el tiempo al año 
2008. Éste está plagado de 
materiales plásticos, colores 
apagados y aunque equipa una 
pantalla táctil de 6.1 pulgadas 
QR� HV� VXÀFLHQWH� SDUD� VHQWLU�
que se trata de un modelo 
actualizado.

 Sobre la marcha, el 2.4 
litros entrega con solvencia 
a bajas revoluciones, lo cual 
le permite salir de cualquier 
apuro y llevar una conducción 
algo más agresiva. Para un uso 
diario, el Lancer SE, y pese a 
unas suspensiones tirando a 
ÀUPH��UHVXOWD�FRQIRUWDEOH�FRQ�
un habitáculo poco ruidoso.

 En cuanto a volumen 
interno, el Lancer está bien 
dotado, especialmente en las 
plazas traseras, donde los 
pasajeros cuenta con un buen 

espacio para piernas. Como 
contraposición, la cajuela 
sólo tiene 11.6 pies cúbicos de 
capacidad, algo que solventa a 
medias gracias al plegado de 
la hilera trasera en proporción 
60/40.

 Nos gusta
- C o m p o r t a m i e n t o 

dinámico
-Motor generoso a bajos 

regímenes
-Precio inicial

 Nos gustaría
-Interior con más estilo
-Mejores consumos
-Más cajuela
 Rivales
-Ford Focus
- Honda Civic

-Kia Forte
-Subaru Impreza
 Conclusión

 Está claro que estando 
en su séptimo año de su 
quinta generación y con 
competidores equipando 
las últimas innovaciones, 
el Mitsubishi Lancer ya no 
resulta un modelo tan genuino. 
Aún así, este modelo compacto 
sigue manteniendo su atractivo 
gracias a su estilo agresivo 
y a su precio que ronda los 
$20,000.

Acura RDX AWD Tech, 2015
en combinado.

 Uno de los mecanismos 
que lo ayuda a ser más 
eficiente es el "Variable 
Cylinder Management" que 
permite al motor V6 funcionar 
con seis, cuatro o tres cilindros 
según las condiciones de 
manejo.

 2. Interior rediseñado

 Aunque sigue utilizando 
los mismos materiales de 
la edición 2012, esta nueva 
edición del RDX recibe un 
habitáculo con una apariencia 
más agradable y ordenada. 
Notable es el panel de 
instrumentos que se encuentra 
más separado de la consola 
central. También el diseño 
añade más líneas curvas por 
toda ésta área para darle un 
toque de elegancia y cierta 
deportividad.

 En cuanto al nivel de 
equipamiento, el Acura 
RDX 2014 cuenta  de 
manera estándar con una 

llave inteligente, botón 
de encendido, asientos 
recubiertos en cuero y sistema 
de calefacción, cámara trasera, 
conectividad Bluetooth, 
puerto USB, pantalla de 
5 pulgadas y un sistema 
de sonido de 360 watt con 
subwoofer.

 Claro, en este apartado 
la lista de elementos jamás 
es suficiente, es por ello 
que la marca también tiene 
disponible un paquete 
"Technology" que añade un 
sistema de navegación con 
una pantalla de 8 pulgadas, 
control de voz, puerta trasera 

eléctrica, sistema de sonido 
premium de 10 bocinas y 
15 GB de capacidad, luces 
antinieblas y luces delanteras 
de alta intensidad.

 Muchos elementos para 
hacer de cada experiencia 
de manejo un momento 
agradable.

 3. Manejo seguro

 Otro aspecto a destacar de 
este vehículo es la seguridad 
que ofrece a los ocupantes. 
Con sus frenos antibloqueo, 
control de estabilidad y 
tracción, bolsas de aire 
delanteras, traseras y de 
tipo cortina y cámara trasera 
estándar, se coloca como uno 

de los crossovers más seguros 
del mercado.

 4. Precio

 El precio inicial del Acura 
RDX 2015 es de $39,995. 
Debido a los extras, nuestra 
unidad de prueba estaba 
etiquetada en $40,890.
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México (AFP).- A pesar de que Xavier López 
‘Chabelo’ es víctima de memes por su longevidad 
en la televisión mexicana, al actor la vejez le tiene 
sin cuidado, pues dice estar completamente sano.
“Yo estoy muy lejos de la vejez porque apenas 
tengo 13 años. No le temo, de ninguna manera, 
la vida es para vivirla y he tenido la dicha de pasar 
mis años haciendo lo que me gusta.
“Toda mi vida, gracias a Dios y a mi trabajo, me 
he mantenido en buena salud. Lo que hago es 
tratar de no abusar de nada y tener medida 
en todos mis actos”, aseguró el conductor 
de 79 años, quien fungió como el padrino de 
las 100 representaciones de la obra de teatro 
‘Aeroplanos’, con Ignacio López Tarso y Sergio 
Corona.
‘Chabelo’ expresó que se considera una 
persona agradecida con los mexicanos, quienes 
mantienen al aire su programa En Familia desde 
1968. 
“He sido muy feliz y le agradezco a Dios y al 
público de México que me haya permitido seguir 
haciendo por tanto tiempo lo que a mí me gusta.
“¿Arrepentirse de algo? Nunca, nunca he estado 
mal de la cabeza”, sostuvo.
En tanto, en su faceta como Xavier López, confesó 
estar en pláticas con un productor de teatro para 
un personaje, pero no quiso dar detalles.

Los Ángeles (AFP).- La mítica banda australiana 
de rock AC/DC ha habilitado hoy la reserva de su 
nuevo álbum, "Rock or bust", y para todos aquellos 
que se inscriban en la misma estará disponible la 
descarga del sencillo "Play ball".
Se trata de su primer álbum de estudio en seis 
años y fue grabado en primavera en Vancouver 
(Canadá) con el productor Brendan O'Brien y Mike 
Fraser como encargado de la mezcla, según ha 
avanzado hoy Sony Music.
El que será su decimosexto disco de estudio 
llegará tras "Black ice" (2008) -número 1 en 31 
países, con ocho millones de copias vendidas en 
todo el mundo-, la BSO de la película "Iron Man 
2" (2010) y el directo "Live at River Plate" (2012).
Además del primer single, hoy se ha desvelado la 
portada que acompañará las versiones en vinilo 
y CD, una imagen tridimensional en la que se ve 
explotar el legendario logo de la banda cuando 
se mueve en diferentes direcciones.
El lanzamiento de "Rock or bust" llega en un 
momento turbulento para AC/DC, después de 
que se confirmara que Malcolm Young, guitarrista, 
letrista y cofundador del grupo, ha sido internado 
en una casa de reposo en Sídney debido a que 
padece demencia.
Considerada una de las bandas más importantes 
de todos los tiempos, se estima que los 
australianos han vendido en sus casi 40 años de 
trayectoria más de 200 millones de sus discos en 
todo el mundo, uno de los mayores registros de 
la historia.

El secreto es no 
excederse: Chabelo

Listo para descarga Play 
ball, primer tema del 

nuevo disco de AC/DC
Se trata de su primer álbum de estudio 
en seis años, grabado en primavera en 

Vancouver

• La oscarizada actriz habla por 
primera vez del robo de fotos íntimas 
del que fue víctima.

Aries: Todas tus inquietudes académicas y de estudios se 

ven bien aspectadas. Demostraras una capacidad envidiable 

de manejo de información que te hará destacar en tu labor. 

Asuntos que antes te eran difíciles y confusos, esta semana 

ORV�YHUDV�GHVGH�XQD�QXHYD�ySWLFD��PiV�UHÀH[LYD�\�SUDJPiWLFD��
7X�HFRQyPLFD�WHQGUi�XQD�OLJHUD�PHMRUD��(Q�HO�DPRU��VL�QR�KDFHV�
QDGD�� OD� UHODFLyQ� VH� WHUPLQDUD� GHVJDVWDQGR�� HV� XQD� SULPHUD�
OODPDGD�GH�DWHQFLyQ��6L�HVWDV�VROR��EXVFDUDV�D�DOJXLHQ�TXH�OOHQH�
WXV�H[SHFWDWLYDV�HPRFLRQDOHV�

Tauro:� (VWD� VHPDQD� VH� WH� QRWD� FRQ� PXFKR� HQWXVLDVPR� SRU�
LQLFLDU�XQ�QXHYR�SUR\HFWR�R�HPSUHVD��SDVH�OR�TXH�SDVH��VLJXH�
DGHODQWH� FRQWUD� YLHQWR� \� PDUHD�� WHQ� SRU� VHJXUR� TXH� WRGR� WX�
HVIXHU]R� WHQGUi� VX� UHFRPSHQVD�� $XQTXH� H[LVWH� XQD� DOHUWD��
respecto a que abarques más de lo que puedas manejar; 

PDQWHQWH�SUHSDUDGR�\�DWHQWR��DOJXLHQ� LQÀX\HQWH�SXHGH�¿MDUVH�
HQ�WL��(Q�HO�DPRU��HV�HO�PRPHQWR�LGyQHR�SDUD�SRQHU�HQ�PDUFKD�
los planes que tienes con tu pareja. Si estas solo, puedes 

hallarte en duda respecto a decidirte entre dos personas.

Géminis:� (O� 7DURW� WH� UHFRPLHQGD� SUXGHQFLD� \� FDXWHOD� HQ� ORV�
SUy[LPRV� VLHWH� GtDV�� GDGR� TXH� HUHV� XQD� SHUVRQD� HQ� H[WUHPR�
franca y sincera, esta vez será recomendable que moderes lo 

TXH�GLJDV�\D�TXH�DOJR�SXHGH�VHU� LQH[DFWR�H�KLULHQWH�D� OD�YH]��
\�OXHJR�QR�KD\�IRUPD�GH�FRUUHJLUOR��$Vt�TXH�HYLWD�FRPHQWDULRV�
SLFDQWHV�\�WHQ�OD�UHVHUYD�GHO�FDVR��(Q�HO�DPRU��DFHUFDPLHQWRV�
y alejamientos se ve en tu panorama de pareja. Si estas solo, 

parece que estas volando muy cerca de la llama y te puedes 

quemar.

Cáncer:�7XV�SODQHV�\�HVWUDWHJLDV�VHUi�PHMRU�TXH�ORV�PDQWHQJDV�
EDMR� VLHWH� OODYHV�� D� EXHQ� UHFDXGR� GH� DOJ~Q� DGYHQHGL]R� TXH�
quiera tomarte por sorpresa. Sera una semana de mucho 

estrés y de condiciones que te lleven al límite de tensión. Lo 

~QLFR�TXH�GHEHV�GH�WUDWDU�HV�GH�QR�FHGHU�DQWH�OD�GHSUHVLyQ�\�
HO� GHViQLPR�� \D� TXH� QR� VRQ� EXHQRV� FRQVHMHURV�� (Q� HO� DPRU��
puedes volver a sentir una fuerte atracción hacia tu pareja. Si 

HVWDV�VROR��VH�WH�YH�PX\�LQTXLHWR��HQYXHOWR�HQ�DOJXQD�DYHQWXUD�
o affaire.

Leo:� 3XHGHV� HQIUHQWDU� GL¿FXOWDGHV� GRPHVWLFDV� R� FRQ� DOJ~Q�
familiar, trata de tomar las cosas con calma para no enfurecerte 

demasiado. De hecho puedes sentir que hay poca colaboración 

o comprensión de los demás hacia ti, y puedes sentirte 

VREUHFDUJDGR� GH� UHVSRQVDELOLGDGHV�� 3RU� OR� GHPiV�� HVWiV�
KDFLHQGR�XVR�LQWHOLJHQWH�GH�WXV�UHFXUVRV�\�PiV�SURQWR�GH�OR�TXH�
FUHHV�W~�HFRQRPtD�VH�UHVWDEOHFHUi��(Q�HO�DPRU��WLHQHV�OD�FDUWD�
GHO�ÀRUHFLPLHQWR��TXH�LQGLFD�WLHPSR�GH�FRVHFKD�HQ�HO�DPRU��6L�
HVWDV�VROR��WHQGUiV�PiV�GH�XQD�DOWHUQDWLYD�SDUD�HVFRJHU�

Virgo: Se te ve muy entusiasmado frente a una posibilidad de 

QHJRFLR� R� GH� WUDEDMR� TXH� SXHGH� UHVXOWDU� VROR� XQD� LOXVLyQ�� XQ�
FDVWLOOR�HQ�HO�DLUH��3URFXUD�GXUDQWH�ORV�SUy[LPRV�VLHWH�GtDV�SRQHU�
los pies en la tierra y pensar serenamente sobre cuando es el 

PRPHQWR�LGHDO�SDUD�DFWXDU��VL�WRGDYtD�ODV�FRVDV�QR�OOHJDQ�D�EXHQ�
SXHUWR�� QR� GHVHVSHUHV�� \D� OOHJDUD� HO�PRPHQWR� GHO� GHVSHJXH��
(Q� HO� DPRU�� WX� GLVSRVLFLyQ� DQWH� OD� UHODFLyQ� GH� SDUHMD� SDUHFH�
no mejorar. Si estas solo, puedes desear más que nunca una 

buena y amorosa compañía.

Libra:�3XHGHV�VHQWLU�TXH�DOJXQDV�SHUVRQDV�WUDWDQ�GH�SURYRFDUWH�
SDUD� TXH� UHDFFLRQHV� GH� WDO� R� FXDO� PDQHUD� \� GH� DOJ~Q�PRGR��
HVWDV�HQ�OR�FLHUWR��VL�VDEHV�TXH�HV�DVt��HYLWD�FDHU�HQ�VXV�LQWULJDV�
\�MXHJRV�SVLFROyJLFRV��GHVDUPD�FRQ�LQWHOLJHQFLD�VX�HVWUDWHJLD�GH�
ataque y no cedas ante el deseo de ser impulsivo. Tu situación 

ODERUDO� VH� SUHYp� WHQVD�� (Q� HO� DPRU�� UHFXHUGD� TXH� QR� WRGR� HV�
WUDEDMR�\�GLQHUR��VL�OXHJR�QR�WLHQHV�FRQ�TXLHQ�FRPSDUWLU�XQD�YLGD�
HQ�FRP~Q��6L�HVWDV�VROR��KD\�DOJXLHQ�PX\�LQWHUHVDGR�HQ�WL��SHUR�
tu ni te das cuenta.

Escorpio:� 7X� SRGHU� GH� FRQYHQFLPLHQWR� HVWDUi� DO� Pi[LPR� GH�
VX� H[SUHVLyQ�� KDUiV� JDOD� GH� XQD� OyJLFD� EULOODQWH� \� SURIXQGD��
&XDOTXLHU� REVWiFXOR� TXH� WH� VDOJD� DO� SDVR�� VHUi� UiSLGDPHQWH�
UHVXHOWR� VLQ� DVSDYLHQWRV�� 6LQ� HPEDUJR�� WHQ� PXFKR� FXLGDGR�
GH� SHFDU� GH� FRQ¿DGR� DO� UHFLELU� R� DVXPLU� DOJR� TXH� QR� HV�
responsabilidad o asunto tuyo y te puedes perjudicar por un 

WHUFHUR��(Q�HO�DPRU��SUHVWD�PiV�DWHQFLyQ�D�WX�SDUHMD��SDUHFH�TXH�
estas descuidando la relación. Si estas solo, trata de encontrar 

XQ�HTXLOLEULR��QL�WH�HQWUHJXHV�GHO�WRGR��QL�WH�UHVHUYHV�GHPDVLDGR�

Sagitario: Te espera una semana altamente sociable y llena 

GH� FRPSURPLVRV� SRU� FXPSOLU�� 7UDWD� GH� RUJDQL]DUWH� \� SRQHU�
por escrito lo que vayas a hacer ya que puedes encontrarte 

con cruces de horarios. Analiza con cuidado una situación de 

sociedad, porque todo indica que no es positiva y/o rentable 

SDUD� WXV� ¿QHV�� (Q� HO� DPRU�� ORV� FHORV� SXHGHQ� FREUDU� IDFWXUD�
en tu relación. Los ánimos pueden estar caldeados y con 

tendencia a la ruptura. Si estas solo, evita las confusiones en 

cuanto hacia quien se inclina tu corazón.

Capricornio: Por lo visto te espera una semana de buenos 

DXJXULRV� HQ� PXFKRV� DVSHFWRV�� /DV� HQHUJtDV� TXH� UHFLEDV�
WH� VHUiQ� GH�PXFKR� EHQH¿FLR� \� QR� KDEUi� HPSUHVD� JUDQGH� R�
pequeña que te amilane. Presta atención y haz caso a tu 

LQWXLFLyQ�\D�TXH�HVDV�FRUD]RQDGDV�WH�DEULUiQ�SXHUWDV�\�DOJXQD�
TXH�RWUD�IRUWXQD��(Q�HO�DPRU��WX�SUHGLVSRVLFLyQ�HV�PX\�EXHQD��
sabrás demostrar tus sentimientos a la pareja. Si estas solo, 

WHQ�SRU�VHJXUR�QR�VHUi�SRU�PXFKR�WLHPSR��HO�DPRU�WRFDUD�D�WX�
corazón decididamente.

Acuario:�8Q�WHPD�UHODFLRQDGR�D�XQ�YLDMH�R�D�DOJXQD�PXGDQ]D�
SXHGH�WHQHUWH�WHQVR�ORV�SUy[LPRV�GtDV��SLHQVD�TXH�HQ�UHDOLGDG�
QR�HV�XQ� WHPD� WDQ�GUDPiWLFR�FRPR�SDUD�TXH� WH�DKRJXHV�HQ�
XQ�YDVR�GH�DJXD��VLQR�PiV�ELHQ�HV�XQD�IRUPD�HVWXSHQGD�GH�
PRYHU�ODV�HQHUJtDV�TXH�HVWDEDQ�HQ�LQHUFLD��6L�HVWiV�DELHUWR�DO�
FDPELR� OR�GLVIUXWDUDV�VLQ�GXGD��(Q�HO�DPRU��GLFHQ�TXH� WRGRV�
YXHOYHQ� \� HVWH� FDVR� QR� VHUi� OD� H[FHSFLyQ� DXQ� FXDQGR� OD�
relación entre en crisis. Si estas solo, te sentirás tentado de 

EXVFDU�D�XQ�H[�

Piscis:� /D� VHQVDFLyQ� JHQHUDO� TXH� WH� DFRPSDxD� GXUDQWH� OD�
semana es la de sentirte cansado y triste a la vez, pese a que 

WHQGUiV�GtDV�PX\�SURGXFWLYRV��DXQ�DVt�QHFHVLWDV�FRQ�XUJHQFLD�
un descanso en medio de todas tus actividades. Obtendrás 

DOJ~Q� UHFRQRFLPLHQWR� R� VHUiV� KDODJDGR� HQ� DOJXQD� IRUPD��
UHFtEHOR� FRQ� DOHJUtD�� SRUTXH� WH� OR�PHUHFHV�� (Q� HO� DPRU�� QR�
cedas a la monotonía y la rutina que pueden hacer mella en 

tu relación. Si estas solo, sentirás la inquietud de mejorar tu 

LPDJHQ�

El Libro de la Vida, colorido 
homenaje a México

Nueva York (AFP).- Jennifer 
Lawrence se ha hecho oír alto y 
claro. Los hackers que robaron 
sus fotos desnudas y las subieron 
a la red son unos "criminales". Y 
su crimen es de índole sexual. 
Quienes las miraron tampoco se 
libran porque perpetuaron con sus 
acciones una ofensa sexual, una 
violación. Incluso si son gente que 
la actriz conoce y quiere. En estos 
términos se expresa por primera 
vez la joven estrella, que desde que 
el pasado agosto, había guardado 
silencio tras la divulgación en la 
red de docenas de fotos desnudas 
suyas.

Unas imágenes distribuidas 
sin su consentimiento y las de 
otras muchas famosas en uno de 
los escándalos cibernéticos más 
grandes hasta la fecha.

Sus declaraciones, a la revista 
Vanity Fair, rompen un silencio 
que Lawrence, 24 años, un Oscar 
y tres candidaturas, también 

explica. La actriz explica que 
cada vez que intentó redactar un 
comunicado se le saltaban las 
lágrimas o enfurecía. “Empecé 
a escribir una disculpa pero no 
tenía nada de lo que disculparme”, 
D¿UPD�OD�HVWUHOOD��/DV�IRWRV�HUDQ�
fruto de una “sana, amorosa y 
gran relación” con quien fue 
su pareja durante cuatro años 
(supuestamente el también actor 
Nicholas Hoult). Se trató de una 
relación en la distancia por lo que 
“o tu novio ve porno o te mira a 
ti”, añade la protagonista de Los 
juegos del hambre con su habitual 
soltura.

“Esto no es un escándalo. 
Es un crimen sexual. Es una 
violación. Es asqueroso. Porque 
VHD�XQD�¿JXUD�S~EOLFD��SRUTXH�VHD�
actriz, no quiere decir que vaya 
buscando esto. No es parte de la 
profesión. Es mi cuerpo y debe 
GH� VHU�PL� HOHFFLyQ´�� D¿UPD�FRQ�
claridad. En esta misma entrevista, 

TXH�VDOGUi�SXEOLFDGD�HQ�HO�Q~PHUR�
de noviembre, la ganadora del 
Oscar por El lado bueno de 
las cosas hace un llamamiento 
a un cambio en la legislación 
que penalice estos crímenes. 
“Tienen que cambiar las leyes 
y tenemos que cambiar. De ahí 
que las páginas web también sean 
responsables”, subraya. Nadie 
se libra. Como añade la actriz, 
cualquiera que mire esas imágenes 
está perpetuando la ofensa sexual. 
“Se cubre de vergüenza”, añade. 
“No puedo creerme que vivimos 
en un mundo así”.

La actriz reconoce que temió 
por su carrera pero lo más duro 
de este crimen, agrega Lawrence, 
fue hablar con su padre. “Cuando 
tuve que hacer esa llamada a mi 
padre para explicarle lo que había 
sucedido… No importa cuanto 
dinero gane por Los juegos del 
hambre. Te puedo prometer que 
si te dan la opción entre una 

cantidad de dinero así o hacer esa 
llamada para decirle a tu padre que 
algo así te ha pasado, no vale la 
SHQD´��DJUHJD�OD�LQWpUSUHWH��6HJ~Q�
la revista Forbes, la fortuna de 
Lawrence está en los 34 millones 
de dólares (26,8 millones de euros) 
OR�TXH�OD�VLW~D�HVWH�DxR�FRPR�OD�
Q~PHUR����HQWUH�ODV�HVWUHOODV�PHMRU�
pagadas de la industria.

$XQTXH� HO� )%,� FRQWLQ~D�
investigando cómo llegaron estas 
y otras muchas fotos de otras 
estrellas a la red, obtenidas al 
parecer de sus iCloud privados, 
Lawrence asegura que no espera 
mucho, que ha conseguido hacer 
las paces con este incidente y 
continuar con su vida. Incluso 
se permite bromear sobre esa 
incómoda llamada a su padre 
cuando añade en la misma 
entrevista que “afortunadamente” 
Gary Lawrence estaba jugando 
al golf “así que estaba de buen 
humor”.

México, DF (AFP).- Como un homenaje a 
0p[LFR�\�VXV�WUDGLFLRQHV�IXH�FRPR�FDOL¿FDURQ�
el productor Guillermo del Toro y el director 
Jorge Gutiérrez a la cinta animada El Libro 
de la Vida, que se estrena a nivel nacional el 
SUy[LPR����GH�RFWXEUH�FRQ�FDVL���PLO�FRSLDV��
durante la conferencia de prensa realizada 
en el Hotel Presidente InterContinental de la 
Ciudad de México.

En el evento, ambos estuvieron acompañados 
de las actrices Sandra Echeverría y Ana de la 
5HJXHUD��TXH�HQ�HO�¿OPH�SUHVWDQ�VXV�YRFHV�D�
los personajes de María y la Mamá de Manolo, 
respectivamente.

“Es algo irónico que me haya tenido que 
ir a Estados Unidos para poder hacer una 
película animada con temática ciento por ciento 
mexicana, pero así son las cosas”, comentó 
*XWLpUUH]��GLUHFWRU�GHO�¿OPH��TXLHQ�DJUHJy�TXH�
IXH�XQ�SUR\HFWR�TXH�OD�WDUGy�FDVL����DxRV�HQ�
poder ver concretado.

“Fue una tarea difícil, en la que me llevé 
FRPR����R����DxRV��SRUTXH�FDGD�TXH�LED�D�XQ�
estudio era rechazado. Entre que me decían 

que yo no era nadie y que la historia no les 
prendía, fue un duro trabajo sacarla adelante, 
pero valió la pena”.

Del Toro, quien es productor de la cinta, 
señaló que la historia del Día de Muertos y la 
tradición propia de esas fechas era la que más 
le gustaba cuando era niño, por eso siempre 
quiso llevar algo de eso a la pantalla grande.

“A mí no me animaban tanto el Halloween 
o la Navidad, pero sí el Día de Muertos, que 
era la celebración que siempre me llamó la 
atención, tanto por sus personajes de calaveras 
y muertos, como por su colorido. Cuando era 
chico siempre fue una fecha muy importante, 
en la que iba a visitar la tumba de mi abuelo 
y era algo que disfrutaba mucho”, expresó, 
y agregó que el aspecto visual de la película 
es algo que está muy de moda en otras partes 
del mundo.

“Los colores, el papel picado y toda la 
imaginería que tiene que ver con la celebración 
del Día de Muertos está muy de moda en otros 
países, lo que habla de una revaloración de 
la cultura mexicana. Hicimos esta película 

para que el mundo conociera nuestra cultura, 
nuestras tradiciones, y en los lugares donde ya 
se ha presentado le ha ido muy bien, y espero 
que así siga”, añadió.

Por su parte, Sandra Echeverría, quien 
presta su voz al personaje femenino principal 
de la historia, María, comentó:

“Este no es mi primer trabajo de doblaje, de 
hecho es el octavo, pero fue muy divertido. El 
personaje de María es muy feminista, siempre 
lucha por lo que quiere y no le importa hacerle 
frente a nadie con tal de conseguirlo”.

Finalmente, Ana de la Reguera, quien 
da vida tanto en inglés como en español a la 
mamá del personaje principal, Manolo, señaló 
que además de divertido, hacer el doblaje en 
dos idiomas diferentes no fue tarea sencilla:

“Cuando hablas en dos idiomas, siempre 
cambia. En español trataba de que no sonara 
muy chilanga, o con un tono muy mexicano, 
quería que fuera más bien neutral para el resto 
GHO�S~EOLFR�GH�/DWLQRDPpULFD��SHUR�HQ�LQJOpV�Vt�
cambia tu tono, tu dicción. Fue divertido formar 
parte de esta aventura”, concluyó.

Sinopsis
John Form encuentra el regalo perfecto para 

su mujer embarazada, Mia: una preciosa e inusual 
muñeca vintage que lleva un vestido de novia 
blanco inmaculado. Sin embargo, la alegría de Mia 
al recibir a Annabelle no dura mucho.

Durante una espantosa noche la pareja ve 
como miembros de una secta satánica invaden 
su hogar y los atacan brutalmente. No sólo dejan 
sangre derramada y terror tras su visita…los 
miembros de la secta conjuran a un ente de tal 
maldad que nada de lo que han hecho se compara 
al siniestro camino a la maldición que ahora es... 
Annabelle.

Dirección: John Leonetti
Reparto: Annabelle Wallis, Ward Horton, Alfre 

Woodard, Eric Ladin, Gabriel Bateman, Tony 
Amendola, Brian Howe, Ward Horton, Michelle 
Romano, Gabriel Bateman, Shiloh Nelson, Tree 

O'Toole, Richard Allan Jones

Annabelle

• La mítica banda británica estrenará el 10 de 
noviembre 'The Endless River' con material inédito 
grabado antes de la muerte de Rick Wright

Lawrence: 
“No es un 
escándalo, 
es un 
crimen 
sexual”
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Guadalajara (AFP).- 
José Manuel de la Torre fue 
presentado este martes como 
nuevo director técnico de 
Chivas. Esta será la segunda 
ocasión que Chepo toma las 
riendas del Rebaño, luego de 
una exitosa gestión en 2006 
y 2007, periodo en el que 
consiguió un título de Liga 
para Guadalajara.

Chepo llega a sacar 
al conjunto rojiblanco de 
una profunda crisis que lo 
ha llevado a luchar por su 
permanencia en Primera 
División.

Durante los últimos años, 
numerosos entrenadores han 
intentado sin éxito revertir los 
malos resultados en el Rebaño, 
incluyendo a varios que ya 
habían dirigido previamente 
a la escuadra tapatía.

A  c on t i nu a c ión  t e 
presentamos a los personajes 
que no han tenido un regreso 
afortunado al banquillo de 
Chivas.

BENJAMIN GALINDO
Tras ser auxiliar de Hans 

Westerhoff, el 'Maestro' llegó 
a la dirección técnica del 
Guadalajara en el Apertura 
2004, donde llevó a su equipo 
a los Cuartos de Final, sin 
embargo, fue despedido 
en el Clausura 2005 al no 
FRQVHJXLU�FDOL¿FDU�DO�5HEDxR�
a la Liguilla.

Ocho años después, 
Galindo regresó a dirigir 
a Verde Valle, tras haber 

obtenido un título de Liga con 
Santos en el Clausura 2012. 
En esta ocasión, su gestión 
no estuvo acompañada de 
buenos resultados. Cuatro 
victorias, ocho empates y 10 
GHUURWDV�IXHURQ�HO�VDOGR�¿QDO�
tras siete meses en el banquillo 
de Chivas.

JOSÉ LUIS REAL
El 'Güero'  Real  se 

desempeñaba como Director 
de Fuerzas Básicas de Chivas 
cuando asumió el puesto de 
director técnico del primer 
equipo en el Apertura 2009. 
A su mando, Chivas volvió a 
ser un equipo dominante en la 

Liga y desplegó por momentos 
un futbol espectacular. Llevó a 
su equipo a la Final de la Copa 
Libertadores del 2010, donde 
perdió con el Internacional 
de Porto Alegre. En 2011, fue 
relegado de su puesto, en una 
polémica decisión de Jorge 
Vergara.

Real permaneció en 
Verde Valle como Director 
de Desarrollo Deportivo y 
para el Clausura 2014 regresó 
al banquillo rojiblanco, sin 
embargo, los resultados no 
fueron los mismos y no pudo 
levantar al Guadalajara. Fue 
despedido tras una derrota de 

4-0 contra América.
HANS WESTERHOFF
El técnico holandés fue 

otro caso similar al de Galindo 
y Real. En el Apertura 2003 
tomó las riendas del conjunto 
tapatío y no tardó mucho en 
hacer de Chivas un equipo 
espectacular. En el Clausura 
2004 llevó al Rebaño a la 
Final, la cual perdió con 
Pumas en serie de penaltis.

Tras dirigir a Chivas 
USA en 2005, el Clausura 
2006 marcó su regreso a 
Guadalajara, pero los malos 
resultados orillaron a Vergara 
a despedirlo del equipo.

México (AFP).- Pese 
a que Guillermo Ochoa no 
ha tenido actividad con el 
Málaga de España, el portero 
será titular y capitán de la 
selección mexicana que este 
jueves se medirá a Honduras 
en la cancha del Estadio 
Víctor Manuel Reyna.

El portero señaló que 
se siente bien f ísica y 
futbolísticamente, que el 
hecho de portar el gafete 
de c capitán implica un 
compromiso extra y que 
lo acepta con naturalidad. 
"Siempre es agradable jugar 
en nuestro país con el apoyo de 
nuestra gente y vamos a buscar 
seguir con buen paso. (Portar 
el gafete) siempre es una 
linda responsabilidad, hay 
que hacerlo con compromiso, 
estoy listo para jugar y tratar 
de hacerlo bien que es lo más 
LPSRUWDQWH���GLMR�DO�¿QDO�GH�OD�
práctica del Tri en el campo 

de zoque.
Memo agregó que llega 

a estos compromisos "muy 
bien sin lesiones, entrenando 
al máximo, físicamente estoy 
bien y mentalmente también. 
Mi cabeza está para Rusia, 
hay torneos previos y hay 
que ir paso a paso, pero estoy 
listo para jugar en cualquier 
momento".

Ochoa señaló que por el 
momento no se desgata en 
el tema de su suplencia en el 
Málaga de España, dijo que 
trabaja de la mejor manera 
para buscar consolidarse en 
el cuadro que dirige Javi 
Gracia y que su mente está 
puesta en dar lo mejor de sí 
en los partidos amistosos que 
el Tri tendrá contra Honduras 

este jueves y contra Panamá 
el próximo domingo.

M i e n t r a s ,  J a v i e r 
Hernández, delantero del Real 
Madrid, se dijo feliz de volver 
a la selección mexicana, toda 
vez que en la Fecha FIFA 
anterior no fue convocado, 
pues eran los días en los 
TXH� VH� GH¿QtD� VX� VLWXDFLyQ�
contractual. Y aunque ahora 
el Chicharito está enrolado 
en uno de los mejores clubes 
del mundo, dijo que al interior 
del Tri no existen distinciones 
entre jugadores.

"Contento de que se me 
tome en cuenta, soy jugador 
de futbol y no soy nadie para 
juzgar y ni veo ni trato de ver 
si son nuevos o no son nuevos. 
Todos somos jugadores de 
la selección mexicana, no 
importa si tienen primeras 
convocatorias o tiene más o 
si vienen de Europa o juegan 
aquí en México".

México (AFP).- El caso 
se lleva en un juzgado del 
Dist r ito Federal, donde 
Oribe declaró junto a una 
amiga sobre unas supuestas 
llamadas que habían hecho, en 
las que se dio la extorsión, de 
las cuales no se tiene registro.

Según el semanar io 
Proceso, el juez 69 Penal 
recibió el registro de llamadas 
del teléfono móvil de la amiga 
de Peralta, y no aparecen 

registradas las llamadas 
que ambos declararon haber 
hecho a las hermanas Torres 
Ricarte, que son acusadas de 
extorsión.

En el portal de ESPN.com 
recogieron declaraciones del 
abogado de las acusadas, 
quien asegura que Oribe 
Peralta podría ir a la cárcel, 
por haber falseado su 
declaración.

Al comienzo del caso, 

Oribe acusó a Natividad 
Arlem Torres Ricarte y a 
Mercedes Torres Ricarte 
por extorsión,  ya que 
las hermanas le habrían 
pedido 500 mil pesos a 
cambio de unas fotografías 
comprometedoras.

Sin embargo el futbolista 
sólo reunió la cantidad de 250 
mil pesos, que la amiga antes 
mencionada del lagunero iba 
a entregar a las hermanas 

Torres, pero en el momento 
del intercambio fue cuando, 
con el apoyo de la Fiscalía de 
Secuestros, se detuvo a las 
presuntas extorsionadoras.

D e  m o m e n t o  l o 
corroborado por Proceso, 
es que las llamadas que en 
su declaración Oribe y su 
amiga dijeron haber hecho, 
no existen en los registros 
R¿FLDOHV�TXH�HVWiQ�HQ�SRGHU�
del juez. 

Ochoa va por la 

consolidación en el Tri

Oribe Peralta habría mentido en 

caso de extorsión

Síganos en: /ellatinodehoy

Chepo busca evitar 'maldición' 

del regreso a Chivas

El portero señala que en el proceso que vive sus primeros juegos, su mente está puesta en 
D¿DQ]DUVH�HQ�HO�DUFR�GH�OD�VHOHFFLyQ�PH[LFDQD�KDVWD�HO�0XQGLDO�GH�5XVLD

(O�ODJXQHUR�2ULEH�3HUDOWD�HVWDUtD�HQ�SUREOHPDV�FRQ�OD�OH\��GHELGR�D�TXH�VHJ~Q�PHGLRV�
FRPR�(631�\�3URFHVR�LQIRUPDQ�HQ�VXV�SRUWDOHV�TXH�HO�IXWEROLVWD�PLQWLy�HQ�VX�

GHFODUDFLyQ�HQ�HO�FDVR�GH�OD�VXSXHVWD�H[WRUVLyQ�HQ�VX�FRQWUD�

El nuevo director técnico rojiblanco probará suerte en el Rebaño por segunda ocasión, e inten-
tará terminar con la racha de malos regresos de entrenadores a Verde Valle

ORIBE Y CHÍCHARO, OTRA 
VEZ JUNTOS

'GANAMOS AL AMÉRICA, PERO NO 
HEMOS CONSEGUIDO NADA': PAVONE

GUILLE FRANCO ENTRENA CON EQUIPO 
DE FUTBOL RÁPIDO

México (AFP).- Oribe 
Peralta y Javier Hernández 
son los hombres elegidos 
por Miguel Herrera para 
conformar el ataque de la 
selección nacional en el 
partido de este jueves frente 
a Honduras, a realizarse en el 
estadio Víctor Manuel Reyna, 
en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.

Fue el propio técnico 
GHO� 7UL� HO� TXH� FRQ¿UPy� HO�
once titular que utilizará 
para enfrentar el primero de 
los dos choques amistosos 
que tendrá esta semana en 
territorio nacional. El otro 
será el próximo domingo, 
ante Panamá, en Querétaro.

+HUUHUD�WDPELpQ�FRQ¿UPy�
que el guardameta Guillermo 

Ochoa será el capitán del 
equipo en el duelo ante los 
catrachos.

De esta manera, México 
arrancará con Guillermo 
Ochoa; Paul Aguilar, Enrique 
Pérez, Julio Domínguez, 
Oswaldo Alanís y Miguel 
Layún; Antonio Ríos, Héctor 
Herrera y Marco Fabián; 
Oribe Peralta y Javier 
Hernández.

La selección nacional 
tubo una práctica pública 
esta mañana en la cancha del 
estadio Víctor Manuel Reyna, 
a donde acudió el gobernador 
de Chiapas, Manuel Velasco, 
para desearle suerte al 
equipo en su partido frente 
a Honduras.

México (AFP).- Mariano 
3DYRQH�D¿UPy�TXH�&UX]�$]XO�
QR�VH�GHEH�FRQ¿DU�SRU�KDEHU�
goleado al América en el 
clásico, debido a que el 
HTXLSR� WRGDYtD�QR�FODVL¿FD�
a la Liguilla.

"Fue una semana muy 
linda y tiene dos caras: una 
porque es larga y se disfruta 
más y otra que cuando las 
cosas te salen bien quieres 
tener partidos de Liga ya. 
Hay que encarar la semana 
trabajando y no relajarse, 
porque es bonito ganar 4-0 
el clásico, pero todavía no 
conseguimos nada", aseguró 
el atacante celeste.

La Máquina tuvo una 
gran semana en la que sumó 
siete de nueve puntos que 
disputó y con ello regresó a 
OD�]RQD�GH�FODVL¿FDFLyQ��/D�
semana la redondeó al golear 
4-0 al América y hoy está en 
el octavo puesto de la tabla 
general.

"Con este nivel sí puede 
aspirar a estar dentro de los 
candidatos (a ser campeón), 
antes no porque lo que 
habíamos hecho no era 
bueno y éramos conscientes. 
Algunos partidos sí los 
habíamos jugado bien pero 
no éramos contundentes, 
pero jugando a este nivel 
en varios partidos sí puedes 
aspirar a estar en la Liguilla 
y después estar ahí entre 
los candidatos", añadió el 
atacante.

La diferencia entre el 

equipo que goleó al América 
al que había tenido una 
temporada irregular es 
sencillo: que los jugadores 
recuperaron su nivel.

"Es volver a la fuente, 
lo que el torneo pasado 
nos mantuvo de superlíder, 
invicto en un montón de 
partidos, ganando ocho 
s e g u i d o s ,  e l  e q u i p o 
compacto. Es verdad que 
teníamos que levantar 
cada uno individualmente, 
estábamos pasando por un 
bajón, era fundamental que 
cada uno levantara", explicó 
el atacante.

La Liga MX tendrá un 
receso por la Fecha FIFA. 
Será la siguiente semana 
que se reanude el torneo y 
La Máquina visitará Tigres.

"Manteniendo el mismo 
nivel obvio que van a ser más 
los partidos que vas a ganar 
que los que vas a empatar o 
perder", dijo Pavone.

El delantero Guillermo 
Franco inició su etapa como 
jugador del equipo de futbol 
rápido Flash de Monterrey, 
donde jugará un par de 
partidos de la temporada 
2014 de la Major Arena 
Soccer League.

Junto a Emanuel Cerda y 
Laurenco, viejos conocidos 
del balompié profesional, el 
Guille comenzó a entrenar 

con la escuadra regia en 
la cancha sintética de 
Casabella.

El ensayo comenzó con 
el protocolo de presentación, 
y posteriormente de la 
integración al plantel se 
realizó el clásico 'torito', que 
le servirá para la adaptación 
del estilo de juego que tendrá 
que aprender para participar, 
y luego trabajo físico.

0LJXHO�+HUUHUD�FRQ¿UPy�TXH�HVWRV�GRV�KRPEUHV�
FRQIRUPDUiQ�HO�DWDTXH�GH�OD�VHOHFFLyQ�QDFLRQDO�

HQ�VX�SDUWLGR�IUHQWH�D�+RQGXUDV

(O�GHODQWHUR�GHO�&UX]�$]XO�DVHJXUy�TXH�HO�HTXLSR�
GHEH�PDQWHQHU�HO�QLYHO�SDUD�DVSLUDU�D�/LJXLOOD

(O�H[�GHODQWHUR�GH�0RQWHUUH\�\D�SUDFWLFy�FRQ�VXV�
FRPSDxHURV�GH�OD�HVFXDGUD�
)ODVK
�SUHYLR�D�VX�

GHEXW�HQ�OD�0DMRU�$UHQD�6RFFHU�/HDJXH

Facebook.com/ElLatinodeHoyNewspaper

Encuéntranos en: / Like us on:



México (AFP).- La FIFA 
ha elogiado las infraestructuras 
de Canadá para albergar el 
próximo Mundial femenino, 
que se disputará del 6 de 
junio al 5 de julio de 2015, 
GHVSXpV�GH�¿QDOL]DU� OD�YLVLWD�
de inspección a las seis sedes, 
pese a la demanda presentada 
por jugadoras de varios 
países contra el uso de césped 
DUWL¿FLDO�

"Canadá está en el buen 
camino. Hemos inspeccionado 
los seis estadios y estamos 
satisfechos con la preparación 
de Canadá",  afirmó la 
responsable de competiciones 
femeninas de la FIFA, Tatjana 
Haenni, tras supervisar 
los estadios de Montreal, 
Edmonton, Winnipeg, Ottawa, 
Moncton y Vancouver.

Según informó la FIFA, 
la visita de inspección 
ha permitido que tanto la 

federación internacional 
como el Comité Organizador 
del Mundial 2015 hayan 
FRQ¿UPDGR�ORV�UHTXHULPLHQWRV�
que deben cumplir  las 
instalaciones, así como los 
traslados de las selecciones a 
los estadios y las exigencias 
de seguridad del campeonato.

"Canadá está orgulloso 
de ser un país hospitalario 
y cálido y estamos muy 
ilusionados de poder dar la 

bienvenida a las mejores 
jugadoras del mundo. Las 
24 naciones participantes se 
EHQH¿FLDUiQ�GH�OD�FRQVLVWHQFLD�
\� FDOLGDG� GH� ODV� VXSHU¿FLHV�
de juego que garantizan una 
oportunidad para conseguir 
sus mejores actuaciones", 
señaló el director ejecutivo 
del Comité Organizador, Peter 
Montopoli.

En su opinión, Canadá 
ofrecerá "estadios sostenibles 

que cumplen a la vez los 
requerimientos de la FIFA para 
lograr los más altos estándares 
de calidad internacional".

Los elogios de la FIFA a 
las instalaciones de Canadá 
2015 se producen antes de 
que el Tribunal de Derechos 
Humanos de Ontario celebre 
esta semana una vista rápida tras 
la demanda presentada por 40 
jugadoras por discriminación 
de género contra la FIFA y 
la federación canadiense por 
tener que disputar el Mundial 
HQ�FpVSHG�DUWL¿FLDO�

La demanda de las 
jugadoras está respaldada, 
entre otras, por la portera 
alemana Nadine Angerer y 
su entrenadora, Silvia Neid, 
elegidas por la FIFA como 
mejor jugadora y entrenadora 
de 2013, respectivamente, 
además de la capitana española, 
Vero Boquete.

Pekín, China (AFP).- 
Pese a sus 32 años, el media 
punta Kaká no desiste de su 
sueño de disputar en Rusia 
2018 su cuarto Mundial con 
la selección brasileña.

"Vine a pelear por mi 
lugar", advirtió el jugador en 
Pekín, donde participa en los 
entrenamientos de Brasil con 
miras al duelo del sábado con 
la Argentina de Lionel Messi 
por el título del Superclásico 
de las Américas.

Kaká no es taba en 
la  pr imera nómina de 
jugadores convocados por 
el seleccionador Carlos 
Dunga para el choque con 
la "albiceleste" y para el 
amistoso del martes con Japón, 
en Singapur, pero fue incluido 
en el grupo tras la lesión 
del mediocampista Ricardo 
Goulart.

(O�IXWEROLVWD�UHFLpQ�¿FKDGR�
por el equipo estadounidense de 
Orlando City, pero que jugará 
hasta diciembre en el Sao 
Paulo, aseguró a periodistas 
brasileños que buscará sacar el 
máximo provecho de la nueva 
oportunidad.

"Respetaré siempre las 

decisiones del entrenador y 
a mis compañeros, pero vine 
para competir, para pelear por 
mi lugar", expresó.

En un primer momento, 
su plan es de permanecer 
en el plantel que jugará en 
noviembre amistosos con 

Turquía y Austria y que, en 
2015, iniciará la disputa de las 
eliminatorias sudamericanas 
hacia Rusia 2018 y participará 
en la Copa América en Chile.

Si logra éxito, pasará 
a luchar por un puesto en 
el equipo que buscará en 

el próximo Mundial el 
"hexacampeonato" perdido 
en Brasil 2014, cuando Brasil 
sufrió una de las peores 
debacles de su historia al 
caer por 7-1 ante Alemania 
HQ�VHPL¿QDOHV�

"En este momento de 
transición de la selección, 
pienso en cuánto podré 
contribuir en el corto plazo. 
Ahora, pienso en estos 
amistosos, luego en los de 
noviembre y en el año próximo 
en las eliminatorias y en la 
Copa América. Los planes 
de largo plazo dependerán de 
cómo salgan estos primeros 
SDVRV���D¿UPy�

El debut mundialista de 
Kaká tuvo lugar en Corea/
Japón 2002, pero el media 
punta fue suplente y jugó 
sólo 25 minutos a lo largo 
de la campaña en la que la 
"verdeamarela" se alzó con 
el "pentacampeonato".

Kaká fue t i tular de 
Brasil en los dos Mundiales 
siguientes -Alemania 2006 y 
Sudáfrica 2010-, pero no logró 
brillar ni tampoco impedir la 
eliminación del equipo en 
FXDUWRV�GH�¿QDO�

Buenos Aires (AFP).- 
*HUDUGR� 0DUWLQR� D¿UPy� TXH�
Argentina saldrá a atacar a 
Brasil, parecido a como lo hizo 
en el triunfo 4-2 en septiembre 
ante el Campeón Mundial 
Alemania.

Martino volverá a desplegar 
un esquema ofensivo con 
Lionel Messi a la cabeza, 
en el regreso del astro del 
Barcelona al equipo tras la 
Final del Mundial de Brasil 
que Argentina perdió 1-0 contra 
Alemania. Por problemas 
físicos, Messi estuvo ausente 
en la victoria de los albicelestes 
ante los teutones el 3 de 
septiembre en Duesseldorf.

"Trataremos de hacer algo 
parecido a lo del partido con 
Alemania", destacó desde 

Beijing en una entrevista con 
el canal TyC Sports.

Argentina tendrá un rival 
que también cuenta con nuevo 
entrenador, ya que Dunga 
reemplazó a Luis Felipe Scolari 
luego del Mundial. Según 
Martino, "en lo posicional 
%UDVLO�QR�GL¿HUH��SHVH�D�TXH�KD�
cambiado algunos nombres", 
entre ellos el regreso del 
mediapunta Kaká tras casi 
dos años de ausencia en la 
Verdeamarela.

"Con Brasil es el clásico 
con más importancia que se 
pueda dar a nivel selecciones", 
declaró el Tata Martino. "Se 
juegue donde se juegue, tiene 
una gran trascendencia por 
la historia y ahora por los 
jugadores".
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FIFA elogia instalaciones 

de Canadá pese a demanda 

de jugadoras

Kaká aspira a jugar su 

cuarto Mundial

'Argentina saldrá a atacar a 

Brasil': Martino

 
DONOVAN SERÁ CAPITÁN DE E.U. 

EN SU DESPEDIDA

JOAQUÍN SABINA ES EL SOCIO 
NÚMERO 75 MIL DEL PEÑAROL

EVO MORALES JUEGA PARTIDO CON 
EX MADRIDISTAS

-XUJHQ�.OLQVPDQQ��WpFQLFR�GHO�VHOHFFLRQDGR�
HVWDGXQLGHQVH��H[SUHVy�TXH�HO�GHODQWHUR�GHO�*DOD[\�

LQLFLDUi�HO�SDUWLGR�DPLVWRVR

6DELQD�OOHJy�D�0RQWHYLGHR�SDUD�GDU�XQD�VHULH�GH�
UHFLWDOHV�\�DQXQFLy�VX�FRQGLFLyQ�GH�

VHJXLGRU�GHO�3HxDURO

Boston (AFP).- Landon 
Donovan será el capitán de 
Estados Unidos el viernes, 
en el partido que marcará la 
despedida del jugador con la 
selección.

El técnico de Estados 
Unidos, Jurgen Klinsmann, 
dijo el martes que el delantero 
del Galaxy de Los Ángeles 
jugará de inicio y tendrá unos 
30 minutos de participación 
en el cotejo amistoso contra 
Ecuador, que se realizará en 
East Hartford, Connecticut.

Donovan, de 32 años, se 
retirará del fútbol al término 
de la presente campaña 
de la MLS. Es líder de la 
selección estadounidense, 
con 57 goles.

Se rá  l a  apa r i c ión 
internacional número 157 
por parte de Donovan, 
veterano que participó en 
tres Mundiales pero fue 
excluido por el alemán 
Klinsmann del plantel que 
disputó el certamen de este 
año en Brasil.

Montevideo (AFP).- El 
cantautor español Joaquín 
Sabina se convirtió en el 
socio número 75 mil del 
uruguayo Peñarol y recibió 
su carné y una camiseta 
del equipo de manos de 
uno de los máximos ídolos 
deportivos del club, el 
exgoleador internacional 
F e r n a n d o  M o r e n a , 
informaron hoy fuentes de 
la institución.

S a b i n a  l l e g ó  a 
Montevideo para dar una 
serie de recitales y anunció 
su condición de seguidor 
del Peñarol.

Fren te  a  e l lo  los 
d i r e c t i v o s  d e l  c l u b 
dispusieron hacerle socio 
y que Morena, director de 

Relaciones Institucionales y 
Deportivas de la institución, 
le entregara su carné social, 
una reproducción en gran 
tamaño del mismo y una 
camiseta del equipo.

Peñarol es uno de los 
equipos más laureados del 
futbol sudamericano, ganó 
la Copa Libertadores de 
América en cinco ocasiones 
(1960, 1961, 1966, 1982 y 
1987) y tres veces la Copa 
Intercontinental (América-
Europa en 1961, 1966 y 
1982).

Morena, que es el 
máximo goleador histórico 
del futbol uruguayo, jugó 
también en los españoles 
Rayo Vallecano y Valencia 
y el argentino Boca Juniors.

La Paz (AFP).-  Los 
españoles Fernando Hierro, 
Manolo Sanchís y Emilio 
%XWUDJXHxR��H[�¿JXUDV�GHO�5HDO�
Madrid, jugaron este miércoles 
XQ�SDUWLGR�GH�EHQH¿FHQFLD�HQ�
Bolivia, en el que el presidente 
Evo Morales, anotó un gol para 
el triunfo de su equipo.

Los tres ex astros españoles 
llegaron al país para apoyar las 
obras sociales de la Fundación 
Real Madrid y el Centro 
Alalay, en coordinación con la 
Organización Iberoamericana 
de la Juventud.

El partido, televisado por 
el canal estatal, se jugó en 
un estadio de la ciudad de 
Santa Cruz, este de Bolivia, 

región donde el presidente 
Morales, candidato favorito a 
la reelección el domingo, cerró 
su campaña regional la noche 
del martes.

Morales, que anotó un gol 
de penalti, es un consumado 
IXWEROLVWD� D¿FLRQDGR�� D� SHVDU�
de sus 54 años, y es hincha 
declarado del Real Madrid.

El mandatario formó 
parte de un combinado de ex 
futbolistas del seleccionado de 
Bolivia que en 1994 logró una 
LQpGLWD�FODVL¿FDFLyQ�DO�0XQGLDO�
de Estados Unidos.

El  equipo bol iviano 
logró un triunfo 4-2 ante un 
combinado local reforzado por 
los tres ex jugadores españoles.

(O�7DWD�PHQFLRQy�TXH�OD�$OELFHOHVWH�WHQGUi�XQ�HVTXHPD�RIHQVLYR�FRQWUD�OD�9HUGHDPDUHOD



Shangai (AFP).-  En 
un partido increíble, con 
imprecisiones y cambios de 
mando, Leonardo Mayer (25°) 
dejó correr una oportunidad 
enorme ante Roger Federer. 
El argentino tuvo cinco match 
point, pero no lo cerró y terminó 
perdiendo por 7-5, 3-6 y 7-6 
(7) ante el suizo, quien, con 
la victoria, regresó a N°2 del 
mundo por encima de Rafael 
Nadal. Unas horas antes, 
fortuna para Juan Mónaco: 
SDVH�D�ORV�RFWDYRV�GH�¿QDO�GHO�
Masters 1000 de Shanghai, 
en apenas 21 minutos, por el 
retiro de Milos Raonic (8°) 
con el 5-2 en el marcador. Este 
miércoles, además, victoria de 
Novak Djokovic y derrota de 
Rafael Nadal.

La faja se lo negó. Un saque 
y red le terminó cerrando otra 
ocasión. Y un globo estupendo 
de Federer le marcó la puerta de 
salida en un partido increíble. 
Leonardo Mayer tuvo cinco 
match point, dos en el 5-4 y 
tres más en el tie break, pero 
no los pudo aprovechar. El 
suizo, en su primera ocasión, 
se aferró al triunfo, al pase a 
ORV� RFWDYRV� GH� ¿QDO� \�PDUFy�
su vuelta al N°2, por encima 
de Rafael Nadal, tras un año y 
cinco meses.

Mayer dejó correr varias 
chances en el primer set. Desde 
el tercer game, en el que quebró 
y se puso 2-1 arriba, tuvo 
oportunidades en cada uno de 
los juegos de saque de Federer. 
Acarició el 4-1 pero no pudo 
cerrarlo con la devolución; y 
llegó a estar 15-30 en el 4-2 y en 
el 5-3. A su vez, con su servicio 
llegó a tener dos set point en el 
5-4. Pero todo se le fue de las 
manos. Nervios, imprecisiones 
y errores terminaron dándole 

una soga al suizo, quien 
WDPSRFR�HVWXYR�GHO�WRGR�¿QR�
y tuvo trabajo extra para el 7-5 
en una hora.

Lejos de ceder en lo 
anímico, Mayer se mantuvo 
en el encuentro. Es más, tomó 
el control en el inicio del 
segundo set con un quiebre. 
Federer, por su parte, fue 
contrario a lo imaginado. La 
ventaja en el marcador no le 
dio tranquilidad y continuó 
con un juego errático. El 
argentino esta vez no dejó pasar 
sus oportunidades. Sacó una 
buena diferencia hasta el 5-3 
y en su primer set point cerró 
el parcial (2 de 4 en quiebres) 
para equilibrar el marcador.

En el tercero, puro servicio. 
Los primeros nueve games 
al ritmo de los sacadores. Y 
ahí, sorpresivamente, Federer 
quedó al límite en un momento 
crítico. Mayer, con dos puntos 
para cerrar el pleito. Un passing 
de revés en la red, que se quedó 
en la faja, le negó la primera 

ocasión. Y reacción del suizo, 
que levantó el juego, amenazó 
con un 0-30 con la devolución 
y terminó llevando el duelo al 
tie break.

En el desempate, primera 
ventaja para Mayer. Con un 
Federer errático, el argentino se 
puso 5-2. Un buen passing del 
suizo y una derecha ganadora 
afuera apretaron el marcador, 
pero una tremenda falla del 
exnúmero uno del mundo 
pegado a la red le dio otro par 
de match point. Apostó por 
un saque y red, fórmula con 
la que ya había ganado varios 
puntos. Y no se le dio. Roger 
supo sacar adelante un quinto 
punto de partido y en su primera 
ocasión a favor, facturó. Como 
contrapunto, unas horas antes, 
Mónaco aprovechó al máximo 
las condiciones del partido. 
Ante un Raonic algo estático, 
el argentino sacó tajada desde 
el inicio. Tuvo chances para 
quebrar en el cuatro game y, 
luego sí, consiguió la rotura 

en el sexto juego para un 4-2 
que golpeó en lo anímico del 
canadiense, quien venía de 
MXJDU� OD� ¿QDO� HQ� HO� $73� GH�
Tokio. Unos minutos más y, 
sin pedir atención médica, 
abandono del norteamericano.

En un año que lo había 
empezado mal, Mónaco, Nº82 
del mundo, viene de llegar al 
PHQRV�D�VHPL¿QDOHV�HQ�WUHV�GH�
sus cuatro últimos certámenes. 
Luego de haber dejado el Top 
100 por primera vez en ocho 
años, el tandilense parece 
haber retomado la senda 
correcta en el circuito. Ahora, 
HQ� RFWDYRV� GH� ¿QDO� DQWH� HO�
ruso Mikhail Youzhny (35º), 
tendrá una nueva oportunidad 
GH�D¿UPDUOR��'H�JDQDU�TXHGDUi�
muy cerca del N°50 del mundo.

Cabe destacar que el 
argentino, semifinalista en 
Shanghai en 2010, jugará 
tercera ronda de un Masters 
1000 por primera vez en el año, 
tras sus pasos fallidos en Roma, 
Madrid, Miami e Indian Wells.

México (AFP).- La lesión 
que ha impedido el regreso en 
diciembre de Saúl 'Canelo' 
Álvarez no provocará también 
que cambien los planes que 
tiene el tapatío y su equipo 
para mayo de 2015. Sí, contra 
Miguel Cotto, directo y sin 
escalas.

En entrevista con ESPN, 
Edison Reynoso, manager 
de 'Canelo', reveló que ellos 
apuntan a esa pelea en mayo de 
2015 en Estados Unidos, que 
no esperan tener problemas 
de egos como pasó entre el 
boricua y el argentino Sergio 
'Maravilla' Martínez y que 
tampoco les preocupa el largo 
tiempo que pasará Saúl sin 
subir al ring.

"Desafortunadamente 
pasó esto de la lesión y no 
queremos que Saúl tome el 
riesgo, lo que sí no cambia 
son los planes, vamos por 
esa pelea grande en mayo 
de 2015, obviamente toda 
la gente sabe de Cotto, 
pero vamos por un nombre 
grande", expresó Reynoso.

A diferencia de lo que 
pasó en la última pelea de 

Cotto, descartó Reynoso que 
Saúl vaya a poner peros por 
subir primero al ring, por si el 
nombre estará arriba o abajo 
en la promoción, pues no es 
algo que les importe mucho.

"Saúl y nosotros en el 
equipo sabemos que esto es 
boxeo, que hay qué respetar 
a todo aquel que sube al 
ring porque sube a arriesgar 
su vida, ese tipo de cosas 
quedan aparte, nosotros 
queremos simplemente una 
pelea grande, eso es lo que ha 
estado buscando el equipo de 
'Canelo' y queremos encontrar 
algo bueno para ese mayo de 
2015", añadió Reynoso.

R e y n o s o  c o m e n t ó 
t amb ién  que  no  hay 

preocupación porque Saúl 
vaya a estar 10 meses fuera 
de los encordados. "Siempre 
'Canelo' gusta de estar cerca 
del gimnasio, y esta vez no 
creo que sea la excepción, 
además es un muchacho de 24 
años, toda su juventud la ha 
pasado en el gimnasio, no creo 
realmente que le caiga mal un 
GHVFDQVR���FRQ¿y�HO�PDQDJHU�
y entrenador del ex Campeón 
Mundial súper welter.

Acerca de si para negociar 
con Cotto pedirán un peso en 
HVSHFt¿FR�GHQWUR�GHO�OtPLWH�GH�
peso mediano o si buscarán 
alguna sede en especial, 
dejaron la responsabilidad a 
Golden Boy Promotions.

"Esas cosas las dejamos 

al resto del equipo, ellos se 
pondrán en contacto, no sé 
cuándo, con Cotto, si serán 
fáciles las negociaciones, 
no nos importa tan poco si 
es en Nueva York, en Texas 
o en Las Vegas, tampoco en 
el peso, nosotros queremos 
esa gran pelea para mayo", 
sentenció el manager de 
Saúl y director de Canelo 
Promotions.

Golden Boy anunció que 
Saúl no iba a pelear para 
el 6 de diciembre en Texas 
debido a una lesión en el 
tobillo izquierdo, con lo cual 
VH�FRQ¿UPD�TXH�OD�LQWHQFLyQ�
de hacer 'Canelo' con Cotto 
en mayo, va en vuelo directo 
y sin escalas.

San Francisco (AFP).- 
Los Cardenales de San 
Luis y los Gigantes de 
San Francisco pasaron a 
la siguiente ronda de los 
playoff de las Grandes Ligas, 
al derrotar a los Dodgers 
de Los Ángeles y a los 
Nacionales de Washington, 
respectivamente.

P o r  s e g u n d a  v e z 
consecutiva, el lanzador Matt 
Adams, el zurdo considerado 
el mejor pitcher de Grandes 
Ligas, dio a los Cardenales 
una victoria de 3-2 en el 
cuarto juego de la serie, con 
lo que obtienen el pase para la 
VHULH�TXH�GH¿QLUi�HO�FDPSHyQ�
de la Liga Nacional.

Su rival salió del otro 
juego, también el cuarto, 

en que los Gigantes, que a 
duras penas y a última hora 
consiguieron un puesto de 
comodín en los playoffs, 
derrotaron en casa a los 
Nacionales, que habían sido 
el mejor equipo durante 
la temporada regular, con 
idéntico marcador de 3-2.

Los Gigantes viajan 
a San Luis para el primer 
juego por el banderín de la 
Nacional, el sábado por la 
noche.

La serie constituye una 
revancha del enfrentamiento 
de 2012, cuando los Gigantes 
se recuperaron de una 
desventaja de 3-1 para ganar 
a los Cardenales en ruta a 
su segundo campeonato de 
Serie Mundial en tres años.

GIGANTES Y CARDENALES VAN 
POR UN PUESTO EN LA 

SERIE MUNDIAL

(O�EDVTXHWEROLVWD�PH[LFDQR�¿UPy�XQ�GREOH�
GREOH�HQ�VX�SULPHU�MXHJR�FRQ�HO�FRQMXQWR�

PHUHQJXH�HQ�HO�GXHOR�IUHQWH�D�*UDQ�&DQDULD

(O�QDGDGRU�QR�SRGUi�FRPSHWLU�HQ�HO�FDPSHRQDWR�
PXQGLDO�GH�QDWDFLyQ�GH�5XVLD�HQ�����

/RV�*LJDQWHV�YLDMDQ�D�6DQ�/XLV�SDUD�HO�
SULPHU�MXHJR�SRU�HO�EDQGHUtQ�GH�OD�1DFLRQDO��

HO�ViEDGR�SRU�OD�QRFKH
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Shanghai: Mayer no lo 

cerró y perdió ante Federer; 

Mónaco pasó a Raonic

Quiere Canelo a Cotto en 

mayo de 2015

Madrid (AFP).- El 
basquetbolista mexicano, 
Gustavo Ayón, recibió el 
reconocimiento del Real 
0DGULG�DO�¿UPDU�XQ�GREOH�
doble en su debut con la 
camiseta merengue, algo 
que no sucedía desde la 
temporada 2003-2004. El 
jugador Azteca tuvo una 
buena participación en el 
duelo frente al Herbalife 
Gran Canaria donde anotó 
10 puntos y atrapó 13 rebotes 
en el partido que su equipo 
ganó 70-57.

"Con Ayón hemos 
¿FKDGR� D� XQ� JUDQ� MXJDGRU�

en todos los aspectos. Llega 
en un muy buen momento, va 
a ir más durante la temporada 
y le queda mucho margen 
de mejora", explicó Pablo 
Laso, coach del conjunto 
merengue.

Previo a su llegada al 
Real Madrid, el mexicano 
tuvo una buena actuación 
con la Selección Mexicana 
de Basquetbol en el Mundial 
de España. Sin embargo, 
recientemente puso en 
duda su regreso al Tri por 
cuestiones familiares ya que 
asegura no le ha dedicado el 
WLHPSR�VX¿FLHQWH�

Los Ángeles (AFP).- La 
federación estadounidense 
de natación USA Swimming 
suspendió el lunes a Michael 
Phelps por seis meses, 
obligándole a retirarse del 
campeonato mundial del 
próximo año y quitándole 
f i n a n c i a m i e n t o  c o m o 
resultado de su segunda 
detención por conducir bajo 
los efectos del alcohol.

L a  o r g a n i z a c i ó n 
informó que Phelps violó 
su código de conducta. Su 
comité ejecutivo aprobó las 
sanciones, que entraron en 
vigor de inmediato.

La suspensión permite a 
Phelps entrenar en su club al 
norte de Baltimore, pero el 
nadador de 29 años no podrá 
SDUWLFLSDU�HQ�HYHQWRV�R¿FLDOHV�
hasta el 6 de abril 2015.

Phelps y la federación 

también acordaron que el 18 
veces medallista olímpico no 
compita en el campeonato 
mundial de natación de Rusia 
de agosto de 2015. Tampoco 
recibirá sus estipendios 
PHQVXDOHV� GH� ¿QDQFLDFLyQ�
durante la suspensión.

El  f in  de  semana, 
Phelps anunció que estaba 
entrando en un programa 
de desintoxicación de seis 
semanas, poco después de 
ser arrestado y acusado de 
conducir ebrio en su ciudad 
natal de Baltimore.

“ L a  c o n d u c t a  d e 
Michael es grave y requiere 
importantes consecuencias”, 
dijo Chuck Wielgus, director 
ejecutivo de USA Swimming. 
“Apoyamos y estamos aquí 
para apoyar plenamente 
sus acciones de desarrollo 
personal”.

AYÓN LOGRA EL MEJOR DEBUT 
CON REAL MADRID DESDE 2003 

EE.UU. SUSPENDE A MICHAEL 
PHELPS POR 6 MESES

Síganos en: /ellatinodehoy
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México (AFP).- El 
depuesto Alcalde de 
Tepalcatepec, Guillermo 
Valencia, fue retenido por 
una veintena de sujetos 
encabezados por Uriel 
Farías Álvarez "El Paisa", 
ex presidente Municipal de 
ese municipio michoacano.

De acuerdo con testigos, 
alrededor de las 11:30 
horas, el ex Edil acudió a 
la Notaría 123, ubicada en 
el centro de ese Municipio 
para realizar unos trámites 
ante un eventual regreso al 
Ayuntamiento.

"Lo detuvieron El 
Paisa y su hermano el 
Manis, ambos hermanos 
también de Juan José 
Farías Álvarez, El Abuelo, 
lo subieron con agresiones 
a una camioneta de la 
Fuerza Rural, pero ellos 
iban de civiles", dijo una 
de las pobladoras que 
atestiguaron el hecho.

Guillermo Valencia fue 
retenido en La Ganadera, 
un lugar  donde las 
autodefensas gestaron su 
movimiento, que a la postre 
se convirtieron en Fuerzas 
Rurales de Michoacán.

Al momento de su 
retención Valencia se 
encontraba con su hermano 
René Valencia.

A m b o s  f u e r o n 
d e s p o j a d o s  d e  s u s 
pertenencias, se indicó.

Valencia denunció en 
diversas ocasiones que su 
salida de Tepalcatepec se 
debió a diversas amenazas 
de muerte, provenientes 
algunas de ellas, de los 
hermanos Farías Álvarez.

A las 14:10 horas, 
Va l e n c i a  s a l i ó  d e 
Tepalcatepec a bordo 
d e  u n a  c a m i o n e t a 
blanca resguardado por 
Ministeriales y elementos 
de la Fuerza Rural rumbo 
a la carretera que lleva a 
Morelia.

Otra versión indica 
que el depuesto Alcalde de 
Tepalcatepec fue recibido 
a gritos e insultos por 
pobladores en su regreso 
hoy al Municipio, del que 
fue expulsado en marzo 
pasado por autodefensas.

Retienen 
pobladores 
a ex edil de 

Tepalcatepec, 
Michoacán

WILDISH BUILDING CO., CONSTRUCTION 
MANAGER/GENERAL CONTRACTOR, 

REQUESTS SUBCONTRACT AND SUPPLY 
BIDS FOR THE

LANE TRANSIT DISTRICT WEST EUGENE EMX 
EXTENSION (WEEE) PROJECT 

BID SOLICITATION NUMBER EMX-4 
Station Construction Bid Packages #18 to 26 

Non-Mandatory Prebid Meeting:  10/9/14 10:00 AM
BID DUE DATE AND TIME:    OCTOBER 28, 2014  2:00 PM

Submit Written Bids on the 
Bid Document Formal Bid Forms in Sealed Envelopes to: 

WILDISH BUILDING CO., Attn: Matt Imlach, 
3600 WILDISH LANE, EUGENE, OREGON 97408.

Technical Questions must be sent to  Chris Hemmer, Parsons 

Brinckerhoff, hemmer@pbworld.com and copied to  Matt Imlach, 

Wildish Building Co., matt@wildish.com.

$GGHQGD�ZLOO�EH�VHQW�WR�DOO�¿UPV�WKDW�KDYH�QRWL¿HG�E\�HPDLO�ERWK�
Chris Hemmer and Matt Imlach of their intent to bid.

%LG�GRFXPHQWV�DUH�DYDLODEOH�IURP�&HQWUDO�3ULQW�	�5HSURJUDSKLF�
6HUYLFHV���������������DQG�2UHJRQ�6WDQGDUG�6SHFL¿FDWLRQV��

DPHQGHG�E\�WKH�&LW\�RI�(XJHQH��DUH�DYDLODEOH�IURP�
ZZZ�HXJHQH�RU�JRY���(QWHU�³&LW\�RI�(XJHQH�6WDQGDUG�6SHFL¿FDWLRQV´�

to search and download.

$IWHU�2FWREHU���DOO�ELG�GRFXPHQWV�DQG�WKH�6WDQGDUGV�PD\�be 

downloaded at no charge from:

KWWSV���ZLOGLVK�ER[�FRP�(XJHQH(P;

We are an equal opportunity employer and are requesting proposals from 
Disadvantaged Business Enterprises.  This project includes Federal Transit 

Administration funding and a DBE Good Faith Effort Program.
&&%�������

SE BUSCA UN PINTOR Y 
UN HOJALATERO 

De tiempo completo, con experiencia, en 
Portland. Interesados. Por favor llamar al 

503-255-0060

BUSCO AMISTAD SINCERA
Hola me llamo marimar; soy jaliciense  y  
costumbres mexicanas,   me gustaria encontrar 
amistad sincera y no vicios, de la edad de   32  
a  39  años.
    *Menciona algo sobre tu persona dejar  
mensaje  o texto  al (425) 372 6223. Por favor  
solo personas con los mismos intereses, gracias.
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México (AFP).- El Gobierno 
de Estados Unidos multiplicó sus 
acusaciones contra Joaquín "El 
Chapo" Guzmán Loera, líder del 
Cártel de Sinaloa detenido en febrero, 
y contra su socio Ismael "El Mayo" 
Zambada García.

(O� ��� GH� VHSWLHPEUH�� ¿VFDOHV�
federales de Brooklyn incrementaron 
de 9 a 21 los delitos que se le imputan a 
ambos capos, de 4 mil a 14 mil millones 
de dólares el monto de recursos que 
se buscarán decomisarles, y de 127 
a 465 las toneladas de cocaína que 
presuntamente traficaron hacia 
Estados Unidos entre 1999 y 2014.

Los cargos adicionales incluyen 
13 homicidios, así como un atentado 
HQ������FRQWUD�RWUR�QDUFRWUD¿FDQWH��
Arturo Beltrán Leyva, y un número no 
aclarado de asesinatos de miembros 
de los Cárteles Carrillo Fuentes, 
Arellano Félix, Los Zetas, personal 
policiaco y militar mexicano, y 
testigos e informantes que cooperaban 
con autoridades estadounidenses.

Las víct imas individuales 
LGHQWL¿FDGDV�SRU�QRPEUH�VRQ�5RGROIR�
Carrillo Fuentes, hermano del que 
fuera jefe del Cártel de Juárez, Amado 
&DUULOOR��XOWLPDGR�HQ�������5REHUWR�
Velasco Bravo, ex director de Análisis 
Táctico de la AFI, ejecutado en su 
domicilio en el Distrito Federal en 
2008, y Julio Beltrán Quintero, "El 
Julión", asesinado en Ciudad Obregón 
en 2005 y esposo de una operadora 
¿QDQFLHUD�GHO�&iUWHO�GH�6LQDORD�

La acusación o indictment 
original, presentado en Brooklyn 
en julio de 2009, sólo mencionaba 
DOJXQDV�DFWLYLGDGHV�GH�QDUFRWUi¿FR��
conspiración criminal y delincuencia 

organizada, pero no los asesinatos, 
y también incluía a los hermanos 
Héctor y Arturo Beltrán Leyva, a 
Ignacio Coronel Villarreal y a Jesús 
Zambada García.

La acusación ampliada, en 
FDPELR�� UH¿HUH� ���� LQVWDQFLDV� GH�
WUi¿FR�GH�FRFDtQD�TXH�VH�LPSXWDQ�D�
Guzmán y Zambada, además de 24 
violaciones legales relacionadas con 
acciones violentas, que implican en 
total 21 cargos penales.

La nueva versión del indictment 
fue presentada ante la Corte para el 
Distrito Este de Nueva York por la 
Fiscal de Distrito Loretta E. Lynch, 
quien parece querer asumir el 
liderazgo sobre las seis acusaciones 
que en diversas cortes federales de 
ese país se han presentado contra 
"El Chapo".

Hasta ahora, el indictment más 
ambicioso fue presentado en abril 
de 2011 ante la Corte para el Distrito 
Norte de Illinois, en Chicago, y ha 
sido ampliado en seis ocasiones, pero 
sólo incluye cuatro cargos contra 
Guzmán y Zambada, y la petición 
de decomiso de ganancias ilícitas 
sólo asciende a mil 373 millones de 
dólares.

Jesús Zambada Niebla, hijo de 
"El Mayo", está preso en Estados 
Unidos por el caso de Chicago, y el 
año pasado se declaró culpable de 
algunos cargos.

"El Chapo" Guzmán enfrenta 
cargos en México, está recluido 
en el penal federal del Altiplano 
y el Gobierno de Enrique Peña 
ha señalado que solamente será 
extraditado hasta que se le dicte 
sentencia en el País.

Aumenta EU 
acusaciones contra 

'Chapo'


