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    Penny y Phil Knight donan $500 millones   
  para poner en marcha el campus de ciencia 
transformacional en la Universidad de Oregon

EUGENE - La Universidad de 
Oregon anunció esta semana que 
sus más generosos benefactores 
han hecho una donación de $ 500 
millones para poner en marcha 
el Centro Penny y Phil Knight 
para la Aceleración del Impacto 
Científico-dedicado a transformar 
los descubrimientos científicos en 
innovaciones, productos o curas 
que podrían mejorar la calidad de 
vida de las personas en Oregon, la 
nación y el mundo.

La donación de los Knght 
profundiza su legado como 
visionarios filántropos dedicados a 
la educación, el descubrimiento y el 
avance potencial del humano.

El Centro Knight, concebido 
como una iniciativa que costará mil 
millones, será financiada en gran 
parte por donantes, trabajará para 
refrescar el paisaje de enseñanza 
superior en Oregon, mediante la 
formación de nuevas generaciones 
de científicos, el desarrollo de 
relaciones más estrechas con 
la industria y los empresarios, 
además de la creación de nuevas 
oportunidades de educación 
para el graduado y estudiantes 
universitarios.

"Este acto de filantropía de Penny 
y Phil Knight es impresionante," 
dijo Michael H. Schill, presidente 
y profesor de Derecho. "Este 
es un momento crucial para la 
Universidad de Oregon, un punto 
de inflexión que dará forma a la 

• El extraordinario regalo se centrara 
en convertir los descubrimientos en 
beneficios para la sociedad

trayectoria de la universidad y este 
estado durante el próximo siglo y 
más allá."

La donación de los Knight es la 
más alta entregada a una universidad 
pública. Otras maga donaciones 
han ido para instituciones privadas, 
escuelas de medicina o asociaciones 
multiuniversitarias.

"Gracias a esta increíble y 
generosa donación de Penny y 
Phil, nosotros podremos reclutar 
y contratar agresivamente nuevos 
y talentosos  investigadores que 
podrán unirse a nuestra facultad de 
clase mundial para ampliar lo que 
mejor hacemos, la investigación 
científica-interdisciplinaria", dijo 
Schill. "Igualmente importante, 

es que la Universidad de Oregon 
ahora tiene los recursos para 
desarrollar las infraestructuras y 
redes de apoyo requeridos para 
asegurar que nuestras mejores 
ideas y los descubrimientos se 
prueben de forma rápida, refinando 
y desarrollando las innovaciones que 
mejorarán la condición humana."

Phil Knight obtuvo su título 
de negocios en la UO en el año 
1959, mientras corría en la pista 
de atletismo bajo las ordenes del 
legendario Bill Bowerman. Luego 
ambos fundarían la compañía 
Nike, líder mundial en diseño, 
comercialización y distribución de 
calzado, ropa y equipo deportivo.

Los candidatos Donald Trump y Hillary Clinton en el tercer y último debate 

antes de las elecciones del 8 de noviembre.

Hillary Clinton ganó el último debate presidencial
•5 momentos claves del último debate presidencial entre Clinton y Trump

LAS VEGAS - En el último 
tercio del último debate, Donald 
Trump se vino abajo.

Estaba en camino de lograr su 
mejor actuación de los tres debates 
presidenciales y había logrado 
atacar a Hillary Clinton sobre 
algunas de sus debilidades.

Después, se negó a decir que 
aceptaría los resultados de la 
elección si pierde en noviembre. 
Y llamó a Clinton "una mujer 
repugnante".

Cualquier ganancia se desbarató, 
y perdió su última gran oportunidad, 
en un debate televisado a nivel 
nacional, para ampliar su base entre 
las mujeres, los moderados y los 
republicanos descontentos cuyo 
rechazo le ha dejado muy atrás en 
las encuestas nacionales.

Aquí te dejamos 5 de los 
momentos más destacados del último 
careo entre Trump y Clinton:

Trump se niega a decir si 
aceptará el resultado de las 
elecciones

La integridad de la votación 
es el fundamento mismo de la 
democracia estadounidense, y la 
noche del miércoles, Trump estaba 
jugando con ella.

Cuando el moderador Chris 
Wallace le preguntó si aceptaría los 
resultados de las elecciones, dijo: 
"Voy a verlo en ese momento".

La respuesta fue inaudita e 
inmediatamente se convirtió en el 
que dominaría toda la cobertura 
postdebate.

Trump util izó en varias 

ocasiones la palabra "manipulada", 
quejándose de la parcialidad de 
los medios, las listas de votantes 
inexactas y la decisión del FBI de 
no presentar cargos contra Clinton 
sobre su uso de un servidor de correo 
electrónico privado.

"Te mantendré en suspenso", 
agregó Trump.

"Eso es horrible", respondió 
Clinton.

Fue el momento más destacado 
de la noche, y tal vez de los tres 
debates.

Difícil situación para los 
republicanos

Trump ha puesto a cada 
republicano en la papeleta de 

noviembre en una situación 
difícil.

Esta vez, a menos de tres 
semanas de las elecciones, se verán 
forzados a decidir entre la defensa de 
Trump y la defensa de la integridad 
del proceso democrático.

Van a tener que explicar por 
qué Trump llegó a un punto que su 
compañero de fórmula rechazó.

Mike Pence dijo a Dana Bash, 
de CNN, sólo una hora antes de que 
comenzara el debate: "He dicho 
antes que sin duda vamos a aceptar 
el resultado de esta elección".

Posteriormente, el jefe de 
campaña Trump, Kellyanne Conway, 

Un autobús con 30 turistas cae 

a un precipicio en Costa Rica
SAN JOSÉ - Un autobús que transportaba aproximadamente 30 turistas 

cayó hoy a un precipicio en Costa Rica y las autoridades de socorro han 
comenzado las labores de rescate y han reportado preliminarmente seis 
personas heridas de gravedad, informó una fuente oficial.

El hecho ocurrió a las 09.00 
hora local (15.00 GMT) cerca de 
la localidad de Cinchona, provincia 
de Alajuela, unos 60 kilómetros al 
norte de San José, una zona turística 
próxima al volcán Poás.

Un portavoz de la Cruz Roja 
dijo a Efe que los socorristas han 
comenzado los trabajos de rescate 
de los pasajeros y que hasta el 
momento se tiene el reporte de al 
menos seis personas en condición 
roja (grave).

Al sitio se han movilizado 16 ambulancias de la Cruz Roja, a los 
que se suman 5 unidades de rescate del Cuerpo de Bomberos y dos 
helicópteros del Servicio Nacional de Vigilancia Aérea.

Las autoridades aún no informan de las nacionalidades ni identidades 
de las personas que viajaban en el autobús ni las posibles causas del 
accidente.

Jefe del Pentágono promete respuesta 

‘aplastante’ a uso de arma nuclear de 

Corea del Norte
WASHINGTON - El jefe del 

Péntagono, Ashton Carter, condenó 
la última prueba nuclear de Corea 
del Norte y prometió nuevamente 
una respuesta “aplastante” si 
Pyongyang usa un arma nuclear.

Corea del Norte lanzó el jueves 
lo que parece ser una prueba fallida 
de un poderoso misil de medio 
alcance, que los expertos advierten 
podría ser operacional a principios 
del próximo año.

“Condenamos firmemente la prueba realizada ayer en la noche, la 
cual, incluso al fallar, violó varias resoluciones del Consejo de Seguridad 
de la ONU”, dijo Carter en una conferencia de prensa conjunta con su 
contraparte de Corea del Sur, Han Min-Koo.

Carter repitió la promesa que hizo el miércoles en Washington con 
el secretario de Estado, John Kerry, antes de la más reciente prueba de 
misil.

“No nos equivoquemos: cualquier ataque a Estados Unidos o a nuestros 
aliados no solo será frustrado, sino que el uso de cualquier arma nuclear 
recibirá una respuesta aplastante y efectiva”.

Se trata del segundo lanzamiento fallido en menos de una semana 
del misil Musudan, el cual teóricamente tiene un alcance de entre 2,500 
y 4,000 kilómetros.

La estimación menor cubriría a Corea del Sur y a Japón, mientras 
que el alcance máximo incluiría a la base militar de Estados Unidos en 
la isla de Guam.

Kerry dijo el miércoles que tan pronto como sea posible, Estados 
Unidos desplegará un escudo antimisiles en Corea del Sur, pese a la 
oposición de China.

Washington ve la construcción del sistema THAAD (Terminal High 
Altitude Area Defense) como una protección contra el desarrollo de misiles 
y tecnología nuclear de Corea del Norte.

Vergara calienta el Clásico a su estilo y 

se burla del América por sus plagios
GUADALAJARA - Ahora que América y Chivas se van a volver 

enfrentar, pero en esta ocasión en las semifinales de la Copa MX, el 
sueño del rebaño sagrado, Jorge Vergara, no perdió oportunidad de 
calentar el Clásico.

Aprovechando la polémica 
en la que está envuelto el cuadro 
azulcrema por los recientes 
presuntos plagios, tanto del himno 
del centenario como de uno de los 
logotipos que el equipo utilizó para 
promocionar el duelo ante Xolos, 
Vergara lanzó un tuit irónico para 
burlarse del eterno rival.

“Chivas está en semifinales 
de la Copa MX y se aproxima un 
Clásico. Esperamos plagiar el 
resultado del último encuentro ahora que está de moda”, fue lo que 
escribió el empresario.

Las Águilas del América y Chivas del Guadalajara se enfrentarán 
el próximo miércoles 26 de octubre en el estadio Azteca, por el boleto 
a la final de la Copa MX. En su más reciente enfrentamiento, el rebañó 
goleó 3-0 a los de Coapa, también en el Coloso de Santa Úrsula.

El secretario de Defensa de Estados 

Unidos, Ashton Carter (i), ofrece una 

rueda de prensa conjunta con su 

homólogo surcoreano, Han Min-koo (d).
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El problema de los 
republicanos: ¿mujeres 
sí, latinos no?
Por Andrés Oppenheimer

Hay algo muy preocupante sobre las decenas de 
prominentes republicanos que han dicho que no votarán 
por el candidato de su partido, Donald Trump, despues de 
conocerse el escandaloso video en el que hacía comentarios 
repugnantes sobre las mujeres: esos mismos republicanos 
habían apoyado a Trump durante todo el último año a pesar 
de sus cotidianos agravios contra los hispanos.

Algo está muy mal dentro del Partido Republicano. Desde 
un punto de vista práctico, el partido –que ha sido secuestrado 
por nacionalistas blancos de extrema derecha azuzados por 
Fox News– ha ignorado sus propias conclusiones tras la 
derrota de 2012.

En un documento de 100 páginas del Comité Nacional 
Republicano publicado en marzo del 2013, el partido llegó a 
la conclusión de que su derrota del 2012 se debió en parte a 
que había alienado a los votantes hispanos al apoyar políticas 
antiinmigrantes.

El documento recomendó apoyar una “reforma migratoria 
integral”, como se conoce en Washington la propuesta del 
presidente Obama de ofrecer a los indocumentados un camino 
a la legalización bajo ciertas condiciones. Agregaba que “si 
no lo hacemos, nuestro partido continuará reduciéndose a 
su base mínima”.

De hecho, los republicanos han estado perdiendo cada 
vez más votantes hispanos en los últimos años.

George W. Bush, el último republicano que llegó a la 
Casa Blanca, obtuvo el 40 por ciento del voto hispano en 
2004. El ex candidato republicano John McCain obtuvo 31 
por ciento en 2008, Mitt Romney consiguió el 27 por ciento 
en 2012 y Trump –según la última encuesta de Centro Pew, 
realizada antes de conocerse el video en el que el candidato 
republicano se ufana de agredir sexualmente a las mujeres– 
tiene 19 por ciento este año.

Pero lo que es mucho más preocupante es que el Partido 
Republicano ha abandonado sus principios morales más 
elementales.

Desde que Trump anunció su postulación para la 
presidencia a mediados de 2015, ha basado toda su campaña 
en la premisa de que la mayoría de los inmigrantes mexicanos 
son “violadores” y “criminales”. Ha insultado constantemente 
a todos los musulmanes, y se ha burlado públicamente de 
los minusválidos. Y con algunas notables excepciones, los 
republicanos se hicieron los distraídos.

¿Dónde estaban el senador McCain, la ex secretaria 
de Estado Condoleezza Rice y los demás prominentes 
republicanos que no rompieron con Trump hasta el 7 de 
octubre cuando se conoció el video de Trump en el que 
presumía sobre sus ataques sexuales a las mujeres?

La mayoría de ellos, como McCain, explicaron que 
tomaron su decisión porque “tengo hijas”. ¿Y no tienen 
amigos hispanos?

¿Dónde estaban cuando Trump dijo que el juez federal 
Gonzalo Curiel, nacido en Indiana, no estaba calificado para 
presidir un caso sobre la fallida Universidad Trump debido 
a su ascendencia mexicana?

¿Dónde estaban cuando Trump propagaba la falsedad de 
que Obama no nació en Estados Unidos, y que podría ser un 
musulmán, hasta que finalmente admitió a regañadientes el 
16 de septiembre que el presidente nació en este país?

Grupos afroamericanos habían estado denunciando 
desde hace años que la teoría conspirativa de Trump era un 
ataque racista para deslegitimar al primer presidente negro 
de Estados Unidos.

¿Dónde estaban cuando Trump –quien nunca ha servido 
en las fuerzas armadas– menospreció a la familia Khan, los 
padres musulmanes del soldado estadounidense que murió en 
Irak mientras trataba de rescatar a sus compañeros heridos, 
y que recibió una estrella de oro póstuma por el acto de 
heroísmo?

¿Dónde estaban cuando la ex Miss Universo Alicia 
Machado, de Venezuela, le dijo al mundo que Trump la había 
llamado “Miss Piggy” y “Miss Mantenimiento” –o empleada 
doméstica– después que ella aumentó de peso?

Mi opinión: si Trump pierde la elección –como ahora 
parece probable– y Estados Unidos evita convertirse en una 
república bananera con su propio líder autócrata narcisista, 
el Partido Republicano deberá hacer mucho más que un 
autoexamen crítico.

Deberá crear un mecanismo para expulsar de sus filas 
a quienes no se rijan por principios básicos de decencia 
humana según los cuales no se debe demonizar a otros por 
su origen étnico, religión o género. Si no lo hace, el Partido 
Republicano debería disolverse, porque seguirá cayendo 
en picada.

Trump’s Republican Party 
must regain its moral 
compass, or dissolve
Por Andres Oppenheimer

Here’s what’s most troubling about the prominent 
Republicans who have deserted Donald Trump because of 
the video in which he made revolting remarks about women: 
Many of those same people stood by him for more than a 
year while he made almost daily 
statements demeaning Hispanics, 
as if that were OK.

S o m e t h i n g  h a s  g o n e 
fundamentally wrong with the 
Republican Party. From a practical 
standpoint, the party — which has 
been hijacked by right wing white 
nationalists fed with a constant 
stream of conspiracy theories by 
Fox News — has ignored one of 
the main lessons of its 2012 defeat.

In a 100-page, 2012 election post-mortem by the 
Republican National Committee released in March 2013, the 
party concluded that it had lost in part because it had alienated 
Hispanic voters with its anti-immigration stands.

The document recommended endorsing comprehensive 
immigration reform — a code word for the Obama-backed 
idea of giving most undocumented immigrants a path to 
legalization under certain conditions. The analysis warned 
that “if we do not, our party’s appeal will continue to shrink 
to its core constituencies only.”

Indeed, the Republicans have been steadily losing 
Hispanic voters in recent years.

George W. Bush, the last Republican to win the White 
House, obtained 40 percent of the Hispanic vote in 2004. 
Former Republican presidential candidate John McCain got 
31 percent in 2008, Mitt Romney got 27 percent in 2012, 
and Trump — according to the latest Pew Research poll, 
conducted before the release of the video in which he boasts 
about sexually assaulting women — had 19 percent.

But worse than all of that is the Republican Party’s 
abandonment of basic moral principles.

Since Trump announced his run for the presidency in 
mid-2015, he based much of his campaign on the premise 
that most Mexican immigrants are “rapists” and “criminals.” 
He has repeatedly insulted Muslims, as if all 1.6 billion 
of them were terrorists, and has publicly made fun of the 
physically handicapped. And with some notable exceptions, 
Republicans looked the other way.

Where were McCain, New Hampshire Sen. Kelly Ayotte, 
former Secretary of State Condoleezza Rice and dozens of 
other high-profile Republicans who didn’t break with Trump 
until the Oct. 7 release of Trump’s now infamous video?

Most of them, like McCain, explained that they had made 
their difficult decision because “I have daughters.” Where 
were they when Trump demonized Hispanics? Don’t they 
have any Hispanic friends?

Where were they when Trump said that Indiana-born 
federal Judge Gonzalo Curiel was not qualified to preside 
over a case involving the failed Trump University because 
of the judge’s Mexican heritage?

Where were they when Trump was spreading the 
falsehood that Obama was not born in the United States, and 
that he may be a Muslim, until Trump finally admitted as late 
as Sept. 16 that the president was born in this country?

African-Americans had been saying for years that 
Trump’s Birther movement was a racist effort to de-legitimize 
the first black president of the United States.

Where were those leading Republicans when Trump 
— who has never served in the military — belittled the 
Khans, the American Muslim parents whose son died in Iraq 
while trying to rescue fallen U.S. soldiers and was given a 
posthumous Gold Star for his act of heroism?

Where were they when Venezuelan-born former Miss 
Universe Alicia Machado told the world that Trump had 
called her “Miss Piggy” and “Miss Housekeeping” — an 
apparent reference to her being a Latina — after she had 
gained weight? And when Trump continued to demean her 
as recently as two weeks ago?

My opinion: If Trump loses the election — as now seems 
likely — and America spares itself from having a banana 
republic-styled autocrat as president, the Republican Party 
must do much more than a critical self-examination. It must 
recover its moral compass.

It should ban from its ranks any member who doesn’t 
abide by basic human decency principles that call for not 
demonizing others for their ethnicity, religion or gender. 
If it doesn’t do so, the Republican party may just as well 
declare itself dissolved.
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Los gases ultracontaminantes 

que se producen dentro de casa
•Aunque no lo creas, a diario produces grandes cantidades de 
hidroclorofluorocarbono, el cual daña la capa de ozono

PORTLAND - Este fin 
de semana, delegados de 
150 países llegaron a un 
acuerdo “monumental” 
para la reducción del uso 
de los llamados gases de 
hidroclorofluorocarbono 
(HFC, por sus siglas en inglés), 
una de las principales causas 
del cambio climático.

Parece un complejo tema 
geopolítico, pero este asunto 
tiene que ver más con la 
nevera, el aire acondicionado 
y los aerosoles (desodorantes, 
insecticidas, limpiadores) que 
utilizamos todos los días en 
casa.

“ E s t o s  g a s e s  s o n 
utilizados para absorber el 
calor, mantener los espacios 
fríos de los refrigeradores. 
También es utilizado en 
los aerosoles”, explicó un 
informe de Greenpeace.

“Si bien este tipo de gases 
no dañan directamente la capa 
de ozono, sí provocan un alto 
impacto en el calentamiento 
global del planeta, ya que 
tienen un potencial de 
calentamiento global superior 
al del dióxido de carbono”, 
agrega el informe.

De acuerdo a científicos 
del Panel de Investigadores 
del Cambio Climático (IPCC 
por sus siglas en inglés), 
es necesario recortar las 
emisiones de este tipo de 
gases (que son parte de los 
llamados gases de efecto 
invernadero) entre un 40% y 
70% para el año 2050.

“Si para finales de este 
siglo no hemos dejado de 
emitir los gases HFC de la 
Tierra, es muy posible que 
tengamos serios problemas 
para el cultivo de nuestros 
propios alimentos”, señaló la 
investigación del IPCC.

E l  re m e d i o  y  l a 

enfermedad

¿En qué parte de nuestra 
casa están esos gases que 
están calentando el planeta?

P r i n c i p a l m e n t e  e n 
nuestras refrigeradores, en 
los aires acondicionados y 
en los aerosoles que usamos 
para evitar los malos olores 
en nuestro cuerpo, para matar 
insectos y limpiar nuestra 
casa.

Las neveras lo necesitan 
para atrapar el calor y producir 
frío, al igual que los aires 
acondicionados. Mientras 
que los aerosoles lo utilizan 
como una forma de pulverizar 
el líquido que llevan en el 
envase.

Antes  de  1997,  la 

China es el mayor productor de neveras en el mundo.

mayoría de los sistemas de 
refrigeración y aerosoles 
utilizaban un gas conocido 
como clorofluorocarbonos 
(CFC), pero estos ya se han 
dejado de producir.

“Los aerosoles fueron 
los responsables de causar el 
hueco en la capa de ozono y 
sus productores decidieron 
cambiar su composición, que 
ahora ayuda al calentamiento 
global”, agrega el informe de 
Greenpeace.

La lucha para evitar el 
desvanecimiento de la capa 
de ozono fue exitosa: tras 
el acuerdo de Montreal, que 
prohibió el uso de unas 100 
sustancias, la capa de ozono 
ya recuperó, al menos, 4,000 
kilómetros de superficie.

Pero el remedio, en 
este caso, fue igual a la 
enfermedad.

Los HFC son 4,000 
veces más potentes que el 
dióxido de carbono, según una 
investigación de la Agencia 
de Evaluación Ambiental de 
Holanda publicado en 2009.

Para tener una idea del 
tamaño del problema, solo 
en Estados Unidos se venden 
8 millones de refrigeradores 
al año que utilizan este tipo 
de gases.

Y l a  c u e s t i ó n  e n 
desodorantes y aerosoles 
aumenta: 1.400 millones de 
unidades son producidas solo 
en Reino Unido cada año.

El reto

COP 21, la reunión 
climática de líderes globales 
que se celebró en diciembre 
del año pasado y terminó con 
el Acuerdo de París (llamado 
así por la ciudad donde se 
celebró la reunión), se centró 
en los esfuerzos en reducir las 
emisiones de gases de efecto 
invernadero que causan el 
cambio climático.

El primer paso fue dado 
este fin de semana y el 
acuerdo de Kigali (la capital 

de Ruanda) dejó claro las 
metas para reducir la emisión 
de gases HFC de la siguiente 
manera:

• E c o n o m í a s  m á s 
desarrolladas, como las que 
integran la Unión Europea y 
Estados Unidos, comenzarán 
a limitar el uso de HFC en 
pocos años y reducir su 
utilización en al menos 10% 
a partir de 2019 y en un 85% 
en 2030.

•Algunas naciones en vías 
de desarrollo como China, 
países en América Latina y 
estados insulares, congelarán 
el uso de HFC desde 2024.

•Otras naciones en vías 
de desarrollo como India, 
Pakistán, Irán, Irak y los 
estados del Golfo Pérsico, 
no congelarán su uso hasta 
2028.

•China, el principal 
fabricante de HFC, no 
empezará a reducir su 
producción o uso hasta 
2029.

•India  empezará la 
reducción incluso después. 
En 2032, se prevé que haga 
su primer corte de 10%.

Pero, ¿y qué le depara a 
la industria de las neveras, 
aires acondicionados y 
desodorantes en el mundo 
con el cambio fundamental 
de su materia prima?

Las opciones varían, pero 
todos se agolpan bajo un 
mismo concepto: refrigerantes 
ecológicos.

El amoníaco es uno de 
los productos llamados a 
reemplazar este tipo de gases. 
No produce daño a la capa 
de ozono, tampoco tiene 
efecto de gas invernadero y 
es un excelente conductor 
térmico.

En este sentido, varias 
empresas ya participan de 
la campaña “¡Refrigerantes, 
naturalmente!” impulsada 
por Naciones Unidas y 
Greenpeace.

Solo en Reino Unido se producen al año 1.400 millones de 
aerosoles al año.

P O RT L A N D  -  L a 
inscripción abierta para 
Medicare está aquí,  lo 
que significa que 712.000 
beneficiarios de Medicare en 
Oregon tienen la oportunidad 
de revisar sus planes, lo que 
también podría resultar en un 
verdadero desafío.

La gente de todo el país 
tendrán hasta el 7 de diciembre 
para echar un vistazo a los 
cambios en sus planes actuales 
o inscribirse para Medicare. 
Joyce DeMonnin, directora de 
comunicaciones para AARP 
Oregon, dijo que deben 
prestar especial atención en 
sus planes para medicamentos 
recetados.

" E l  c o s t o  d e  l o s 
medicamentos recetados tiende 
a subir mucho más rápido 
que otro tipo de inflación 
de costos", dijo DeMonnin, 
"y es una de esas áreas que 
realmente queremos que todos 

Se pone en marcha la inscripción para Medicare en Oregon

revisen con doble control su 
plan de Medicare de este año, 
para asegurarse de que los 
medicamentos que necesitan 
para mantenerse saludables 
están en el plan que van a tener 
el año que viene ".

D e M o n n i n  s u g i e r e 
fuertemente que la gente lea 
cualquier aviso de cambio en 
sus planes cuidadosamente. La 
gente puede hacer una serie de 
cambios durante la inscripción 
abierta, incluyendo el cambio 
entre Medicare y los planes 
Medicare Advantage, o el 
cambio de un plan independiente 
de medicamentos recetados a 
otro.

DeMonnin sugiere que 
a medida que las personas 
evalúan su plan, consideren 
las cosas tales como la 
conveniencia de acceder a sus 
médicos y asegurarse de que el 
plan cubra todos los servicios 
que necesitan para mantenerse 

sanos. Dijo que la selección 
de un plan de Medicare puede 
ser confuso, pero la ayuda está 
disponible sin costo alguno 
por voluntarios del estado, en 
caso que se sienten un poco 
perdidos.

"En Oregon, tenemos un 
programa voluntario llamado 
State Health Insurance Benefits 
Assistance (Asistencia para los 
Beneficios del Seguro de Salud 
Estatal). Es uno de los mejores 
programas de voluntarios, y 
está en todo el estado. Y si usted 
necesita ayuda para escoger el 
mejor plan de Medicare, eche 
un vistazo con los voluntarios 
de SHIBA y verá que le 
podrán ayudar", Agregó Joyce 
DeMonnin.

Llame por teléfono a la 
oficina de SHIBA al 800-722-
4134. La gente puede encontrar 
más información acerca de la 
cobertura en línea en medicare.
gov.

"En una  época  de 
declinación general del apoyo 
público a la investigación 
científica y de una marcada 
disminución del apoyo a 
la  educación super ior 
pública, Penny y yo estamos 
encantados de contribuir en 
estas áreas de importancia 
crítica", dijo Phil Knight. 

"Si bien hay riesgos, 
creemos que lograremos 
los rendimientos esperados 
y la sociedad devolverá 
estas elevadas inversiones. 
Y aquí en casa, en Oregon, 
creemos que el potencial 
para armar a nuestros jóvenes 
con talento y habilidades, 
es facilitar las herramientas 
que necesitarán para tener un 

Knight
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impacto duradero en el mundo 
y para perseguir una carrera 
gratificante, lo  que hace que 
este tipo de inversiones sea 
esencial", agregó Phil.

El Centro Knight constará 
de tres nuevos edificios 
de 70,000 pies cuadrados 
inmediatamente adyacentes 
al actual complejo para 
la ciencia de la UO. El 
campus estará equipado 
con laboratorios de última 
generación, instalaciones de 
investigación, herramientas 
de creación para prototipos, 
instalaciones para la  formación 
de imágenes, espacios para la  
interacción humana y un 
centro de innovación.

El propósito del nuevo 
campus de ciencia es crear 
las condiciones para la 
investigación y desarrollo que 
aceleran drásticamente el ciclo 

de los descubrimientos. 
La Univerdidad de Oregon 

estima conservadoramente 
que el campus generará 
un aumento anual de más 
del 30 por ciento en la 
actividad de investigación 
patrocinada y entregará un 
impacto económico positivo 
y significativo a la zona, al 
estado y a la nación. 

Durante la construcción, 
el Campus Knight contribuirá 
directamente con $99.7 
mil lones  en act ividad 
económica anual a la economía 
de Oregon, que apoyará a más 
de 1.300 puestos de trabajo. 

Cuando el proyecto esté 
totalmente implementado, 
este impulsará un estimado 
de $ 80 millones en actividad 
económica anual a nivel 
estatal y apoyará más de 750 
puestos de trabajo.

PORTLAND  - En un año 
con inscripciones para votar 
sin precedentes, el Condado 
de Multnomah cuenta ahora 
con más de medio millón de 
electores inscritos. Cada uno 
de estos electores inscritos 
recibirá una boleta. El Servicio 
Postal de los Estados Unidos 
ha comenzado a enviar estas 
boletas electorales por correo 
para las elecciones generales 
del 8 de noviembre. Los 
electores del Condado de 
Multnomah que no reciban una 
boleta a más tardar el jueves 
27 de octubre, deberán llamar 
a la oficina de elecciones del 
condado al teléfono 503-988-
3720.

 La Oficina de Elecciones 
del Condado de Multnomah 
ofrece intérpretes, sin costo 
alguno, para las personas que 
necesiten ayuda para votar 
en un idioma que no sea 
inglés. Ofrecemos en línea 
información adicional en nueve 

Servicio Postal ha comenzado a enviar las boletas 
electorales para las elecciones del 8 de noviembre

idiomas sobre las elecciones y 
sobre cómo votar en multco.
us/education-and-outreach/
language-access-voters-
needing-interpretation.

 Los electores pueden 
seguir el curso de sus boletas. 
La oficina de elecciones 
informa a los electores a través 
de textos, correos electrónicos 
o alertas de voz cuando ha 
enviado las boletas. Las alertas 
se envían a los electores para 
recordarles que deben regresar 
sus boletas. Las alertas le 
indican al elector si su boleta 
ha sido aceptada o si debe 
comunicarse con la oficina 
de elecciones para corregir su 
firma u otro error. Los electores 
del Condado de Multnomah 
pueden registrarse visitando 
multco.us/elections/track-
your-ballot o llamando a la 
oficina para solicitar ayuda.

 La boleta con los votos 
puede enviarse a la oficina de 
elecciones con una estampilla 

postal estándar o también 
pueden  pe r sona lmen te 
entregarse en cualquier 
ubicación con cajas de 
elecciones en Oregon. Las 
ubicaciones oficiales con cajas 
de colección incluyen todas 
las bibliotecas del Condado de 
Multnomah y ocho ubicaciones 
con cajas de colección abiertas 
las 24 horas del día. Para 
encontrar ubicaciones oficiales 
electorales más cercanas a 
usted, vaya en línea a multco.
us/elections/multnomah-
county-official-ballot-drop-
sites.

 La Oficina de Elecciones 
debe recibir las boletas con los 
votos marcados a más tardar 
el martes 8 de noviembre, 
a las 8:00 p.m. Si necesita 
más información sobre las 
elecciones del 8 de noviembre, 
visite mcelections.org o 
comuníquese con la Oficina 
de Elecciones del Condado de 
Multnomah.
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Crece cifra de indocumentados 
que cruzan la frontera

Un grupo de inmigrantes mexicanos indocumentados caminan por el desierto luego de 
cruzar ilegalmente la frontera entre México y los Estados Unidos en Arizona.

SAN DIEGO - La cifra de 
inmigrantes indocumentados 
que cruzó la frontera entre 
México y EEUU creció un 
23% este año fiscal, hasta 
408,870 personas respecto al 
periodo anterior, informó el 
Departamento de Seguridad 
Nacional (DHS).

Las cifras publicadas 
p o n e n  d e  r e l i e v e  l a 
creciente inmigración desde 
Centroamérica a Estados 
Unidos, una tendencia que 
alcanzó su punto de mayor 
repercusión mediática en 
el verano del 2014, cuando 
miles de niños cruzaron solos 
la frontera tras un largo y 
peligroso viaje.

En concreto, en este año 
fiscal (del 1ro de octubre del 
2015 al 30 de septiembre del 
2016), 408.870 inmigrantes 
cruzaron la frontera suroeste 
y fueron apresados por la 
Patrulla Fronteriza, es decir, 
un 23% más que en el año 
fiscal anterior, cuando la cifra 
de indocumentados fue de 
331,333.

El incremento de niños 
que cruzaron solos la frontera 
entre México y EEUU fue del 
50%, pues en este año fiscal se 
registraron 59,692 detenciones 
frente a las 39,970 del periodo 
anterior.

A pesar del aumento, 
el cruce y aprehensión de 
menores es más bajo que en 
2014, cuando 68,541 niños 
llegaron a Estados Unidos.

“La llegada de niños no 
acompañados y de familias 
ha representado nuevos 
desafíos para nuestro sistema 
migratorio”, reconoció en 
un comunicado el secretario 
de Seguridad Nacional, Jeh 
Johnson.

La llegada en el verano 
de 2014 de miles de niños 
indocumentados a EEUU 
coincidió con la proclamación 
por el Gobierno mexicano en 
julio del 2014 del plan “Frontera 
Sur” que ha provocado un 
aumento de las deportaciones 
de centroamericanos que 
llegan a la frontera del sur 
de México, según un análisis 
del pasado año de la Oficina 
en Washington para Asuntos 
Latinoamericanos (WOLA, 
en inglés).

Por tanto, la llegada de 
indocumentados a EEUU 
durante este año es diferente a 

la de 2014 porque se produce 
en diferentes circunstancias y 
con un plan que, entre otras 
cosas, ha dificultado que 
los indocumentados crucen 
México en el peligroso tren 
de mercancías apodado “La 
Bestia”.

E n  e l  m a r c o  d e 
colaboración, Johnson visitó 
la semana pasada México 
para reunirse con el presidente 
mexicano, Enrique Peña Nieto; 
el secretario de Gobernación, 
Miguel Ángel Osorio Chong; 
la canciller mexicana, Claudia 
Ruiz Massieu; la fiscal general, 
Arely Gómez; y el secretario 
mexicano de Hacienda, José 
Antonio Meade.

“Nuestra relación de 
trabajo es fuerte y nos hemos 
comprometido a hacer incluso 
más en favor de nuestros 
intereses de seguridad en la 
frontera que compartimos”, 
subrayó hoy Johnson en su 
nota.

En su sexto viaje a México, 
el secretario de Seguridad 
Nacional y las autoridades 
mexicanas llegaron a un 
acuerdo para crear un grupo de 
trabajo con el fin de garantizar 
un diálogo sobre seguridad 
que tenga carácter permanente 
y continúe una vez que Peña 
Nieto y el presidente, Barack 
Obama, dejen el poder.

En clave interna, Johnson, 
responsable de las políticas 
migratorias de EEUU, aseguró 
que el Gobierno “está decidido 
a tratar a los inmigrantes de 
manera humana” y a cumplir 

con las prioridades que Obama 
anunció en noviembre del 2014 
para que fueran expulsados 
del país los criminales y no 
las familias.

“Solo los muros no 
detendrán la inmigración 
ilegal”, subrayó Johnson, 
en una referencia velada a 
la propuesta del candidato 
presidencial republicano, 
Donald Trump, de construir 
un muro entre México y 
Estados Unidos con el objetivo 
de detener la llegada de 
inmigrantes indocumentados.

Para Johnson, “la seguridad 
fronteriza por sí sola no puede 
superar los poderosos factores 
de empuje de la pobreza 
y la violencia que existen 
en Centroamérica” y, por 
ello, es necesario “invertir 
a largo plazo” en los países 
del Triángulo Norte, es decir, 
El Salvador, Honduras y 
Guatemala.

“La demografía de los 
inmigrantes indocumentados 
en nuestra frontera sur ha 
cambiado significativamente 
en los últimos 15 años”, observó 
Johnson, quien apuntó a una 
bajada de la inmigración entre 
los mexicanos y a un continuo 
crecimiento de inmigración 
entre las personas procedentes 
de Centroamérica.

Eso es así porque miles de 
centroamericanos consideran 
que el camino hacia el norte 
es la única salida para huir 
de la asfixia de las pandillas, 
la corrupción y la falta de 
oportunidades económicas.

Aumentan pedidos de ayuda 
por desempleo en EEUU

WASINGTON - El número de estadounidenses que 
pidieron asistencia pública por desempleo aumentó a su 
mayor nivel en cinco semanas, pero aun así se encuentra 
cerca de su nivel más bajo en 43 años. 

El Departamento del Trabajo informó el jueves que las 
solicitudes de subsidio por desempleo aumentaron en 13.000 
la semana pasada a 260.000, su nivel más alto desde que 
se registró esa misma cifra de 260.000 la semana del 10 de 
septiembre. 

Desde entonces, las solicitudes han descendido a su nivel 
más bajo desde noviembre de 1973. A pesar del aumento de 
la semana pasada, el número de solicitudes sigue indicando 
que hay cierta solidez en el mercado laboral a pesar del tímido 
crecimiento económico. 

El promedio de cuatro semanas, una medida menos volátil, 
aumentó en 2.250 para ubicarse en 251.750. 

En general, 2,06 millones de estadounidenses están 
recibiendo asistencia por desempleo, una disminución de 
6% con respecto al año pasado.

Fiat Chrysler retira Jeeps 
por bolsas de aire defectuosas

DETROIT - Fiat Chrysler 
retiró del mercado a más de 
224.000 camionetas Jeep 
Wrangler debido a que sus 
bolsas de aire no siempre se 
despliegan debidamente en 
caso de una colisión.

La medida abarca a jeeps 
Wrangler modelos 2016 y 
2017. La empresa dijo en un 
parte a las autoridades que un 
sensor suele desconectarse 
y dejar sin señal al sistema 
electrónico que controla las 

ATLANTA - El Servicio 
Postal de Estados Unidos 
inició una investigación tras 
la denuncia de una vecina 
de Atlanta, que dijo haber 
filmado a un cartero cuando 
arrojaba cientos de piezas de 
correspondencia a una zanja 
en el bosque. 

Kellie Campbell, del 

OHIO - Una mujer 
estadounidense acusada de 
asfixiar a sus tres hijos 
pequeños en un período 
de 13 meses dijo en un 
interrogatorio pol icial 
grabado que los sofocó con 
una manta porque no quería 
que sufrieran. 

El diario The Columbus 
Dispatch que ha cubierto 
intensamente este caso, 
r epor tó  que  Br i t t any 

bolsas amortiguadoras. De 
ocurrir ello, los sensores en 
los cinturones de seguridad no 
funcionarán y las bolsas de aire 
no se inflarán.

La empresa aclaró que 
nadie ha resultado lastimado 
y que no ha habido quejas de 
consumidores. El problema 
fue descubierto durante una 
prueba con maniquís. Fiat 
Chrysler descubrió que en 
caso de una colisión, la luz 
delantera izquierda rotaba, 

dejando suelto el cable.
La  empresa  no  ha 

comenzado a hacer las 
reparaciones del caso, pero dice 
que ello ocurrirá pronto y que 
se la avisará a los propietarios 
para que puedan acudir a los 
talleres. La reparación se hará 
totalmente gratis.

Ninguno de los modelos 
2017 han sido vendidos, dice 
Fiat Chrysler. Las personas 
afectadas pueden llamar al 
(800) 853-1403.

Filman a cartero arrojando 
correspondencia a una zanja

condado de DeKalb, dijo 
a la televisora WSB-TV 
que filmó al cartero cuando 
caminaba junto a una cerca 
y vaciaba varios recipientes 
en una zanja. 

Campbell llamó al correo, 
que envió empleados a recoger 
y distribuir la correspondencia 
que pudo ser rescatada. 

El servicio postal dijo 
en un comunicado que 
condenaba seriamente el 
hecho y lo investigaba. 

Las autoridades no 
divulgaron el nombre del 
cartero, y dijeron que era un 
empleado de tiempo parcial. 

En lo inmediato no se 
presentaron cargos.

Madre confiesa haber asfixiado a 
sus 3 hijos y se declara inocente

Pilkington dijo además que 
estaba deprimida y temía 
que sus hijos eventualmente 
se volvieran abusivos contra 
las mujeres. 

Un juez en el condado 
Logan, en Ohio, ha estado 
revisando las declaraciones de 
Pilkington mientras pondera 
un pedido para excluir su 
confesión en el potencial caso 
de una pena de muerte. 

Sus abogados dicen que 

la confesión fue obtenida 
inconstitucionalmente. 

La fiscalía dice que la 
mujer de 24 años acordó ser 
interrogada sin la presencia 
de un abogado. 

Las autoridades dicen que 
Pilkington mató a su niño 
pequeño y dos bebés a causa 
de celos por la atención que 
el padre les daba. 

La mujer se ha declarado 
inocente.



El Latino de Hoy - Semanal - 8 de Noviembre, 2006 El Latino de Hoy - Semanal -  18 de Octubre, 2016

Asistencia de 
las primas
(Parte B)

Asistencia de las 
recetas médicas
(Parte D)

Llame gratis a Medicare Savings Connect 
de Oregon: 1-855-447-0155

Más de 16 millones de latinos se 
han inscrito para votar este año
• Se trata de una cifra histórica, en comparación con los 11,2 millones de 
latinos que votaron en 2012

SAN FRANCISCO - Más 
de 16 millones de latinos se han 
inscrito para votar este año y 
la comunidad hispana no sólo 
aumentaría su cuota de poder 
en el Congreso y en cargos 
estatales, sino que daría una 
victoria a la demócrata Hillary 
Clinton en estados clave, según 
un análisis divulgado este 
martes por el fondo educativo 
de la Asociación Nacional de 
Funcionarios Latinos Elegidos 
(NALEO).

Aunque NALEO ya 
había pronosticado que 13,1 
millones de hispanos acudirán 
a las urnas –de un universo 
de 27,3 millones de personas 
elegibles-,  el director ejecutivo 
de NALEO, Arturo Vargas, 
dijo en rueda de prensa que, 
hasta la fecha,  16,2  millones 
se han empadronado.

Se trata de una cifra 
histórica, en comparación 
con los 11,2 millones de latinos 
que votaron en 2012, que ese 
año ya fue un incremento del 
15% sobre 2008.

La cifra de 13,1 millones es 
tan solo una base y, dependiendo 
de cuántos en realidad salen a 
votar en tres semanas -el 78% 
de los inscritos piensan hacerlo 
con casi absoluta seguridad-,  
la cifra real podría ser superior,  
observó Vargas.

Apoyo a Clinton
En víspera del último 

debate presidencial entre 
Clinton y su rival republicano, 
Donald Trump, en Las Vegas 
(Nevada), el informe indicó que, 
según la encuestadora “Latino 
Decisions”, la exsecretaria de 
Estado ganaría por muy amplio 
margen en estados clave como 
Arizona, Florida, Nevada y 
Carolina del Norte, gracias al 
voto hispano.

En cambio, Trump ha 
logrado apenas el 19% del 
apoyo latino, el nivel más 
bajo hacia cualquier candidato 
republicano.

“Creo que los latinos 
se están dando cuenta que 
la única opción este año es 
votar por Hillary Clinton, 
y la participación en las 
urnas es clave. Ella tiene 
que seguir hablando de su 
historial y hacerle frente a 
las controversias”, como los 
correos electrónicos, dijo a este 

dijo que Trump aceptaría los 
resultados de las elecciones 
"porque va a ganar".

Los comentar ios  de 
Trump provocaron reproches 
inmediatos por parte de los 
republicanos que ya lo habían 
rechazado. El senador de 
Carolina del Sur Lindsey 
Graham dijo que Trump le está 
haciendo "al partido y al país 
un gran perjuicio".

Dada la propensión de 
Trump de enfrentarse a sus 
compañeros de partido, como 
el presidente de la Cámara de 
Representantes, Paul Ryan, 
quizá no le preocupe demasiado 
que los conservadores estén 
descontentos. Sin embargo, él 
necesita que los republicanos 
salgan el 8 de noviembre, y su 
partido necesita a esos mismos 
votantes para mantener el 
control del Congreso.

" Q u é  m u j e r 
repugnante"

El mayor desafío político 
para Trump es su enorme 
desventaja entre las mujeres 
votantes.

Pero no parecería así 
cuando, a minutos de finalizar 
el debate, interrumpió a 
Clinton, y dijo: "qué mujer 
tan repugnante".

Fue la culminación de 
una noche de interrupciones y 
digresiones que podría alejar 
a los mismos votantes que 
Trump más necesita.

M i e n t r a s  t a n t o ,  s u 
insistencia en las múltiples 
mujeres que lo acusan de asalto 
sexual desde el segundo debate 
presidencial ha dejado la puerta 
abierta a Clinton para sugerir 
que su defensa ha sido repetir 
que las mujeres no eran lo 
suficientemente atractivas.

"Donald piensa que 
menospreciar a la mujer lo 
hace más grande. Él persigue 

diario el estratega demócrata, 
Federico de Jesús.

“Respecto a las filtraciones 
de WikiLeaks, hay que explicar 
que eso es Rusia tratando 
de intervenir en nuestras 
elecciones,  con el apoyo 
entusiasta de Donald Trump, 
y Clinton tiene que seguir 
invirtiendo en anuncios en 
español”,  aconsejó.

Más representación 
latina

Según el informe, hay 
candidatos lat inos para 
altos cargos en al menos 38 
estados, tanto en destinos 
tradicionales como en regiones 
con comunidades emergentes 
y, de acuerdo con proyecciones 
de NALEO, los latinos podrían 
aumentar de tres a cinco sus 
escaños en el Senado, ahora 
bajo control republicano.

Los  senadores  Bob 
Menéndez, demócrata por 
Nueva Jersey, y Ted Cruz, 
republicano por Texas, no 
se presentan a la reelección 
este año.

Pero el senador republicano 
por Florida, Marco Rubio, 
disputará el escaño en el Senado 
frente al legislador demócrata, 
Patrick Murphy, mientras que 
dos latinas quieren convertirse 
en las primeras en llegar al 
Senado.

En Nevada, la exfiscal 
general, la demócrata Catherine 

Cortez Masto , disputará frente 
al legislador republicano, Joe 
Heck, el escaño que dejará libre 
el  saliente líder de la minoría 
demócrata en el Senado, Harry 
Reid.

En California, la legisladora 
demócrata, Loretta Sánchez, 
afronta una lucha cuesta arriba 
frente a la fiscal general del 
estado, Kamala Harris, por el 
escaño en el Senado.

Los la t inos  podr ían 
aumentar su representación 
de 29 a 36 escaños en la 
Cámara de Representantes,  
con contiendas competitivas 
en California, Florida, Nueva 
York, y Texas.

También incrementarían de 
73 a 80 sus escaños en senados 
estatales, y de 234 a 245 en 
asambleas estatales, indicó 
NALEO.

En las últimas semanas, 
Trump,  que según los 
pronósticos tiene remotas 
posibilidades de ganar, ha 
insistido en que habrá fraude 
electoral y, aunque no ha 
ofrecido pruebas, eso ha dado 
pie a amenazas de algunos de 
sus seguidores de intimidar a 
los votantes.

Vargas instó a los votantes 
a que denuncien cualquier tipo 
de irregularidad llamando 
gratis  la línea telefónica 
bilingüe “1-888-Ve-Y-Vota” 
(1-888-839-8682).

    Banco Mundial pronostica 
barril de petróleo a $55 en 2017

NUEVA YORK - El Banco Mundial elevó su pronóstico 
del precio del barril de petróleo para 2017: dijo que podría 
alcanzar 55 dólares y que los integrantes de la Organización 
de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) tratarán de limitar 
su producción para evitar que el precio del crudo continúe 
a la baja. 

La última proyección sobre el tema se realizó en julio 
y se estimaron 53 dólares por pieza. El promedio calculado 
para este año es de 43. 

John Baffes, economista principal del Banco Mundial, dijo 
que el incremento en los precios también afectará otras áreas 
del sector energético, pero la incertidumbre se mantendrá hasta 
que se concreten los detalles del acuerdo que implementará 
la OPEP. 

El Banco Mundial espera que los precios del sector, 
que además de petróleo incluyen gas natural y carbón, se 
incrementen 25% el año próximo. 

Por su parte, los precios de zinc podrían aumentar más de 
20% debido al cierre de varias minas. La recuperación de los 
costos de metales y minerales en general podría ser del 4%.

su dignidad, su autoestima, y 
no creo que haya una mujer 
en ningún lugar que no sepa 
lo que se siente", dijo.

Cuando Trump respondió 
que "nadie tiene más respeto 
por las mujeres que yo", el 
moderador tuvo que advertir 
a la multitud, que había 
comenzado a reír.

Trump siempre muerde 
el anzuelo

Al principio, el debate se 
parecía a la batalla política 
que se puede escuchar en 
cualquier otra elección, algo 
sorprendente teniendo en 
cuenta la campaña de 2016.

Trump conectó algunos 
golpes limpios sobre Clinton, 
pero la demócrata picó a Trump 
y, una vez más, funcionó.

Cuando Trump dijo que 
el presidente ruso, Vladimir 
Putin, prefiere tratar con él 
que con Clinton, dijo: "Bueno, 
eso es porque prefiere tener 
un títere como presidente de 
Estados Unidos".

Fue el comienzo de la caída 
de Trump.

Pronto, cometió un gran 
error . Dijo que Clinton estuvo 
"en una posición para ayudar 
a resolver problemas" durante 
30 años. "El problema es que 
habla, pero no hace nada, 
Hillary. Usted no lo hace", 
dijo.

Y Clinton dio una respuesta 
memorable:

"En los años 70, trabajé 
para el Fondo de Defensa de 
los Niños, y yo me estaba 
enfrentando a la discriminación 
contra los niños afroamericanos 
en las escuelas. Él (Trump) 
estaba demandado por el 
Departamento de Justicia por 
la discriminación racial en sus 
edificios de apartamentos", 
dijo .

"En la década de los 1980, 
trabajé para reformar las 
escuelas de Arkansas. Él pedía 
prestado 14 millones de dólares 

a su padre para comenzar sus 
negocios. En la década de los 
90, fui a Beijing y dije que 
los derechos de la mujer son 
derechos humanos. Él insultó 
a una ex Miss universo, Alicia 
Machado, la llamó 'máquina 
de comer'", agregó Clinton. 
"Y en el día en que estaba en 
la Situation Room, siguiendo 
la redada a Osama bin Laden, 
él era el anfitrión de Celebrity 
Apprentice".

El  resul tado:  según 
la encuesta inmediata de 
CNN/ORC, el 52% de los 
espectadores del debate 
consideró que Clinton fue la 
ganadora, frente al 39% que 
consideró a Trump.

El temperamento de 
Trump

La falta de confianza en 
el temperamento y capacidad 
de liderazgo de Trump entre 
los votantes, según muestran 
las encuestas, está entre 
sus mayores desventajas 
políticas.

El miércoles, el candidato 
ofreció su punto de vista 
sobre cómo medir a líderes 
eficaces.

Trump alabó al presidente 
de Siria, Bachar al Asad, que 
fue acusado de usar armas 
químicas contra la población 
civil, como un líder mejor que 
los líderes estadounidenses. 
"Es mucho más fuerte y mucho 
más inteligente que ella y 
Obama", dijo.

Ta m b i é n  c o n t i n u ó 
negándose a distanciarse del 
presidente ruso, Vladimir 
Putin, o a reconocer lo que los 
funcionarios de inteligencia 
dijeron sobre que Rusia es 
responsable de hackeo a 
cuentas de correo electrónico 
de operativos demócratas.

"No es mi mejor amigo", 
dijo Trump sobre Putin. "Pero 
si Estados Unidos se lleva 
bien con Rusia, eso no sería 
tan malo".

Debate
Viene de la Página 1.

Estados Unidos pone en marcha su 
primer reactor nuclear en 20 años

TENNESSEE -  La 
Autoridad del Valle del 
Tennessee (TVA, por su sigla 
en inglés) está celebrando 
algo que fabricó durante 43 
años: la finalización de la 
planta nuclear Watts Bar.

En 1973, la TVA, uno 
de los mayores proveedores 
públicos de energía eléctrica 
de Estados Unidos, comenzó 
a construir dos reactores 
que, combinados, prometían 
generar suficiente energía 
como para iluminar 1,3 
millones de hogares.

E l  p r imer  reac to r, 
demorado por defectos de 
diseño, logró ponerse en 
marcha en 1996. 

Hoy, después de miles 
de millones de dólares de 
sobrecosto en el presupuesto 
inicial, el segundo reactor por 
fin ha comenzado a enviar 
energía a casas y empresas.

Parado en frente de ambos 
reactores, Bill Johnson, el 
presidente de TVA, aseguró 
esta semana que Watts Bar 2, 
el primer reactor de Estados 
Unidos en entrar en operación 
comercial en 20 años, ofrecerá 
energía limpia, barata y 
confiable a los residentes de 
varios estados del sur del país, 
al menos por una generación 
más.

“Si tú estás en el negocio 
nuclear, la vista detrás mío 
es una hermosa vista”, dijo 
Johnson. 

“Es una escena que hemos 
esperado por años, la del 
vapor saliendo de las dos 
torres de enfriamiento, lo 
que significa que ambas están 
funcionando. Se puede oír la 
turbina andando. Es un gran 
día”.



M é x i c o  ( A F P ) . - 
Migrantes provenientes de 
Haití, Brasil y el Caribe 
quedaron varados en Nayarit 
luego de que se descompuso 
el vehículo en el que viajaban 
en una gasolinera ubicada en 
el municipio de Tepic.

En total 40 extranjeros, 
entre ellos ocho mujeres y tres 
menores de edad, intentan 
llegar a los Estados Unidos 
para alcanzar el llamado 
“Sueño Americano”.

Reportes detallan que 
los migrantes aprovecharon 

la parada en la gasolinera 
para consumir alimentos y 
utilizar los sanitarios, pero 
al continuar su camino, el 
vehículo falló.

Vecinos de las zonas se 
acercaron a las familias para 
ofrecerles alimentos; hasta el 
momento, ninguna autoridad 
ha hecho presencia en la zona.

Se prevé que en las 
próximas horas el autobús 
quede listo para que los 
migrantes retomen su camino 
rumbo al vecino país del 
norte.

México (AFP).- La recién 
nombrada dirigencia del 
Comité Directivo Estatal del 
PAN en Sonora, presidida por 
David Galván Cázares, exhortó 
al ex mandatario Guillermo 
Padrés Elías a que se presente 
ante las autoridades judiciales 
y ministeriales para enfrentar 
los procesos penales que lo 
involucran como principal 
indiciado de presuntos actos 
de corrupción contra el erario 
público.

Luego de haber rendido 
protesta como dirigente estatal, 
David Galván Cázares, detalló 
en conferencia de prensa, que 
el ex gobernador de Sonora 
enfrenta seis juicios, de cinco 
está amparado y en el sexto, 
donde ya existe una orden 
de aprehensión en su contra, 
existen graves faltas al debido 
proceso porque nunca se le 
notificó al inculpado que existía 
una averiguación previa en 
lavado de dinero, defraudación 
fiscal y operación con recurso 
de procedencia ilícita por 8.8 
millones de dólares.

En compañía  de  la 
secretaria general del PAN 
Sonora, Alejandro López 
Noriega, Galván Cázares, 
ex funcionario estatal en la 
administración de Guillermo 
Padrés, reconoció que asume el 
cargo en una etapa difícil para 
el partido, por el linchamiento 
mediático que existe; sin 

embargo, aseguró que confía 
en que el ex mandatario 
panista aclare la cantidad de 
señalamientos y que hay una 
intención clara de trabajar 
al interior de Partido Acción 
Nacional.

"Hay gente buena en 
el PAN, tenemos nuestro 
corazoncito y nos duele que 
nos digan que el partido es 
corrupto y que no sabe hacer 
las cosas, hay mucha gente 
que se entregó para hacer las 
cosas bien, estamos iniciando 
una etapa de crisis pero estoy 
seguro que la superaremos", 
indicó el nuevo dirigente del 
PAN Sonora.

Aseguró que no ha tenido 
comunicación con su ex 
jefe, Guillermo Padrés Elías, 
quien se encuentra prófugo 
de la Justicia y es buscado 
por la Interpol en más de 190 
países; dijo que no entabla una 
conversación con él desde un 
mes antes de las campañas 
electorales del 2015.

Descartó que Padrés Elías 
y su equipo se encontraran 
involucrados en la campaña 
interna del partido apoyándolo 
a él o a uno de sus contrincantes, 
como se rumoraba que operaba 
por medio de llamadas 
para seleccionar a quien se 
comprometiera a apoyarlo 
durante este proceso de 
señalamientos desde el interior 
de PAN.

El Latino de Hoy - Semanal - 18 de Octubre, 2016

Nayaritas acogen 
a haitianos y 
brasileños varados 
en gasolinera

PAN estatal 
exhorta a Padrés 
Elías a enfrentar 

acusaciones
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• Los 40 migrantes, entre ellos ocho mujeres 
y tres niños, permanecen en el municipio de 
Tepic debido a que se descompuso el vehículo 
en el que viajaban

México (AFP).-  El 
diputado del PRD, Fernando 
Be launza rán  Méndez , 
comentó que es inadmisible 
que a la Procuraduría General 
de la República (PGR) se la 
haya escapado Javier Duarte 
de Ochoa, cuando tenía 
acusaciones en su contra, por 
lo que exigió a las autoridades 
dar con la ubicación del 
gobernador con licencia de 
Veracruz.

En conferencia de prensa, 
el legislador sostuvo que el 
Centro de Investigación y 
Seguridad Nacional (CISEN) 
debe dar una explicación 
porque tiene los mecanismos 
para ubicarlo "¿o acaso el 
CISEN sirve para intervenir 
llamadas o para saber quiénes 
son los amantes?".

Acompañado de los 
legisladores Miguel Alonso 
Raya y Sergio Leyva, 
Belaunzarán resaltó que 
desde el 18 de agosto de 2015 
se presentó una petición de 
juicio político ante el Pleno 

de la Cámara de Diputados 
contra Duarte, "cuanto nos 
hubiéramos ahorrado si 
la Cámara de Diputados 
hubiera hecho su trabajo y lo 
hubiera procesado porque por 
supuesto que había material 
de sobra".

Por su parte, Alonso Raya 
coincidió con Belaunzarán y 
agregó, que en el 2015 el PRD 
presentó la petición de juicio 
político por tres razones: 

una por el asesinato de 
periodistas en Veracruz, que a 
esa fecha iban 14 asesinados; 
la segunda, por la violación 
sistemática de los derechos 
humanos y desaparición de 
gente; y el tercer elemento fue 
por la desviación de recursos, 
por el desfalco en la entidad 
porque su gobierno dejará una 
deuda de alrededor de 90 mil 
millones de pesos".

Frente a ese planteamiento, 

dijo Raya, se pide a las 
autoridades una explicación 
porque no ha procedido, y 
subrayó que el discurso del 
PRI y del gobierno "ralla en 
la demagogia al decir que 
combaten la corrupción pero 
son incapaces de establecer 
un procedimiento y de 
hacerlo que tenga viabilidad 
en la Cámara para poder 
desaforar a alguien, que 
todo mundo conoce como 
el símbolo de la corrupción, 
como el símbolo de la 
impunidad, porque es un 
sátrapa y el gobierno no está 
haciendo nada. Entonces 
digan lo que digan (Miguel 
Ángel) Osorio, (Enrique) 
Peña y todos los demás son 
cómplices".

Al respecto Fernando 
Belaunzarán dijo, "no les 
creemos que se les haya 
escapado, esto es una fuga 
pactada si no aparece, si no 
lo ubican y nos parece que 
es una fuga pactada que no 
nos vengan a ver la cara".

Desaparición de Javier Duarte, una 
fuga pactada con el gobierno

México (AFP) . -  E l 
empresario Zhenli Ye Gon, 
acusado de narcotráfico, fue 
extraditado a México desde 
Estados Unidos tras casi una 
década de espera y con el 
dudoso honor de protagonizar 
uno de los mayores decomisos 
de la historia, 205 millones de 
dólares en efectivo, joyas, oro 
y otras divisas.

Escoltado por dos agentes 
del US Marshals Service, 
con una mano en el bolsillo 
y bajando con paso firme las 
escaleras del avión, Zhenli fue 
entregado en extradición este 
mismo martes en el Aeropuerto 
Internacional de la Ciudad de 
México (AICM).

Apareció delgado, con un 
semblante tranquilo, camisa 
blanca y gafas, alejándose 
de la imagen prototípica del 
criminal que es extraditado tras 
años de combatir este proceso 
judicial, o del narcotraficante 
común.

Detrás de estas imágenes 
se esconde una historia, y un 
personaje, que conmocionó la 
sociedad mexicana hace casi 
una década.

El 15 de marzo de 2007 
las autoridades del país 
descubrieron en la mansión 
de este empresario chino-
mexicano en una exclusiva 
zona de la Ciudad de México la 
ingente suma de 205 millones 
de dólares en efectivo, así como 
millones de pesos mexicanos, 
euros, oro y joyas.

Una imagen dio la vuelta 
al mundo -la de una habitación 
llena de montañas de dólares- 
y una frase hizo célebre 
al presunto narcotraficante: 

"Coopelas o cuello", sobre 
unas supuestas amenazas que 
sufrió.

A n t i g u o  d u e ñ o  d e 
la farmacéutica mexicana 
Unimed Pharm Chem, Zhenli 
Ye Gon acusó al entonces 
secretario del Trabajo de 
obligarlo a ocultar un dinero 
ilegal que presuntamente 
pertenecía al gobernante 
Partido Acción Nacional 
(PAN) y había servido a 
financiar la campaña electoral 
del presidente Felipe Calderón 
(2006-2012).

Las autoridades mexicanas 
lo señalaron como el cerebro 
de la banda dedicada a la 
fabricación de pseudoefedrina 
-un precursor químico-, y el 
decomiso fue considerado 
el cierre de la "Operación 
Dragón", el mayor golpe dado 
en México hasta la fecha contra 
el tráfico de metanfetaminas 
en el país.

Tras el arribo del presunto 
criminal a tierras mexicanas, 
el subprocurador Jurídico y 
de Asuntos Internacionales 
de la Procuraduría General de 
la República (PGR, fiscalía), 

Salvador Sandoval, recordó 
que tiene una orden de 
detención vigente en su contra 
dictada por el Juez Cuarto de 
Distrito de Procesos Penales 
Federales, con residencia en 
el Estado de México (centro).

Contra él pesan cuatro 
c a r g o s ;  d e l i n c u e n c i a 
organizada, contra la salud 
(narcotráfico), posesión de 
arma de fuego de uso exclusivo 
del Ejército, Armada y Fuerza 
Aérea y Operaciones con 
Recursos de Procedencia 
Ilícita.

Este lunes el Tribunal 
Supremo de EU avaló la 
extradición de Zhenli Ye Gon, 
después de que el empresario 
chino-mexicano pasara casi 
una década en una cárcel 
de Richmond (Virginia), 
pendiente de ser extraditado.

Esta decisión llegó luego de 
un largo proceso diplomático y 
judicial que arrancó en 2008.

En septiembre de ese año 
-recordó Sandoval- se ubicó al 
fugitivo en los Estados Unidos, 
y el Gobierno mexicano 
presentó "por conductos 
diplomáticos la petición 

formal de extradición", acorde 
al tratado vigente entre país.

En Estados Unidos, el 
farmacéutico fue acusado 
de elaborar e importar 
metanfetaminas en el país, 
pero un testigo se retractó 
y otro decidió no declarar, 
por lo que los cargos fueron 
desestimados.

En febrero de 2011, un 
juez estadounidense determinó 
conceder la extradición de 
Zhenli Ye Gon a México", 
agregó el subprocurador.

Pero, el reclamado por la 
justicia mexicana interpuso 
varios recursos a fin de detener 
su extradición, e incluso llegó 
a pedir asilo por temor a recibir 
un trato injusto en México.

Se agotaron "todos los 
recursos posibles y se logró 
la extradición", celebro hoy 
Sandoval.

Desde este martes, Zhenli 
Ye Gon estará recluido a 
esperas de su juicio en el 
penal de máxima seguridad 
del Altiplano, en Almoloya 
de Juárez (Estado de México), 
de dónde se fugó en 2015 
el temido narcotraficante 
Joaquín "el Chapo" Guzmán 
a través de un túnel de 1,5 
kilómetros que comunicaba 
su celda con el exterior.

Protagonista del libro 
"El robo del siglo", y de 
caricaturas, canciones, burlas, 
un sinfín de artículos de 
prensa y hasta una entrada 
en Wikipedia que dedica 
un capítulo a la huella que 
ha dejado en la cultura pop, 
Zhenli Ye Gon esperará su 
juicio en este también célebre 
penal.

Extraditan a Zhenli Ye 
Gon a México

• Delgado, tranquilo, vistiendo camisa blanca y gafas fue extraditado a México el hombre al 
que decomisaron 205 mdd en efectivo, joyas, oro y otras divisas; hoy duerme en una celda

• El legislador del PRD, Fernando Belaunzarán dijo, "no les creemos que se les haya escapado, esto 
es una fuga pactada si no aparece, si no lo ubican y nos parece que es una fuga pactada que no nos 
vengan a ver la cara"
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Protestan maestros 

argentinos por ‘maniobras’ 

para privatizar educación

Menor acepta 

desafío suicida 

por Internet y se 

ahorca ante amigos

El Papa dona 100 

mil dólares para 

afectados en Haití 

por 'Matthew'

Posponen elecciones a 

gobernadores en Venezuela

50 

años

 Río de Janeiro (AFP).- 
Un adolescente de 13 años 
murió el sábado en Brasil tras 
ahorcarse tras un desafío en 
un juego por Internet, en un 
incidente transmitido por la 
cámara de su computadora 
que fue contemplado por 
tres amigos, informó hoy la 
Policía.

El hecho ocurrió la noche 
del sábado en Sao Vicente, 
municipio del estado de Sao 
Paulo, en donde el joven se 
encerró en su cuarto para jugar 
"on line" con sus amigos.

Al aceptar un desafío 
propuesto por el juego para 
suspender la respiración y 
reducir el flujo de sangre 
que llega hasta el cerebro por 
algunos segundos, Gustavo 
Ribeiros Detter, un estudiante 
de secundaria, se colgó en 
una horca que improvisó en 
su habitación con una cuerda.

Sus amigos, tras percibir 
que el juego había pasado 
de los límites, alertaron por 
redes sociales a una prima 
del menor que estaba en una 
habitación vecina.

El chico fue encontrado 
por sus familiares con la 

cuerda en el cuello y alcanzó 
a ser rescatado con vida y 
conducido a un hospital de 
Sao Vicente, pero no resistió a 
los minutos en que su cerebro 
se quedó sin oxigenación y 
murió 24 horas después del 
incidente, en la noche del 
domingo.

Un tío de la víctima relató 
a la Policía que revisó el 
historial de juegos por Internet 
de su sobrino así como los 
mensajes que intercambiaba 
con sus amigos y concluyó 
que, al parecer, no fue la 
primera vez que el menor 
aceptó el desafío mortal.

A l g u n a s  e s c u e l a s 
brasileñas alertaron hace 
algunos meses sobre una 
práctica peligrosa entre 
adolescentes vinculada a un 
desafío por Internet conocido 
como "juego del desmayo" o 
"Choking Game".

En ese tiempo fueron 
publicados diversos videos 
en la red en que se apreciaba 
a jóvenes apretando con 
fuerza el pecho de colegas 
para impedirles respirar por 
algunos segundos e inducirles 
un desmayo.

Ciudad del Vaticano 

(AFP).- El Papa Francisco 
decidió realizar una primera 
donación de 100 mil dólares 
para el socorro de los afectados 
por el huracán Matthew en Haití 
en la actual fase de emergencia.

Según informó el Pontificio 
Consejo “Cor Unum”, la 
sección del Vaticano dedicado 
a la caridad mundial por cuenta 
del pontífice, los recursos 
serán distribuidos a través 
de la nunciatura apostólica 
(embajada de la Santa Sede) y 
la Iglesia haitiana.

El dinero se enfocará a 
las diócesis más afectadas por 
el huracán que golpeó “con 
extraordinaria vehemencia” 
la región del Caribe la semana 
pasada y que dejó –de acuerdo 
a datos hasta ahora en poder del 
Vaticano- unos mil muertos.

Será empleado para el sostén 
de las obras de asistencia a favor 
de los inundados y quiere ser la 
primera e inmediata expresión 
concreta de los sentimientos de 
cercanía espiritual y paterno 
ánimo del sumo pontífice 
hacia las personas y territorios 
golpeados”, indicó.

Esa contribución es parte 
de la red de ayudas que 
se activó inmediatamente 
en toda la Iglesia católica 
y que involucró diversas 
conferencias episcopales y 
numerosos organismos de 
caridad.

C a r i t a s  H a i t í ,  e n 
comunicación con Caritas 
Internacional, lanzó una 
primera solicitud de emergencia 
para colectar los recursos que le 
permitan ayudar a dos mil 700 
familias (13 mil 500 personas).
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• La presidenta del Consejo Nacional Electoral aplazó las elecciones para mediados de 
2017, la oposición asegura que la decisión es por temor

• Según Uribe, los acuerdos evitarían que rebeldes que cometieron crímenes de guerra 
graves fueran a la cárcel

• El adolescente brasileño participaba en un 
peligroso juego; sus amigos contemplaron a través 
de las cámaras de su computadora personal el 
aterrador acontecimiento

Caracas (AFP).- Consejo 
Nacional Electoral (CNE) 
de Venezuela aplazará la 
elección de gobernadores de 
los 23 estados del país, días 
después de que el presidente 
Nicolás Maduro restara le 
importancia.

Tibisay Lucena, presidenta 
del CNE, dijo que el proceso se 
llevará a cabo a mediados de 
2017, decisión que de acuerdo 
a la oposición refleja el temor 
del gobierno a debilitar su 
poder.

El oficialismo "sabe que 
no están bien en las encuestas, 
por lo que ejecuta cualquier 
maniobra para tratar de 
impedir esa gran derrota que 
se les viene encima", dijo el 
diputado opositor Enrique 
Márquez.

E s t o  s e  s u m a  a l 
enfrentamiento que el gobierno 
y el pueblo entablaron en las 
últimas semanas, cuando 
el oficialismo obstaculizó 
el proceso para realizar un 
referendo revocatorio que 
pondría en riesgo el gobierno 
de Maduro.

Para garantizar que se 
cumplan los procedimientos 

electorales, se aprobó un 
calendario que establece que 
las elecciones regionales 
se llevarán a cabo durante 
el primer semestre del año 
próximo y las municipales 
durante el segundo. Lucerna 
no explicó cuáles fueron las 
razones por las que la elección 
no se llevó a cabo este año.

Los gobernadores actuales 
fueron elegidos por un período 
de cuatro años y tomaron 
posesión en enero de 2013.

Jesús Torrealba, secretario 
general ejecutivo de la Mesa 
de la Unidad Democrática, 
que agrupa a una treintena 
de partidos y organizaciones 
de  opos i c ión ,  s eña ló 
recientemente que según 
las leyes venezolanas "las 
elecciones de gobernadores 
d e b e n  r e a l i z a r s e  e n 
diciembre. De lo contrario, 
la Constitución se violaría 
una vez más".

La pr ior idad es  la 

economía; recuperar la 
producción. Yo pregunto: 
¿cuál es la prioridad del país? 
¿Cumplir los caprichos de 
una oligarquía (la oposición) 
o recuperar la economía?", 
dijo Maduro en su programa 
semanal de radio y televisión 
del 4 de octubre.

Venezuela sigue sumida 
en una crisis económica: una 
inflación elevada y problemas 
de escasez de alimentos, 
medicinas y otros productos.

Buenos Aires (AFP).- 
Con movilizaciones, protestas, 
tomas de escuelas, gremios 
de docentes y federaciones 
estudiantiles rechazaron una 
evaluación de un millón 400 
mil alumnos de escuelas 
públicas a nivel nacional, 
realizada por el Ministerio de 
Educación, proyecto en el que 
no participaron los maestros, 
que denuncian la “mano” 
de multinacionales detrás, 
en un intento de preparar la 
privatización de la educación 
en Argentina.

El secretario general de la 
Asociación Docente Ademys, 
Jorge Adaro, consideró como 
“un golpe a la educación 
pública” esta evaluación, 
que no fue consultada a los 
educadores y además “no 
sirve de ninguna manera 
para valorar los procesos de 
enseñanza”.

La secretaria gremial 

del Sindicato Unificado de 
Trabajadores de la Educación 
de Buenos Aires, (SUTEBA) 
María Laura Torres, rechazó 
esta evaluación, que propuso 
el gobierno de Mauricio 
Macri, bajo el nombre de 
Operativo Aprender porque 
“no sirve para saber cómo 
está la educación”, y sostuvo 
que el ministro de Educación, 
Esteban Bullrich debió 
convocar a todos a debatir 
sobre este tema.

“Lo homogéneo no sirve. 
No existe una evaluación 
estandarizada para saber en 
qué lugar está cada uno… 
el sistema que se utilizó en 
la evaluación no se utiliza 
en ninguna escuela”, dijo y 
advirtió que “ya fue rechazado 
en la mayoría de los países”.

En el municipio de Banfield 
en la provincia de Buenos 
Aires la antigua Escuela 
Normal Antonio Mentruyt 

ENAM fue tomada por los 
estudiantes. “En la escuela 
nos toman exámenes y pruebas 
integradoras. Si el Ministerio 
de Educación quiere conocer 
cuál es nuestra situación, 
que pida esas evaluaciones 
que muestran el proceso 
pedagógico real y saque sus 
conclusiones”, dijo una alumna 
y añadió que “estamos aquí 
porque queremos defender la 
educación pública”.

L a  F e d e r a c i ó n 
Universitaria de Buenos 
Aires (FUBA) denunció 
al periodista “estrella” del 
Grupo Clarín, Jorge Lanata, 
quien coincidiendo con 
esta polémica “evaluación 
gubernamental” criticó la 
presencia de extranjeros en 
las universidades argentinas. 
El secretario general de la 
FUBA, Adrián Lutvak señaló 
al periodista y al Grupo Clarín 
en un comunicado rechazando 

la xenofobia y el elitismo del 
documento presentado en su 
programa de televisión.

“Este discurso xenófobo y 
elitista además de repudiable, 
viene a utilizar los peores 
prejuicios para atacar a la 
universidad pública. Nos 
dicen que como en otros 
países la universidad está 
arancelada y es fuertemente 
restrictiva, acá también 
debería serlo… Nos dicen 
que se 'gasta' demasiado en la 
educación pública, y allanan el 
terreno para que el gobierno 
de Macri pueda aplicar los 
recortes presupuestarios que 
pretende o incluso soñar con 
un arancelamiento”, señala 
Lutvak.

La legisladora del opositor 
Frente para la Victoria, Lorena 
Pokoik presentó un proyecto 
“para repudiar los dichos 
xenófobos de Jorge Lanata” 
sobre estudiantes extranjeros.

Facebook.com/ElLatinodeHoyNewspaper
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México (AFP).- Por descabellado 
que pueda sonar, dos astrónomos 
afirman haber recibido mensajes de 
234 civilizaciones extraterrestres. La 
noticia ha abierto un vivo debate entre 
los astrónomos, recoge 'New Scientist'. 
Se trata de Ermanno Borra, de la 
Universidad de Laval en Quebec, y su 
alumno Eric Trottier.

En 2012, Borra sugirió que una 
civilización extraterrestre puede estar 
utilizando el láser como medio de 
comunicación interestelar. Si aquellos 
envían un haz láser hacia la Tierra 
como una luz estroboscópica, veríamos 
estallidos periódicos de la luz oculta 
en el espectro de su estrella, indicó 
entonces Borra. Serían muy débiles y 
rápidos, pero un análisis matemático 
podría descubrirlos.

Con esto en mente, un graduado 
y estudiante de Borra, Eric Trottier, 
rastreó 2,5 millones de estrellas 
registradas por The Sloan Digital 
Sky Survey (el más detallado mapa 
tridimensional del Universo) en busca 
de una señal de este tipo. Encontró 
que podría estar emanando un haz de 
'hombres verdes' desde 234 estrellas.

La inmensa mayoría de esas 
estrellas se encuentran en la misma 
clase espectral que el Sol, afirma Borra 
apoyando su hipótesis. Y con los datos 
en la mano, cree que 234 civilizaciones 
distintas transmiten impulsos con la 
misma periodicidad (aproximadamente 
1,65 picosegundos) hacia la Tierra.

Borra y Trottier basan sus 
conclusiones por otras posibles 
explicaciones, como pulsaciones 
rápidas en las atmósferas de las estrellas 
mismas y transiciones rotacionales en 
las moléculas. "Tenemos que seguir 
un enfoque científico, no emocional", 
afirma Borra. "Pero intuitivamente 
mi emoción me dice ahora: Tengo la 
firme sospecha de que es una señal 
extraterrestre", admite.

Astrónomos 
afirman 

haber recibido 
mensajes de 234 

civilizaciones 
extraterrestres
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Dos de los marcas de 
automóviles  de mayor 
crecimiento en el Noroeste 
son Jeep y Subaru, lo que 
probablemente se dirige a un 
abrazo cultural de tracción 
en las cuatro ruedas tanto 
como la popularidad de los 
modelos específicos de estas 
dos marcas. 

Un número creciente 
de personas consideran la 
tracción total como medida 
de seguridad, mejoran su 
sensación de seguridad de la 
misma manera que lo hacen 
los frenos antibloqueo y el 
control de estabilidad-que 
rara vez podrían necesitarse, 
pero se sienten más cómodos 
sabiendo que están ahí. 

Este modelo de sexta 
generación llegó en el 2015 
y fue notablemente más 
refinado, cómodo y más 
grande que nunca antes, ahora 
se posesiona con firmeza en 
el centro del mercado de los 
sedanes de tamaño medio.

Esta semana, probamos el 
modelo 2.5i Sport, que al igual 
que la mayoría de los Legacys 
está propulsado por un  motor 
2.5 litros horizontalmente 
opuesto de cuatro cilindros 
que distribuye 175 caballos 
de fuerza a las cuatro esquinas 
a través de una transmisión 
automática continuamente 
variable (CVT) y al sistema 
Symmetrical All-Wheel 
Drive. 

Mientras  que  o t ros 
fabricantes de automóviles 
han ofrecido como opción la 
tracción en las cuatro ruedas 
en sus sedanes familiares, 
(incluyendo el actual Chrysler 
200 y el Ford Fusion), Subaru 
hace que el sistema AWD 
sea estándar y en miles de 
dólares más bajo que sus 
competidores. 

Este sistema de propulsión 
2.5i sirve tanto para el modelo 
básico como para el más 
equipado de la línea de cuatro 
cilindros, el 2.5i Limited, 
mientras que un motor de 
6 cilindros, 3.6 litos que 
distribuye 256-caballos de 
fuerza está al tope de la 

El Latino de Hoy

El Prius me entregó un 
sensación de haber hecho 
trampa y además agradable. 
Me explico.  La aguja 
que indicaba el nivel de 
combustible no bajó de 
su nivel más alto después 
de manejar el Prius 2016 
todos los días durante una 
semana. 

El odómetro decía que 
había recorrido 147 millas, 
por lo que según la EPA debí 
de haber usado alrededor de 
3 galones de gasolina. Eso 
no sucedió. 

¿Qué fue lo que pasó?
El nuevo Toyota Prius 

2016 tiene bajo el capó un 
motor 1.8 litros de cuatro 
cilindros que produce 95 
caballos de fuerza y 105 
libras-pie de torque, que está 
acoplado a un motor eléctrico 
que entrega 71 caballos y 
120 libras-pie. En total, 121 
caballos son enviados a las 
ruedas delanteras a través de 
una transmisión CVT. 

Ese motor eléctrico puede 
propulsar al Prius sin el 
apoyo del motor a gasolina 
dependiendo de la forma 
en que usted maneje el 
vehículo. 

Mi casa está en una colina 
y debo bajar a la ciudad de 
Potland para trabajar. Por eso 
la aguja no se movía, porque 
durante la mayoría de las 147 
millas que recorrí, el motor 
eléctrico trabajaba sin la 
ayuda del motor a gasolina. 

El movimiento de las 
ruedas y el frenado sobre todo 
en bajada, generan la energía 
para recargar esa batería.

El Prius Four Touring se 
sintió callado y se mantenía 
bien con el ritmo del tráfico. 

No es rápido, pero 
tampoco destacó por ser 
lento. Al igual que antes, al 
encender el auto lo único que 
escuchará es el recordatorio 
para ponerse el cinturón de 
seguridad. No escuchará 
el típico rugido cuando 
arrancamos el motor. 

Si pisamos fuerte el 
acelerador para arrancar 
desde cero, es posible que 
escuche el motor a gasolina, 
pero las vibraciones de ese 
motor son tan pequeñas que 
parecen imperceptibles.

Confieso que la primera 
vez que vi al Prius no 
me agradó su diseño. Sin 
embargo, me sorprendió ver 
esas líneas tan agresivas y 
esos faros arriesgados en un 

Toyota Prius Four Touring, 2016
modelo que lleva las insignias 
de Toyota. 

S a b í a m o s  q u e  l o s 
directivos querían hacer 
nuevos diseños, que fueran 
más extrovertidos y contrasten 
con los looks conservadores 
que dominan la alineación de 
la firma japonesa. 

Los faros tienen unos 
cortes extrovertidos y son lo 
que más llaman la atención 
en el frente. Por atrás, esos 
cortes se vuelven mucho 
más excéntricos, ya que las 
luces tienen un aspecto más 
vertical que horizontal. Sin 
embargo, dentro de las luces 

traseras hay una línea de LED 
que tiene una forma parecida 
a un siete.

La cabina se siente muy 
espaciosa. Los pilares A se 
extienden hacia adelante y no 
están tan cerca del conductor, 
por lo que la visibilidad hacia 
afuera es excelente. El gran 
parabrisas trasero (o luneta) es 
muy grande, y a pesar de tener 
un recorte para ayudar con la 
aerodinámica, la visibilidad 
hacia atrás no es mala. 

La posición de manejo 
es un poco incómoda pero 
los asientos de tela fueron lo 
suficientemente acolchonados 
para los viajes dentro de la 
ciudad.

Normalmente los autos 
de prensa que manejamos 
durante la semana vienen 
totalmente equipados, pero 
algo que me gustó del Prius es 
que la variante Four Touring 
no es la más equipada. Esto 
me dio una buena idea de todo 
el equipamiento de serie que 
viene con el vehículo. 

Los  ma te r i a l e s  en 
el interior son suaves al 
tacto y una pantalla de 7 
pulgadas con el sistema de 
infoentretenimiento Entune 
destaca en el centro del 
panel central. Conectar su 
smartphone vía Bluetooth fue 
algo muy fácil. Esa pantalla 
también muestra la cámara 
de visión trasera cuando el 
conductor pone reversa. Una 

entrada USB y una AUX 
llegan de serie en esta versión. 
También están disponibles el 
sistema de navegación y la 
radio satelital Sirius XM.

Alrededor de toda la 
cabina usted encontrará 
diferentes espacios de 
almacenamiento, incluyendo 
uno muy grande ubicado 
frente a los portavasos en el 
que puede poner su teléfono 
inteligente, tarjetas de acceso 
a la oficina/estacionamiento, 
etc.

Regresando a la economía, 
el Prius Four Touring obtiene 
54/50/52 mpg en ciudad/

carretera/terreno combinado, 
según la EPA. Eso nos da una 
autonomía de 633 millas, 
casi lo suficiente como para 
conducir del centro de Portland 
al centro de Vancouver BC y 
de regreso. 

Creo que logré un mejor 
ahorro de gasolina que las 
cifras que argumenta la 
EPA. Algunos dueños han 
reportado obtener hasta 61.6 
mpg en terreno combinado, 
algo sorprendente.

Para un vehículo como 
el que es, me parece que el 
Toyota Prius tiene un precio 
razonable. Nuestro modelo 
a prueba tenía un precio 
de $30,000 dólares, muy 
accesible para el espacio, 
rendimiento y capacidades 
que ofrece.

No me sorprende que el 40 
por ciento de los Prius que se 
venden en los Estados Unidos 
se comercialicen en el oeste 
de la nación. Hace años que 
no ha pasado un día en que no 
veo un Prius en la calle o en 
las carreteras de Oregon.

En general, me quedé con 
un muy buen sabor de boca 
tras haber pasado una semana 
con el Toyota Prius 2016. 

El diseño no será su punto 
fuerte, pero una vez dentro 
del auto se dará cuenta que 
su dinámica de manejo, su 
sencillo interior y la vista 
hacia afuera cambian por 
completo el panorama.

Subaru Legacy 2.5i Sport 2017
gama de los Legacys, el 3.6R 
Limited. 

El Legacy 2.5i  que 
probamos esta semana era 
de color azul metálico, con 
interior beige y los asientos 
de tela (Warm Marfil). En 
general es un coche de 
aspecto agradable, que no 
busca la atención, pero está 
generosamente equipado y 
bien montado.

Durante una semana 
manejamos el Legacy 2017 
por las calles de Portland y 
las carreteras que cruzan toda 
el área metropolitana de la 
ciudad. Nos topamos con las 
primeras lluvias del Otoño 
y este modelo Legacy se 
sintió en su medioambiente, 
derrochando agarre y seguridad 
en cada curva. El rendimiento 

de gasolina fue el mismos 
de EPA, 25 millas por galón 
en la ciudad y 34 sobre la 
carretera. 29 millas por galón 
de promedio.

Novedades: Para el 2017, 
Subaru colocó como base 
el sistema de información y 
entretenimiento Starlink en 
todos los Legacy, además esta 
incrustado en el manubrio 
para una mejor sensación; 
también añadió una función 
que enciende las luces cuando 
los limpiaparabrisas se activan; 
ampliaron las capacidades del 
sistema opcional de seguridad 
de vista (EyeSight safety 
system) para incluir la función 
de mantenerce en el carril. (El 
sistema EyeSight ya incluía un 

control activo de crucero, el 
frenado previo a la colisión, la 
advertencia de puntos ciegos y 
la alerta al tráfico trasero). 

En el modelo básico, 
S ta r l ink  o f rece  a  los 
propietarios una pantalla táctil 
de 6.2 pulgadas, radio satelital, 
conectividad Bluetooth y un 
puerto USB. Nuestro modelo 
de prueba contaba con las 
actualizaciones del sistema, 
una pantalla de 7.0 pulgadas 
con doble salida de USB y 
una función de mensajes de 
texto a manos libres. Nuestro 
coche también tenía un paquete 
opcional de $ 4,845 que 
incluye un techo solar, las 
tecnologías de seguridad de 
vista EyeSight, paquete Assist 

de tecnología para navegación 
y un sistema de audio de seis 
altavoces. 

Me gusta

Asientos cómodos, un 
interior espacioso, excelente 
visibilidad desde el asiento 
del conductor y un diseño 
bien sobrio, clasifica al Legacy 
como un auto fácil de conducir 
ya sea a través de la ciudad o 
en desplazamientos de largas 

distancias por carretera. Los 
sistemas EyeSight funcionan 
bien, y la nueva función para 
mantenerce en el carril es 
menos intrusiva que la mayoría 
de otras marcas, por lo que 
pudimos dejarla encendida en 
momentos en que otros coches 
nos alcanzaban. Este sistema 
EyeSight se presenta más como 
una legítima asistencia para el 

conductor y no como un modo 
de conducción autónoma. 

No me gusta

La tracción a las cuatro 
ruedas de modo estándar deja 
al Legacy en el extremo más 
pesado de su clase, y el motor 
boxer de cuatro cilindros 
acoplado a la CVT puede 
sentirse algo tensa, sobre todo 
cuando se han cargado todos 
los asientos con pasajeros 
y llenado el maletero. El 
potente motor de 2.0 litros 
de inyección directa con 
turbocompresor que equipa 
al Forester XT parecería más 
adecuado para el Legacy.

Conclusión

El Subaru Legacy 2017 
merece más atención a la que 

normalmente recibe de la 
mayoría de los compradores 
de su clase. Es eclipsado 
en el segmento sedán de 
tamaño mediano por los 
ultra-populares y difícil de 
sostener como rivales, el 
Honda Accord, Toyota Camry 
y el Ford Fusion. El sedán de 
Legacy también se enfrenta a la 
competencia de sus hermanos 
dentro de los concesionarios 
de Subaru, por los incentivos 
de ventas al interior de la 
compañía. Sin embargo, el 
Legacy merece una mirada - 
especialmente para aquellos 
que vivimos en el Noroeste, 
donde el clima es un factor.

Precio Base $23,995ºº
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Ciudad de México (AFP).- Además de promocionar 
su participación en el espectáculo Man-Drag-Ora 
fechada para el 27 de octubre, Niurka convocó una 
conferencia de prensa para hablar de sus problemas 
con Laura Zapata, a quien llamó “Rata de reparto” y 
representó con una rata de juguete. 
“Tal vez pueden sentirse molestos o incómodos por 
lo que voy a decir”, comenzó a decir la cubana para 
después aclarar -una vez más- que no tiene redes 
sociales por lo que no hay manera de que atacara a 
Zapata por ese medio. 
Confirmó que el pleito entre ambas inició por el 
incumplimiento de los productores Paz, de “Celia 
El Musical”. Así cómo aseguró que fue Zapata quien 
comenzó a agredirla llamándola "una P*t* que anda 
por la vida repartiendo hijos". 
Informó que efectivamente interpuso una demanda 
luego de recibir amenazas de muerte por parte de 
"seguidores de la hermana de Thalía"; no obstante, la 
policía dio con la IP del equipo de dónde se enviaron 
los mensajes y concluyó que se trata de un hacker al 
que contrataron para atacarla. 
"Ya corroboraron que el Twitter de la 'rata de reparto' es 
original, es el de ella y que retwitteó, apoyó, e incluso 
aplaudió, después que me amenazaron de muerte... 
Eso es apología del delito". 
Y aclaró: "Yo no tengo intención de hacerle daño a 
nadie, le tengo miedo al karma, yo sólo fui a levantar 
el acta… es un llamado a las autoridades, un llamado 
preventivo porque fui amenazada de muerte… 
porque si la señora retwitteó, estimuló a su fanática 
y eso es un delito. Entonces las autoridades van a 
determinar qué procede". 
Dejando claro que llegará hasta las últimas 
consecuencias, le envió un mensaje a su rival: 
"reconoce tus errores, acepta que retuiteaste, ayuda 
a no fomentar la violencia, con eso es suficiente. 
Reconoce públicamente que cometiste un delito y 
reconoce, si es necesario, que no sabías que cometiste 
un delito, reconoce públicamente que incitaste 
a tus seguidores. Aprende y comienza a decirle 
humildemente a tus seguidores en Facebook, 'no 
fomentes la violencia'".

Los Ángeles (AFP).- Hace poco la actriz fue 
relacionada sentimentalmente con Chris Martin el 
vocalista de Coldplay, pero recientemente todos los 
rumores apuntan a que estaría saliendo con Darren 
Aronofsky el exitoso director de cine ganador de un 
Oscar por El Cisne Negro.
La pareja se conoció durante el rodaje de una película 
del director, en la que también actúan Javier Bardem y 
Michelle Pfeiffer, se les ha visto en Nueva York ciudad 
donde reside el director.
Una fuente aseguró a la publicación que Jennifer lo 
visita desde Los Ángeles con frecuencia, y viceversa, 
tal vez en esta ocasión la actriz confirme el noviazgo 
pues las cosas parecen ir en serio.

Niurka llama ‘rata 
de reparto’ a Laura 

Zapata

Afirman que Jennifer 
Lawrence tiene novio 

21 años mayor
La actriz mejor pagada de Hollywood 

Jennifer Lawrence ahora si puede decir 
que lo tiene todo, fama, dinero, y amor 
pues rumores afirman relación con un 
director de cine 21 años mayor que ella

Aries (21 de marzo - 19 de abril)
Renacen nuevas esperanzas en una relación que 

parecía estar ya en sus últimos momentos. Si 

tienes pareja y han estado un tanto alejados el uno 

del otro este es el momento de darse una nueva 

oportunidad. Utiliza tu imaginación para crear un 

ambiente romántico a tu alrededor. Números de 

suerte: 5, 8, 22.

Tauro (20 de abril - 20 de mayo)
Se exalta y enfatiza en ti tu sentido por todo 

lo hermoso. Excelente día para decorar o 

comprar ropa y accesorios que realcen tu estilo 

y personalidad. Tu apariencia personal será el 

instrumento más importante para hacer nuevos 

contactos. Buen momento para ir en busca del 

amor. Números de suerte: 4, 50, 1.

Géminis (21 de mayo - 20 de junio)
No más preocupaciones por quien no se lo merece. 

No hay mucho más que hacer, ya todo lo que tú 

podías dar lo diste. Es momento de recobrar tu 

armonía espiritual, tu balance emocional. Disfruta 

de lo más que te guste hacer y dedícate un tiempo 

a restaurar tus energías físicas y mentales. 

Números de suerte: 14, 21, 30.

Cáncer (21 de junio - 22 de julio)
Cuando tú progresas, todos los que comparten 

su vida contigo progresarán también. Eres parte 

importante en la vida de muchos y esto es lo 

que te hace seguir adelante. Te apoyarán en 

tu búsqueda de la felicidad y el progreso. Ten 

la seguridad de que tú podrás superarlo todo. 

Números de suerte: 15, 6, 20.

Leo (23 de julio - 22 de agosto)
El aburrimiento ya no tendrá lugar en tu diario vivir 

ya que muchas cosas cambiarán para ti y tu vida 

se volverá un acontecer de sucesos, uno detrás 

del otro. Aprovecha el día para poner en orden 

tus asuntos, ya sea en tu hogar, en la oficina o 

planear un viaje de placer o de negocios. Números 

de suerte: 41, 7, 3.

Virgo (23 de agosto - 22 de sept.)
Sigues los cambios, ya sean personales como en 

tu mundo profesional. No obstante te aseguro que 

si tu mente es positiva podrás llegar a donde tanto 

has soñado, sólo ten fe en ti mismo. Cambio de 

residencia o la expansión de ésta es lo que las 

estrellas te están indicando ahora. Números de 

suerte: 26, 33, 16.

Libra (23 de sept. - 22 de oct.)
Hay mucha actividad en el sector amoroso de tu 

vida. Los planetas derraman su energía haciendo 

de tu vida una muy activa y feliz. Mantener los 

puentes de comunicación abiertos es muy 

importante ya que muchas cosas que se veían un 

tanto enredadas se aclaran para bien de todos. 

Números de suerte: 27, 31, 5.

Escorpión (23 de oct. - 21 de nov.)
Eleva tu mente a lo espiritual ya que hará mucho 

por tu bienestar emocional y físico. Tu mente 

positiva es clave para tu salud. Llénate de 

pensamientos lindos y espirituales, de amor y de 

paz. Ponte en contacto con la energía divina que 

te rodea y vive el momento presente. Números de 

suerte: 11, 16, 7.

Sagitario (22 de nov. - 21 de dic.)
Ahora ya sabes lo que quieres y hacia dónde 

vas. Nada ni nadie podrá detener tu camino hacia 

lo que tú quieres y deseas. Tu determinación o 

manera de pensar podría ocasionar fricciones con 

tu pareja afectando sus planes. Deja un espacio 

para negociar. Tu intuición se enfatiza. Números 

de suerte: 10, 46, 9.

Capricornio (22 de dic. - 19 de ene.)
No más preocupaciones. Ahora tendrás más 

tiempo para disfrutar lo bueno que te ofrece la 

vida. Tu salud mejora y con ella tu vitalidad y tu 

energía. Todo lo que tenga que ver con familia 

y el hogar se intensifica. Renovación, compra y 

venta de una casa están muy bien aspectados. 

Números de suerte: 12, 6, 28.

Acuario (20 de ene. - 18 de feb.)
No tengas miedo en seguir lo que la vida te 

está ofreciendo ahora. Vienen muchas cosas 

positivas y debes hacer espacio para lo nuevo. No 

dejes que experiencias negativas del pasado te 

depriman o te hagan dudar de la felicidad y las 

oportunidades que se presentan ante ti ahora. 

Números de suerte: 26, 3, 35.

Piscis (19 de feb. - 20 de marzo)
Se enfatizan amor y romance para ti en el día 

de hoy. Tus encuentros casuales o en reuniones 

y fiestas serán muy divertidos ya que Cupido se 

encuentra repartiendo sus flechazos de amor. Tus 

contactos con personas importantes te llevarán a 

ganar prestigio o una mejor posición en tu trabajo. 

Números de suerte: 18, 25, 40.

Subastarán artículos personales 
de Juan Gabriel

Sinopsis
Christian Wolff (Ben Affleck) es un contable y 

genio matemático, un hombre extremadamente 
tranquilo, obsesivo con el orden y con mucha más 
afinidad con los números que con las personas, que 
lleva una doble vida como asesino despiadado. 

Dirección: Gavin O'Connor
Reparto: Ben Affleck, Anna Kendrick, J.K. 

Simmons, Jon Bernthal, John Lithgow, 
Jeffrey Tambor, Cynthia Addai-Robinson, 

Fernando Chien, Seth Lee, Michael Beasley, 
David Anthony Buglione, Jason MacDonald, 
Ron Prather, Alex Collins, Johnny Giacalone, 

Nick Arapoglou

The Accountant

Monterrey (AFP).- Un lote de artículos 
personales del recientemente fallecido 
cantautor, Juan Gabriel, serán subastados 
en Monterrey, Guadalajara y la Ciudad de 
México, previa exhibición al público, informó 
Guillermo Garza Fernández, director general 
de GIMAU, Casa de Subastas.

El valuador dijo a Notimex que el lote de 
prendas, principalmente vestuario del "Divo 
de Juárez", proviene de personas allegadas 
al artista fallecido el 28 de agosto pasado.

"Hemos revisado perfectamente que sean 
piezas auténticas, y que tengamos la certeza de 
que pertenecieron al famoso músico", señaló.

"Tanto nos comprometemos como 
casa de subastas, que damos certificado de 
procedencia de las piezas que subastamos", 

enfatizó, al tiempo que mostraba uno de los 
sacos y un par de botines hechos a la medida 
del prolífico artista.

"Principalmente es vestuario del señor 
Alberto Aguilera Valadez, nombre verdadero 
de Juan Gabriel, para mí es un tema nuevo y me 
ha permitido conocer muchas anécdotas de las 
personas con las que he tratado", mencionó.

"A excepción de la lápida de Pedro Infante, 
que en su momento fue subastada al mejor 
postor, ésta será la primera vez que se hace 
lo mismo, pero con artículos personales de 
un artista tan afamado y querido como Juan 
Gabriel", destacó.

En el lote a subastar e n 
GIMAU hay  ga fe t e s , fotografías 
autografiadas, "entre otras piezas que nos han 

ido llegando", comentó Garza Fernández.
"No queremos mostrar todas las piezas, 

pues antes de subastarlas queremos hacer 
una gira para exhibirlas, a partir de la 
última semana de noviembre en Monterrey, 
Guadalajara y Ciudad de México, donde se 
subastarán en diciembre próximo", expresó.

Se contempla que la exhibición tenga 
un costo simbólico, para que los recursos 
generados se canalicen a alguna institución 
de beneficencia.

"Queremos que culmine en la Ciudad 
de México, estamos en proceso de llegar al 
Palacio de Bellas Artes, para nosotros sería 
extraordinario que la gente acudiera a apreciar 
estos artículos, tal como aconteció con la urna 
de las cenizas del cantante", expresó.

México (AFP).- Despuésde hace más de un año, el camino por 
la presidencia de Estados Unidos dio inicio, y cuando menos lo 
esperamos, Donald Trump y Hillary Clinton eran elegidos por sus 
partidos respectivos como los candidatos oficiales.

Una de las características de la carrera presidencial en Estados 
Unidos, es que celebridades y personalidades de cualquier ámbito 
pueden mostrar su apoyo por el candidato que deseen, incluso hacer 
campaña, sin que esto les traiga problemas legales.

A pocas semanas de las elecciones, les mostramos un pequeño 
recuento de las personalidades más conocidas y el candidato al que 
apoyan, y las razones por las que tomaron esta decisión.

DONALD TRUMP
Jon Voight: en varias entrevistas ha mencionado que es ‘la 

solución a los problemas de EU, es gracioso, juguetón, colorido 
y honesto’.

Gene Simmons: para el integrante de Kiss es ‘bueno para el 
sistema político’ e incluso apoya el muro en la frontera.

Stacey Dash: la ex protagonista de Clueless, hoy es una de las 
analistas republicanas más controvertidas, considera a Trump un 
gran empresario.

Kid Rock: el músico dijo en entrevista que él apoya a Trump, 
que debería manejar el país como un negocio.

Mike Tyson: el boxeador confesó en 2015 que Trump debería 
ser el presidente de EU.

Dennis Rodman: el ex basquetbolista tuiteo desde su cuenta 
personal ‘¡No necesitamos otro político, necesitamos un empresario 
como el Sr. Trump! Trump 2016’

Hulk Hogan: declaró a TMZ que quería ser el compañero de 
campaña de Trump.

Scott Baio: el comediante mostró su apoyo en marzo de este año, 
asegurando que Trump se comunica muy bien con la gente y que es 
el único que puede atacar a Clinton. 

HILLARY CLINTON
George Clooney: él y su esposa Amal, organizaron dos 

recaudaciones, donde juntaron más de 15 mdd para la campaña de 
Clinton.

Sarah Silverman: la comediante se presentó en la Convención 
Demócrata (DNC) y manifestó que votará por ella con mucho gusto.

Merryl Strep: la ganadora del oscar también se presentó en la 
DNC donde dio un discurso que mencionó el trabajo que Clinton 
ha hecho con familias y niños.

America Ferrera: escribió un ensayo para el Huffington Post, 

‘voto por Hillary porque ningún otro candidato ha hecho más para 
empoderar a la primera generación de mujeres millenials’.

Katy Perry: ha hecho muchas presentaciones y campaña en 
varios eventos (incluso de desnudó), se declaró la fan número uno 
de Hillary en Twitter.

Morgan Freeman: prestó su voz para ‘All The Good’ que promovía 
la campaña de Clinton. ‘El trabajo de toda su vida ha sido romper 
barreras y así será su presidencia’.

Oprah: en entrevista para ET declaró que era tiempo que hubiera 
una mujer presidente en EU.

Will Ferrell: en un principio apoyaba a Sanders y ahora a Clinton, 
‘Creo que los dos candidatos [a la nominación demócrata] tienen 
grandes ideas. Quien sea el nominado demócrata, tendrá mi voto’.

J.J. Abrams: con The Daily Beast declaró que considera a Clinton 
como la candidata más fuerte. ‘Tiene la experiencia y la política. 
Es compasiva y recta. Cuando veo personas que no tienen el apoyo 
necesario, creo que ella podría dárselos’.

La lista de ambos candidatos es más extensa y muchos de ellos 
han realizado campaña para los partidos, en especial para que la 
gente salga a votar y se registre.

Las elecciones son el próximo 8 de noviembre.

¿Qué celebridades apoyan a 
Hillary Clinton y Donald Trump?

• Durante la carrera presidencial varios actores, cantantes y de más personalidades se 
han pronunciado por su candidato favorito, aquí presentamos un pequeño recuento

• Un lote de artículos personales del recientemente fallecido cantautor, Juan Gabriel, serán subastados en Monterrey, 
Guadalajara y la Ciudad de México, previa exhibición al público, informó Guillermo Garza Fernández, director 
general de GIMAU, Casa de Subastas
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México (AFP).-  El 
América ha informado que no 
volverá a utilizar el himno que 
puso la guinda en la fiesta de 
su Centenario, desligándose 
a de m á s  de  c u a lq u ie r 
responsabilidad unida a la 
canción, y solicitando sus 
excusas a "quien haya podido 
sentirse ofendido".

La canción, presentada 
el 15 del presente octubre, 
levantó una amplia polémica 
por las similitudes que 
presenta con el himno del 
Centenar io del Sevil la 
español, creado hace años 
por el Arrebato.

En un comunicado oficial, 
el América señala:

En previsión a los festejos 
del partido de celebración 
del Centenario del Club 
con sus aficionados, el Club 
solicitó al Sr. Jorge D'Alessio 
que escribiera, compusiera 
y produjera una obra por 
encargo que celebrara los 
#100AñosDeGrandeza del 
Club de Futbol América".

Asi m ismo,  el  club 

se deslindó de cualquier 
responsabilidad ligada a la 
creación de la canción.

El Sr. Jorge D'Alessio 
presentó dicha canción en 
el medio tiempo del partido 
previamente mencionado, el 
sábado 15 de octubre, contra 
Xolos en el Estadio Azteca, 

con el grupo Matute. Si 
bien la obra musical es una 
obra original, ha causado 
algunas molestias, por lo 
que esta canción no volverá 
a ser utilizada por parte del 
Club de Futbol América. 
Además, el Club se deslinda 
de cualquier responsabilidad 

ligada a la creación de esta 
obra", se añade.

Ante ello, el América 
no ha dudado en señalar 
que "ofrece una disculpa a 
su afición y a toda persona 
que se haya podido sentir 
ofendida por la presentación 
de la canción".

Méx ico  (A F P) . -  En 
60 segundos Carlos Fierro 
derrumbó el sueño del Cruz 
Azul en la Copa MX y alimentó 
la ilusión de los Gallos por llegar 
a la final del torneo. La Máquina 
empataba con el Querétaro a un 
tanto hasta el minuto 55, para 
el 56’ los dirigidos por Víctor 
Manuel Vucetich ya festejaban 
el 3-1 definitivo.

La perseverancia de los 
Gallos contrastó con los errores 
del Cruz Azul. El Querétaro 
lucía como el rival más débil 
en la casa de los celestes, pero 
la velocidad de los queretanos 
y la falta de coordinación de los 
zagueros azules, hicieron que 
el visitante tuviera un penal a 

favor al minuto 28. El brasileño 
Camilo Sanvezzo fue empujado 
dentro del área por Julián 
Velázquez y el sudamericano 
se levantó para cobrar desde 
los once pasos. No falló y atinó 
con el 1-0.

Tres minutos duró la 
felicidad para los visitantes. 
Jorge Benítez mandó un disparo 
cruzado que se encontró con 
Rosario Cota, el del Cruz Azul 
empató al minuto 31. Era el 
tercer remate de La Máquina 
dentro del área chica de los 
Gallos, en los dos primeros 
reaccionó Tiago Volpi, en el 
último la felicidad fue para los 
locales.

En el complemento, cuando 

parecía que Cruz Azul podría 
dar el golpe definitivo para 
jugar las semifinales ante la 
Copa MX, apareció Carlos 
Fierro, que aprovechó un 
taconcito de Andrés Rentería y 
un pase de primera intención de 

Camilo Sanvezzo para anotar 
el 2-1.

No dejó el equipo de 
Víctor Manuel Vucetich que 
se levantara el Cruz Azul del 
golpe anímico. Inmediatamente 
después, en un minuto para 
ser precisos, un pase del 
colombiano Andrés Rentería 
y la pifia de Julián Velázquez, 
dejaron en el mano a mano a 
Guillermo Allison y Carlos 
Fierro, el del Querétaro anotó 
el 3-1 al 56.

Cruz Azul se queda con 
las manos vacías en el torneo 
entre semana y toma fuerza el 
grito de “fuera Tomás Boy” en 
la tribuna. El Querétaro está a 
un juego de la final.

México (AFP).-  En 
diciembre, la directiva de 
Cruz Azul, encabezada 
por Guillermo Álvarez 
Cuevas, presidente del club, 
y Eduardo de la Torre, 
director deportivo, tendrá 
para elegir dos caminos: el 
de continuar con el técnico 
Tomás Boy, a quien se le 
vence el contrato después de 
año y medio, o el de reunirse 
con el portugués Pedro 
Caixhina, el paraguayo José 
Saturnino Cardozo o algún 
otro candidato libre, para 
renovar su cargo.

Mientras eso ocurre, 
j u g a d o r e s  c o m o  e l 
ecuatoriano Joffre Guerrón, 
que no las ha tenido todas 
consigo, manif iestan su 
respaldo.

El miedo ya quedó 
atrás. Aquí se necesita 
de verdaderos hombres. 
Quienes tenemos que sacar 
esto adelante somos los 

jugadores, no hay que buscar 
otro culpable. Todos estamos 
tirando para el mismo lado", 
señala.

Por más rumores que 
surjan sobre la salida de 
Boy, Guer rón sost iene 
que lo administrativo le 
corresponde resolverlo a la 
directiva.

No sé (si hay candidatos 
para suplir a Tomás Boy). 
Eso es cosa de la directiva. 
Yo me siento bien con 
él. Debo cumplir con mi 
función y no declarar cosas 
que no me convienen.

¿Pretextos de qué va 
haber? No hemos tenido 
suer te ni punter ía. La 
competencia está abierta, 
somos varios equipos con 
los mismos puntos. Ganar 
estos últimos partidos es 
muy necesario", argumenta.

Si bien manifiesta que los 
árbitros se han equivocado 
en su contra, el ecuatoriano 

señala que la expulsión de su 
técnico en el partido contra 
el Morelia fue un error, 
producto "de la calentura 
del juego".

No sé cómo toman aquí 
eso (las actitudes de Tomás). 
No puedo opinar. A veces 
por la calentura del juego 
o por la ira, uno comete 
errores. Son momentos del 
partido. Los árbitros cortan 
mucho el juego, no hay una 
secuencia en los criterios. 
Cobran faltas que no son, 
pero hay que adaptarse", 
explica.

Sobre el par t ido de 
cuartos de final de la Copa 
MX que tendrá La Máquina 
ante el Querétaro, este 
miércoles en el Estadio Azul, 
confió en poder acercarse a 
la última instancia y pelear 
por el título.

Es un torneo más corto y 
queremos ganarlo. Llegamos 
con esa mot ivación y 

esperamos que las cosas nos 
salgan bien. El Querétaro es 
un rival fuerte, que viene 
con la misma aspiración 
que nosotros. Pero hemos 
trabajado bien, no tengo 
duda de que vamos a salir 
adelante", asegura.

Por último, Guerrón 
es cuest ionado por su 
permanencia en el equipo 
celeste para la próxima 
temporada , aunque no 
garantiza nada.

"Depende de la directiva 
y de mi rend imiento. 
Lógicamente me quiero 
quedar,  pero me falta 
mucho", concluye.

Por segunda ocasión en 
esta semana, Cruz Azul 
trabajó a puerta cerrada en 
las instalaciones de La Noria, 
antes de concentrarse para 
el duelo contra los Gallos. 
A excepción de Guerrón, 
ningún otro jugador quiso 
dar declaraciones.
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LIGA MX HARÁ LO POSIBLE POR 
MANTENER PARTICIPACIÓN EN 

LIBERTADORES

México (AFP).- Enrique 
Bonilla, presidente de la 
Liga Mx, viajó para reunirse 
con Alejandro Domínguez, 
principal dirigente de la 
Conmebol, en busca de 
mantener la participación de 
los equipos mexicanos en la 
Copa Libertadores, a pesar 
del cambio de lineamientos 
que afecta el calendario de 
competencia.

Las pláticas tienen que 
continuar. De nuestra parte 
no va a quedar para buscar 
seguir participando en la 
Libertadores. Viajo para 
hablar personalmente con 
el presidente (Alejandro) 
Domínguez. Buscaremos 
lo mejor para ambas partes 
y seguir siendo un animar 
de tan importante torneo”, 
afirmó.

Bonilla reiteró que 
las posibilidades siguen 
abiertas, siempre y cuando 
no afecten los intereses de los 
aficionados y de la Liga Mx.

Para  noso t ros  l a s 
posibilidades están abiertas 
hasta que no cerremos las 

conversaciones. Quedará ver 
que no se afecte la Liga Mx, 
porque es lo más importante 
para nosotros. Tenemos que 
buscar como corresponderles 
a nuestros aficionados. Si 
además de eso podemos 
participar en otros torneos, 
qué mejor”, sostuvo.

El directivo reconoció 
no entender la razón de las 
modificaciones realizadas en 
la Copa Libertadores, tanto 
en la calendarización como 
en la definición del equipo 
campeón.

No vemos quién va a ser 
más afectado. No ponemos 
condiciones, sólo planteamos 
nues t r a  r ea l i dad  de l 
calendario y la competencia. 
Queremos entender por qué 
estos cambios de la noche a 
la mañana. Hemos platicado 
con ellos. Con este calendario 
es muy difícil que podamos 
participar. Las dos partes 
estamos interesados en que 
esto camine. Nosotros no 
hay fecha límite. Ellos deben 
tener alguna y habrá que 
verla”, concluyó.

Enrique Bonilla, presidente de la liga, 
viajó a Sudamérica para reunirse con el 

mandamás de Conmebol en busca de que 
los equipos aztecas sigan compitiendo

El presidente deportivo de América recordó que su 
equipo eliminó al Rebaño de la Liguilla pasada

La canción fue presentada por el grupo Matute el pasado 15 de octubre; levantó polémica 
por las similitudes con el himno del Sevilla

La directiva de La Máquina analizaría opciones de técnicos ante el fin del contrato de 
El Jefe, a quien respaldan jugadores como Guerrón

Querétaro aprovecha los errores de Cruz Azul para vencerlos 3-1. Carlos Fierro marca doblete

M é x i c o  ( A F P ) . - 
América ya espera al rival 
para la Semifinal de la Copa 
MX, que se dará esta noche 
en el duelo de Chivas vs. 
Alebrijes, y Ricardo Peláez, 
presidente deportivo del 
club, desestimó que se tome 
como una revancha de la 
goleada 3-0 en el Clásico 
reciente, pues recordó 
que sus Águilas echaron 
el Rebaño de la Liguilla 
pasada. 

"Perdimos con Chivas en 
Liga, entonces la revancha 
sería de ellos porque el 
torneo pasado ¿quién 

eliminó al Guadalajara ? 
Entonces vamos a esperar al 
rival que nos toque y estar 
bien preparados", señaló el 
directivo azulcrema.

Aunque el directivo 
acepta lo bueno que sería 
enfrentarse al Rebaño, sabe 
que la prioridad es ganar 
contra el rival que sea. 

"Sería interesante para 
nosotros (el Clásico en 
Copa), nos corresponde 
ganar y también en el 
Mundial de Clubes ya está 
a punto de decidirse contra 
quien jugaríamos  el primer 
partido", manifestó.

Estambul (AFP).- El 
avión en el que viajaba el 
Fenerbahçe turco tuvo que 
realizar un aterrizaje de 
emergencia en Budapest 
al romper un ave el cristal 
delantero del avión tras un 
impacto en pleno vuelo.

El propio club avisó del 
incidente a través de las 
redes sociales y compartió en 
Twitter la imagen de cómo 
quedó el parabrisas del avión 
tras el impacto.

Al avión que trasladaba a 
nuestro equipo a Manchester 
se le rompió un cristal 
al chocar con un ave. El 
avió hizo un aterrizaje de 
emergencia en Budapest. No 
es una situación alarmante", 
explicó el club.

El equipo turco se dirigía 
a Inglaterra con motivo del 

partido de la Europa League, 
que les enfrentará este jueves 
con el Manchester United de 
José Mourinho.

El avión privado había 
salido de Estambul a las 11 
de la mañana (hora local), 
desde el aeropuerto Sabiha 
Gökçen de Estambul.

Tras realizar el aterrizaje 
en Budapest, el equipo 
esperará a que un avión 
procedente de Estambul, 
para que los recoja y lleve 
hasta Manchester.

El Fenerbahçe, noveno 
clasificado en la liga turca, 
es líder del grupo A de la 
competición europea con 
un solo punto de ventaja 
sobre Feyenoord holandés 
y el Manchester United, 
segundo y tercer clasificados, 
respectivamente.

CLÁSICO EN COPA SERÍA 
REVANCHA PARA CHIVAS, 

AFIRMA PELÁEZ

AVIÓN DEL FENERBAHÇE 
ATERRIZA DE EMERGENCIA 

TRAS INCIDENTE



Barcelona (AFP).- El 
partido anunciado como el 
regreso de Pep Guardiola a sus 
orígenes se reveló un nuevo 
homenaje a la figura del astro 
argentino Lionel Messi, quien 
anotó un triplete en la goleada 
del Barcelona, 4-0 sobre el 
Manchester City, el miércoles 
por la Liga de Campeones.

Su vuelta al coloso por 
primera vez con el City debía 
servir para calibrar el nuevo 
proyecto del técnico catalán, 
que ya cayó eliminado en 
2015 con el Bayern Munich, 
victimizado entonces por dos 
tantos de Messi en el choque 
de vuelta.

En esta ocasión, "La 
Pulga" se ensañó aún más 
con el cuadro inglés, al que 
pulverizó con goles a los 17, 
61 y 69 minutos, forzando 
incluso un penal que falló el 
brasileño Neymar, redimido 
con el cuarto tanto a los 89, 
también a pase del rosarino.

El Barsa lidera el grupo 
C con nueve puntos por 
cuatro del City, que acabó 
con diez futbolistas por la 
expulsión del chileno Claudio 
Bravo e hilvanó su cuarto 
cotejo sin ganar en todas las 
competiciones.

El primer golpe del partido 
sí lo dio el conjunto visitante 
con un atuendo de lo más 
llamativo, casi más propio 
de la cárcel de Guantánamo 
que del estadio Camp Nou, 
y el segundo se lo llevó el 
Barsa con la retirada precoz 
del lateral Jordi Alba por 
dolencias musculares.

Pero el tercero lo dio 
Messi y fue letal para el City, 
paralizado en defensa tras 
una conexión del rosarino 
con Andrés Iniesta, quien 
alcanzó a devolver el pase 
y provocar un inoportuno 
resbalón de Fernandinho en 

el área. Siempre atenta, "La 
Pulga" se adueñó de la pelota 
y se bastó de tres toques para 
esquivar a Bravo y empujar 
a la red.

Inclinada la cancha del 
lado local, el cuadro de 
Guardiola se esmeró en las 
transiciones y consiguió 
estirarse gracias al buen 
manejo de Ilkay Gundogan 
y el penúltimo toque de 
Silva, quien facilitó el primer 
remate a puerta de Manuel 
Agudo "Nolito", frustrado 
sin grandes apuros por Marc-
André ter Stegen.

El arquero azulgrana 
sí se lució en su siguiente 
intervención, sacando mano 
firme en tiro cruzado de 
Gundogan, eléctrico en su 
sorteo de la zaga azulgrana, 
debilitada por una segunda 
lesión del central Gerard 
Piqué.

Los visitantes se lanzaron 
al abordaje con un cabezazo 
desviado de John Stones, 
pero Luis Enrique recompuso 
de inmediato líneas con el 

ingreso de Jeremy Mathieu, y 
el Barsa casi subió el segundo 
en contragolpe de Messi para 
el uruguayo Luis Suárez, 
quien giró sobre sí mismo 
y disparó instintivamente al 
cuerpo de Bravo.

El crédito que ganó el 
chileno con la parada lo perdió 
al inicio del segundo tiempo 
con un arranque de frivolidad 
a las afueras del área, desde 
donde el arquero intentó 
jugar un balón con el pie y 
acabó cediéndolo a Suárez. 
Desubicado y desesperado, 
Bravo tapó con la mano el 
intento de globo del charrúa 
y vio la tarjeta roja directa, 
dejando a su equipo en 
inferioridad numérica y con 
otra piedra más en el tejado.

El argentino Wilfredo 
Caballero se situó bajo palos y 
sufrió el mismo trago amargo 
que su predecesor, aunque 
con doble ración de jarabe: 
dos dianas marca de la casa 
de Messi.

En la primera, apenas 
alcanzó a ver como el rosarino 

perfilaba la zurda desde la 
frontal tras recibir de Andrés 
Iniesta, y soltaba un latigazo 
ajustado al poste más cercano.

En la segunda tuvo aún 
menos opción, pues Messi 
tan solo debió empujar la 
asistencia horizontal de 
Suárez después del enésimo 
error de la zaga "citizen", un 
pase atrás de Gundogan que 
dejó petrificado a Stones.

Entremedio, Kevin De 
Bruyne tuvo ocasión de lucir 
su diestra con un remate 
cruzado ante Ter Stegen, 
creciente en protagonismo 
por el distorsionado reflejo de 
Bravo, con quien disputó la 
titularidad las dos anteriores 
campañas en el Barsa.

Pero en la anunciada 
noche de espejos entre el 
equipo azulgrana y el City, 
asomó como siempre la 
imagen de Messi, indiscutible 
tótem del fútbol actual, capaz 
de forzar un penal que cedió 
infructuosamente a Neymar, y 
asistir al brasileño en el tanto 
del broche de oro.
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El delantero argentino reaparece en Champions League con tres tantos para guiar a los culés a la 
victoria 4-0 sobre los Citizens

Alfredo Saldívar considera que es la oportunidad perfecta para lograr su pase a la siguiente ronda. 
Por su parte, Josecarlos Van Rankin destaca el aporte de la cantera

Triplete de Messi encamina 

goleada del Barcelona al City

 
LA PASIÓN DE UN NIÑO: PIDE 

PERDÓN A SU EQUIPO

ATLÉTICO DE MADRID MANTIENE PASO 
PERFECTO EN CHAMPIONS LEAGUE

Louis Kayes tenía la intención de hablar con el técnico 
Brendan Rodgers o el capitán Scott Brown, para 
decirles que se había perdido el partido del Celtic

Londres (AFP).- Un 
joven aficionado del Celtic 
escocés llamó el pasado 
fin de semana al club para 
disculparse por haberse 
perdido el último partido de 
liga, ya que coincidía con 
el cumpleaños de un amigo 
suyo, informa la cadena 
británica BBC.

Louis Kayes, de cinco 
años, de Moodiesburn 
(cen t ro  de  Escoc ia ) , 
telefoneó al equipo de 
Glasgow para pedirle 
perdón por no asistir al 
partido del sábado frente al 
Motherwell (2-0).

La madre del niño, Lisa 
Kayes, de 35 años, relató a 
la BBC que su hijo le había 
tomado prestado el teléfono 
móvil porque tenía "un poco 
de cargo de conciencia".

Louis estaba en el salón 
con mi teléfono y oí el 
mensaje de voz de Celtic 
Park diciendo 'Gracias por 

llamar'", contó Lisa, que 
explicó que su hijo quería 
hablar con el entrenador del 
Celtic, Brendan Rodgers, y 
con su jugador favorito, el 
capitán Scott Brown, para 
disculparse.

"Quería contarles a los 
dos que se había perdido 
el partido, en el caso de 
que estuviera buscándolo. 
Probablemente es el niño de 
cinco años más apasionado 
del Celtic que hay. No 
le gusta perderse ningún 
partido", aseguró su madre.

"Creo que el Celtic-
Motherwell es el último 
encuentro en casa que se va 
a perder en mucho tiempo y 
estoy convencida de que los 
sábados por la tarde no hará 
otra cosa", sostuvo Lisa.

Louis, que dijo que la 
fiesta de cumpleaños de su 
amigo "no estuvo mal", se 
perdió la victoria del Celtic 
en casa por 2-0.

Madrid (AFP).- Un 
solitario gol del inspirado 
Yannick Carrasco sentenció 
la victoria por 1-0 del 
Atlético de Madrid frente 
a un ultradefensivo Rostov, 
que levantó una auténtica 
muralla muy difícil de 
superar para los dirigidos 
por Diego Simeone.

Además de los tres 
puntos, que los colocan 
muy cerca de los Octavos 
de Final de la Champions 
League, los Colchoneros 
pusieron fin la racha de 
26 partidos sin perder del 
equipo ruso en su estadio.

Aunque el rival no 
era nada como el Bayern 
Munich o el Barcelona, el 
Atleti salió por el triunfo 

desde el silbatazo inicial y, 
en los primeros 15 minutos, 
un omnipresente Carrasco 
puso a prueba en dos 
ocasiones al portero local, 
pero no abrió el marcador.

A los veinte minutos, 
los rusos montaron un 
contraataque en el que 
Azmún recibió un balón 
franco al borde del área 
grande, pero golpeó el suelo 
y su remate fue a parar 
mansamente a las manos 
de una inadvertido Oblak.

En la segunda parte, 
la tónica no varió, ya 
que los jugadores del 
equipo español siguieron 
intentando pacientemente 
derr ibar  la  impasible 
muralla rusa.

México (AFP).- No hay 
mañana para Pumas y Juan 
Francisco Palencia dentro 
de la Liga de Campeones 
de la Concacaf, este jueves 
el plantel universitario no 
tiene otra opción más que 
ganar al W Connection de 
Trinidad y Tobago, equipo 
que no representa en el papel 
mayor peligro para los del 
Pedregal, pero que un descuido 
que tuvieran durante los 90 
minutos, podrían decir adiós 
a un sueño como el de poder 
estar en el Mundial de Clubes.

Alfredo Saldívar ha tenido 
que remar contra corriente para 
ganarse el voto de confianza 
en el primer equipo dentro de 
la Liga MX, el panorama es 
distinto en la Concachampions 
donde es un inamovible en 
los partidos que ha visto la 
titularidad, es por eso que el 
compromiso de regalar una 
alegría a la afición auriazul está 
en la mente de cada uno de los 
jugadores de Pumas.

Lo vamos a hacer de 
la manera más seria y 
comprometida, vamos a salir 
a ganar y no a buscar el empate 
que necesitamos, queremos 
clasificarnos aquí en CU, con 
nuestra afición y así es como 
lo vamos a hacer. Debemos 
de llegar con mucha gente 
al área rival y creo que es 
la oportunidad perfecta para 
tener oportunidades de gol”, 
dijo.

“Esperamos seguir así, este 
jueves no será la excepción de 
buscar la victoria, queremos 
darle una alegría a la afición 
para avanzar a la siguiente 
ronda de la Concachampions. 
Son fases muy cortas y 
debemos de aprovecharlas en 
estos grupos de tres, debemos 
de hacerlos valer en casa sí o 
sí. El hecho de jugar en casa y 
saber de la fortaleza que tiene 
el equipo”, comentó Alfredo 
Saldívar.

El partido del fin de semana 
ante los Tigres de la UANL será 

de alto poder y donde para los 
del Pedregal el juego traerá 
recuerdos amargos tras la final 
perdida en el Apertura 2015, 
aunado al regreso de Ismael 
Sosa quien se convirtiera en 
una pieza clave durante su 
estadía en los Pumas.

“Estamos ahí a un pasito 
de ellos, el juego también 
será especial por el regreso de 
Ismael, para nosotros será un 
partido importante para sumar 
los puntos que necesitamos va 
a ser un rival más”, concluyó 
Saldívar.

UNA COPA PARA LA 
CANTERA

La Liga de Campeones de 
la Concacaf se ha convertido en 
el escaparate para los jóvenes 
de Pumas. Francisco Palencia 
ha utilizado a 20 jugadores 
en los primeros dos partidos 
y 17 de ellos son surgidos en 
las fuerzas básicas. Se espera 
que contra el W. Connection 
de Panamá, en el estadio 
Olímpico, vuelven a aparecer 

los jóvenes.
“La Concachampions nos 

ha servido a los jóvenes para 
mostrarnos y pelear por un 
lugar en la liga. Es bueno que 
ahora se le dé oportunidad a los 
de fuerzas básicas y tengamos 
oportunidad de pelear por un 
lugar en el primer equipo”, dijo 
Josecarlos Van Rankin.

En total, Pumas ha anotado 
siete goles en dos partidos de 
Concachampions. Sólo uno de 
ellos es autoría de un extranjero 
(Saúl Berjon) y el resto de 
jugadores hechos en casa. El 
ecuatoriano Fidel Martínez, el 
español Abraham González, 
junto con su compatriota Saúl 
Berjón, son los únicos foráneos 
que han participado con Pumas 
en el torneo de la Concacaf.

Pumas es segundo del 
Grupo A y un empate la basta 
para clasificar a la siguiente 
ronda, gracias a su diferencia 
de goles. Una derrota los 
dejaría eliminados en primera 
ronda.  

Pumas ansía clasificarse en CU 
en la Concachampions



México (AFP).- Luego de 
poner su nombre en lo más alto 
en la historia del atletismo, 
el velocista jamaiquino 
Usain Bolt anunció que el 
Campeonato Mundial de de 
Atletismo Londres 2017 será 
su última gran competición a 
nivel profesional.

El nueve veces medallista 
de oro en justas olímpicas 
dirá adiós a las pistas en 
la ciudad donde impuso el 
récord olímpico de los 100 
metros planos en 2012, con 
un tiempo de 9.63 segundos, 
el cual hasta la fecha sigue 
vigente.

En entrevista con la 

cadena de televisión TVJ 
de Jamaica, Bolt aceptó 
que el evento a celebrarse 

entre el 5 y el 13 de agosto 
en suelo londinense será su 
adiós definitivo al atletismo, 

aunque en 2018 realizará un 
“tour de despedida” en el 
que podría recorrer diversos 
países que aún no están 
definidos.

Meses atrás el velocista 
había dicho que los Juegos 
de Río 2016 serían sus 
últimas pruebas veraniegas, 
sin embargo, en agosto se dio 
cita en tierras cariocas para 
conquistar la triple corona 
del atletismo que consiste en 
los 100 metros, 200 metros 
y el relevo 4x100 metros, 
convirtiéndose en el primer 
competidor en la historia 
olímpica en registrar dicha 
marca.

México (AFP).-  El 
presidente de la república, 
Enrique Peña Nieto, felicitó 
a la exgolfista Lorena Ochoa 
por ingresar al Salón de la 
Fama del Golf.

Fue a través de Twitter 
donde el primer mandatorio 
celebró el logro de la retirada 
jugadora, destacando que 
pasa a formar parte de la 
historia.

La mexicana anunció este 
martes que se convertirá en 
la primera latinoamericana, 
y con 34 años en la mujer más 
joven que es elegida para 
entrar al Salón de la Fama.

Gracias por este honor. 
Pertenecer a este grupo me 

llena de orgullo y más decir 
que soy mexicana. Estoy 
feliz de poder compartir 
esta noticia", escribió en 
su cuenta de Twitter la 
exnúmero uno del golf, 
quien se retiró hace seis 
años.

A partir del próximo año, 
Ochoa será uno de los 155 
miembros del Salón de la 
Fama, y la mujer número 37 
en recibir esta designación.

La categoría bajo la cual 
Lorena será incluida en el 
"Hall of Fame" es "Female 

competitor", categoría que 
reconoce a los golfistas que 
acumularon al menos 15 
victorias oficiales en los 
'tours' avalados por el Rolex 
Ranking, la LPGA, Ladies 
European Tour, Japan LPGA, 
Korea LPGA o Australia 
Ladies Professional Golf.

Ochoa, ganadora de dos 
'Majors' y quien se retiró en 
abril de 2010 para dedicarse 
a su familia, anunció el 30 
de septiembre que regresará 
al golf en 2017.

Sin embargo, sólo lo 
hará para jugar su torneo, el 
Lorena Ochoa Invitational, 
que se disputa en Ciudad de 
México.

Manacor (AFP).- Rafael 
Nadal inauguró en Manacor, 
su ciudad natal, la Academia 
que lleva su nombre, edificada 
sobre una superficie de 24 
mil metros cuadrados y que 
combinará la enseñanza del 
tenis y la educación, en un 
emotivo acto en el que estuvo 
acompañado por autoridades 
locales y el tenista suizo 
Roger Federer.

Es un sueño hecho 
realidad", afirmó Nadal, 
que junto a Federer y el 
presidente-ejecutivo de 
Telefónica, José María 
Álvarez-Pallete, presentó 
la Rafa Nadal Academy by 
Movistar ante numerosos 
invitados, entre ellos, la 
presidenta del Govern Balear, 
Francina Armengol, los 
presidentes de la Federación 
Internacional de Tenis y de la 
ATP, David Hagerty y Chris 
Kermode, respectivamente, y 
el 'chairman' de Wimbledon, 
Phillip Brook.

El centro deportivo 
situado en la ciudad natal 
de Nadal consta de una 

residencia, 26 pistas de tenis 
tierra batida dura, un centro 
de 'fitness', dos piscinas (una 
cubierta y una descubierta), 
un campo de futbol 7, una 
pista polideportiva y 10 pistas 
de pádel.

En el centro, que dará 
trabajo a unas 140 personas, 
se ubica también la Fundación 
Rafael Nadal y un museo 
del deporte nacional e 
internacional que se nutre de 
las donaciones que realicen 
los deportistas.

Es un proyecto por el 
que mi equipo y yo hemos 
trabajado durante años, lo 
agradezco de corazón, es 
un día muy especial para 
mí", dijo el tenista español, 
dirigiéndose a los asistentes 
entre los que se encontraban 
su familia y los primeros 
alumnos de su academia.

Federer, su gran rival 
en la pistas y el tenista 
con el mayor número de 
trofeos Grand Slams de la 
historia, con 17, intervino 

para darle la enhorabuena 
por la iniciativa de volcar 
su experiencia tenística en 
un centro deportivo.

"Es una gran idea, yo 
no tengo una academia 
como esta", dijo, sonriendo, 
Federer quien destacó que 
se encontraba "feliz" de 
estar en Mallorca. "Una isla 
en la que he pasado algunas 
vacaciones con mi familia", 
señaló.

N a d a l  y  F e d e r e r 
respondieron a  var ias 
preguntas de los alumnos de 
la Academia y descubrieron 
una placa conmemorativa de 
la inauguración del centro 
deportivo.

El  tenis ta  español , 
doble campeón olímpico y 
abanderado de España en 
los pasados Juegos de Río de 
Janeiro, obsequió a Federer 
un cuadro que reúne las fotos 
más significativas de ambos 
durante sus respectivas 
carreras profesionales, y 
después, recorrieron las 
instalaciones acompañados 
por el resto de invitados.

Toronto (AFP).- El 
maratonista de 85 años, Ed 
Whitlock, un referente en la 
disciplina mundial, volvió 
a hacer historia.

El atleta octogenario 
compitió en el Matatón 
Scotiabank de Toronto, 
donde registró un tiempo 
de tres horas, 56 minutos 
y 33 segundos, casi 40 
minutos menos que el 
récord anterior para alguien 
de su edad, el cual estaba 
establecido en cuatro horas 
y 34 minutos.

Whitlock ya tenía 

un lugar en la historia 
previamente a esta hazaña, 
pues a sus 73 años finalizó 
con un tiempo menor de 
tres horas en la misma 
competencia, siendo la 
única persona de setenta 
años o más en hacer dicha 
prueba en menos de 180 
minutos.

El anciano se dedica a 
correr desde 1948. Y fue 
la primera persona 'vieja' 
en correr un maratón en 
menos de tres horas, en el 
año 2000, a los 69 años, 
cuando lo logró en 2:52:47.

México (AFP).- El 
delantero mexicano Giovani 
Dos Santos empieza a 
ver consolidada la gran 
campaña que ha tenido hasta 
ahora en la Major League 
Soccer (MLS), pues fue 
nominado para recibir el 
premio al Mejor Jugador 
del Año del LA Galaxy, 
equipo al que actualmente 
pertenece.

Ac tua lmen te ,  G io 
acumula 14 goles con LA 
Galaxy, además de 12 
asistencias, uno de los tantos 
logros que le valieron para 
la nominación.

El club galáctico hizo el 

anuncio de los nominados a 
través de su cuenta oficial 
de Twitter y la elección se 
hará a través de un sistema 
de votación, por lo que de 
salir airoso, el exjugador del 
Barcelona, el Tottenham y el 
Villarreal de España estaría 
recibiendo la distinción en el 
partido frente a FC Dallas.

Además del mexicano, 
también están nominados 
el mediocampista inglés 
Steven Gerrard, Jelle Van 
Damme, Ashley Cole y el 
irlandés Robbie Keane, 
quien se ha adjudicado el 
premio en los últimos cuatro 
años.

HOMBRE DE 85 AÑOS ROMPE 
RÉCORD EN MARATÓN DE TORONTO

GIOVANI DOS SANTOS ES 
NOMINADO AL MEJOR JUGADOR DEL 

AÑO DEL LA GALAXY
El delantero mexicano compite en las votaciones 

junto con Steven Gerrard, Jelle Van Damme, 
Ashley Cole y el irlandés Robbie Keane

Ed Whitlock terminó la competencia en solo tres 
horas con 56 minutos y 33 segundos
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retiraría en 2017
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En un evento en el que estuvo presente Roger Federer, el tenista español abre las 
puertas del centro deportivo situado en su ciudad natal

El velocista jamaiquino tendrá como última competición importante el Campeonato Mundial 
de Atletismo Londres 2017
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Asunción (AFP).- El 
ministro de Salud Pública de 
Paraguay, Antonio Barrios, 
pidió hoy a la ciudadanía 
no alarmarse ante el virus 
Mayaro e instó a eliminar los 
criaderos del mosquito Aedes 
aegypti, que también es vector 
del dengue, el chikunguña y 
el zika.

Barrios apeló a la serenidad 
y a "no asustarse" ya que por 
ahora no hay ningún peligro en 
Paraguay, aunque reconoció 
que se ha advertido a los 
responsables de la vigilancia.

" Ya  e s t a m o s  e n 
conocimien to ,  nues t ra 
gente de vigilancia ya está 
desde la semana pasada 
en conocimiento de esto. 
Hagamos lo que tenemos que 
hacer, que es volver a eliminar 
criaderos, ahí esta el secreto", 
destacó el ministro.

Sobre el virus Mayaro, que 
originó un brote en Venezuela 
en el año 2000 y del cual un 

reciente estudio de Estados 
Unidos destapó un caso en 
Haití en 2015, Barrios señaló 
que es necesario esperar 
para tener más datos sobre 
la sintomatología y ver si 
existe algún riesgo para el 
país suramericano.

"Es bastante parecido (al 
dengue), casi todas (este tipo 
de enfermedades) se presentan 
de la misma forma. Las 
tres enfermedades que hoy 
tenemos circulantes en el país, 
el dengue, el chikunguña y el 
zika son bastante parecidas", 
añadió.

El ministro dijo que ya 
están en contacto con la 
Organización Panamericana 
de Salud (OPS), ya que son los 
encargados de las alertas de 
nuevas patologías y de emitir 
informaciones al respecto.

Agregó que la mejor 
herramienta para combatir 
al mosquito Aedes aegypti 
es continuar con el trabajo 

de eliminación de criaderos 
y advirtió la importancia de 
esta tarea de prevención en 
la actualidad ya que se acerca 
la época de calor y lluvias en 
Paraguay.

"Si tenemos calor y 
empezamos a tener lluvia 
nos preocupa muchísimo. Van 
a aumentar los casos, tenemos 
índice de infestación larvaria 
superior al 5 %, es bien alto, 
especialmente en los barrios 
clásicos de Asunción", indicó.

"Volvemos a insistir en 
la eliminación de criaderos, 
seguimos nosotros con 
nuestro proceso de control y 
fumigación y a la espera de 
que los casos este año sean 
menores", reiteró.

En 2013, Paraguay vivió 
la peor epidemia de dengue de 
su historia, con 150.000 casos 
registrados de la enfermedad, 
que cobró 252 vidas, en 
un país de 6,7 millones de 
habitantes.

El Gobierno paraguayo 
pide no alarmarse por virus 
Mayaro y combatir mosquito
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M é x i c o  ( A F P ) . - 
Nopales que se producen 
en la delegación Milpa Alta, 
considerados de alta calidad, 
son exportados hacia Estados 
Unidos y diversos países de 
Europa.

L a  S e c r e t a r í a  d e 
Desarrollo Rural y Equidad 
para las  Comunidades 
(Sederec) informó que 
en dicha demarcación se 
cosechan alrededor de 10 
toneladas de nopal de alta 
calidad que son enviados a 
ciudades de Estados Unidos, 
Alemania, Bélgica, España, 
Francia, Holanda, Inglaterra 
y Suiza.

Adr iana  Cont re ras , 
d i r e c t o r a  g e n e r a l  d e 
Desarrollo Rural de la 
Sederec, precisó que en 
Milpa Alta cada año se 
producen cerca de 300 mil 
toneladas de nopales, de las 
cuales 60 mil no se venden.

Esta situación orilla a 
los productores a vender el 
kilo de nopal entre 30 y 40 
centavos, lo que representa 
una pérdida del 20% en sus 
ganancias.

D i j o  q u e  s e g ú n 

productores de nopal en 
esta zona, en media hectárea 
llegan a cosechar 4 mil 800 
nopales en un día, por lo que es 
importante seguir generando 
canales de comercialización 
para que no se desperdicie 
esta materia prima.

El nopal se adapta a 
la escasa disponibilidad 
de agua, a las variaciones 
extremas de la temperatura y, 
en general, a las condiciones 
de las zonas áridas y 
semiáridas. Las zonas de 
Milpa Alta que más producen 
nopal son Tecomitl, Tecoxpa, 
Miacatlan, Tepenahuac, 
Oh tenco ,  T l aco t enco , 
Tlacoyucan, Villa Milpa 
Alta y Atocpan; la mayor 
producción se genera de 
marzo a julio.

La directora general de 
Desarrollo Rural afirmó que 
cada vez hay más productores 
interesados en incorporar 
sus cultivos en las buenas 
prácticas, a fin de obtener 
mejor calidad en sus cosechas 
y como consecuencia ser más 
competitivos en el mercado.

Destacó que el nopal es 
una verdura es abundante 

f u e n t e  d e  v i t a m i n a s , 
especialmente vitamina C, 
así como aminoácidos y 
contiene proteínas, grasas, 
fibra, calcio, carbohidratos, 
fósforo, sodio y potasio por 
lo que se debe incluir en la 
alimentación diaria de las 
personas.

A d e m á s ,  t i e n e 
propiedades para combatir 
la obesidad, fortalecer los 
huesos, previene la artritis, 
depura las grasas, reduce 
los niveles de colesterol y 
glucosa en la sangre.

P a r a  a p r o v e c h a r 
la cosecha que no logra 
venderse, en marzo de 
este  año,  e l  gobierno 
capitalino inauguró la 
Subestación eléctrica de la 
Industrializadora de Nopal 
Milpa Alta.

En dicha planta, el 
excedente de nopal será 
transformado en polvo, 
para elaborar suplementos 
alimenticios,  cápsulas, 
galletas, pasta, cremas y en 
jugo, para obtener pintura 
impermeabilizantes, jabón, 
sellador, champú, crema y 
bebidas.

Nopales mexicanos invaden 
Europa y EU


