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HILLSBORO - Dos oficiales 
de inmigración vestidos de civil 
no discriminaron racialmente 
a un hombre latino cuando lo 
confundieron con un sospechoso 
criminal el mes pasado cerca 
del juzgado del condado de 
Washington, dijo un funcionario 
del ICE (Migra).

Los oficiales se identificaron 
como agentes de Inmigración y 
Aduanas durante el encuentro y 
nunca trataron de detener al hombre, 
dijo Elizabeth Godfrey, directora 
interina de ICE Field Office de 
Portland.

El enfrentamiento entre los 
oficiales e Isidro "Chilo" Andrade-
Tafolla, una estrella del fúlbol local 
que ahora tiene 46 años y trabaja 
desde hace mucho tiempo en el 
mantenimiento de carreteras para el 
condado de Washington, salió junto 
a su esposa del edificio del juzgado 

Presidente Trump no planea ver los 
daños por incendios en California

WASHINGTON - El presidente 
Donald Trump, que ha realizado 
cuatro visitas a zonas golpeadas por 
huracanes en las últimas semanas, 
no parece estar apresurado por 
inspeccionar los daños causados 
por los incendios forestales en 
California, que incluye a la famosa 
zona vitivinícola de la región.

Los incendios forestales han 
matado a más de 40 personas 
y destruido miles de hogares, 
convirtiéndose en los más mortíferos 
y destructivos en la historia del 
estado.

La Casa Blanca informó que 
Trump no tiene planes de visitar las 
zonas dañadas. Para el mandatario, 
los incendios forestales están 
afectando un estado que ha sido 
durante mucho tiempo un bastión 
del Partido Demócrata. Durante la 
elección del año pasado, California 
votó abrumadoramente por Hillary 
Clinton.

Trump recibió cerca del 31% 
de los votos en el estado, lo que ha 
suscitado preguntas sobre si la política 
ha tenido que ver en su decisión de 
no visitar California. En cambio, el 
presidente visitó estados de tendencia 
republicana como Texas y Luisiana, 
así como el peleado campo de batalla 
de campaña de Florida tras el paso 
de huracanes devastadores.

También visitó Puerto Rico 
para ver los daños causados por los 
huracanes y viajó a Las Vegas después 
de un letal tiroteo en la ciudad.

"Me gustaría verlo aquí", 

Un bombero crea una línea cortafuegos mientras combate un incendio el 
martes 17 de octubre de 2017, cerca de Boulder Creek, California.

comentó Rick Rogers, de 52 años, 
quien a causa del fuego perdió su 
casa en Santa Rosa. "Creo que va a 
ser uno de los peores desastres en la 
historia del estado. Sería bueno tener 
al presidente aquí para mostrar algo 
de apoyo".

Suzanne Finzell, de 62 años, 
quien se considera una demócrata 
convencida y quien perdió su casa 
alquilada por el fuego, acusó a Trump 
de "no tener empatía". Sin embargo, 
agregó: "Aunque viniera aquí, ¿qué 
podría hacer?".

En muestra de frustración, el 
diario The San Francisco Chronicle 
publicó un editorial el domingo con 
el titular: "California se incendia: 
¿Dónde está el presidente?" El 
editorial dijo que Trump ha estado 
"notablemente mudo, día tras día 

de crisis".
La secretaria de prensa de la Casa 

Blanca, Sarah Huckabee Sanders, dijo 
el miércoles que un viaje de Trump a 
California no estaba "planeado en este 
momento, pero ciertamente tampoco 
ha sido descartado". Aseguró que el 
gobierno de Trump "ha estado muy 
comprometido a lo largo de este 
proceso. Seguiremos estando allí".

Trump retuiteó un mensaje el 
miércoles del director de la Agencia 
Federal para el Manejo de Emergencias 
(FEMA) Brock Long, quien ha estado 
recorriendo la región esta semana. 
Trump escribió: "Nuestros corazones 
están con todos los afectados por los 
incendios forestales en California. 
Dios bendiga a nuestros valientes 
equipos de primeros auxilios y de 
Fema. ¡Los apoyamos!".

Casi se llevan al "Chilo"...

ICE miente y dice que los oficiales 
no discriminaron al hombre latino 
que confundieron como sospechoso

e inmediatamente fue perseguido 
por oficiales de la "Migra" (ICE), 
tal como lo muestra un video, que 
además indujo a dos miembros de la 
delegación congresional de Oregon 
a exigir que ICE se disculpara e 
investigara lo sucedido.

Los agentes buscaban a un 
hombre que había sido deportado 
dos veces y debía presentarse en 
el juzgado de Hillsboro el 18 de 
septiembre por una acusación de 
conducir erráticamente, escribió 
Elizabeth Godfrey en una carta 
dirigida a los representantes de 
Estados Unidos, Suzanne Bonamici 
y Earl Blumenauer.

Los dos oficiales se identificaron 

con Andrade-Tafolla, mostraron sus 
insignias, le pidieron su nombre 
y le pidieron que les mostrara su 
identificación, expresa la carta. 
Cuando decidieron que Andrade-
Tafolla no era el hombre que 
buscaban, se disculparon "y se 
marcharon rápidamente".

"A lo largo del encuentro, los 
oficiales de ICE se manejaron 
con profesionalismo y trataron al 
Sr. Andrade-Tafolla con respeto", 
escribió Elizabeth Godfrey.

Isidro "Chilo" Andrade describió 
la carta de Godfrey como "absurda" 
y dijo que le molestaba su intento de 
"disculpar lo que sucedió".

Isidro "Chilo" Andrade cuando era 
la estrella del equipo de fútbol de la 
Secundaria Glencoe. A la derecha, 
con 46 años, casi fue arrestado 
injustificadamente por la "Migra".

    España iniciará el proceso para 
suspender la autonomía de Cataluña

MADRID - El gobierno español dijo que comenzará el proceso para 
imponer un mandato directo a Cataluña en un movimiento sin precedentes 
para contrarrestar la apuesta independentista de la región.

En un comunicado, el jefe de gobierno español Mariano Rajoy dijo que 
invocará el artículo 155 de la constitución, una disposición que permite 
al gobierno central suspender la autonomía de la administración regional 
catalana.

El gabinete de Rajoy se reunirá el sábado para acordar las medidas para 
"restablecer el orden constitucional" en Cataluña. El plan será presentado 
ante el Senado, donde el Partido Popular de Rajoy tiene mayoría, para su 
aprobación.

El comunicado no especifica qué pasos se tomarían en virtud del artículo 
155, pero la provisión le da a Madrid el poder de hacerse cargo de la gestión 
de las instituciones catalanas y forzar nuevas elecciones.

El anuncio se produjo minutos después de que el presidente catalán, 
Carles Puigdemont, amenazara con declarar formalmente la independencia 
si el gobierno español no entablaba un diálogo.

Puigdemont también exigió que España ponga fin a su "represión" 
contra los líderes separatistas catalanes, en una carta enviada poco antes 
de que venciera el plazo impuesto por Madrid para que la región abandone 
su intento de independizarse.

"La decisión de aplicar el artículo 155 corresponde al Gobierno del 
Estado, previa autorización del Senado", escribió. “Pese a todos estos 
esfuerzos y nuestra voluntad de diálogo, que la única respuesta sea la 
suspensión de la autonomía indica que no se es consciente del problema 
y que no se quiere hablar".

“Finalmente, si el Gobierno del Estado persiste en impedir el diálogo 
y continuar la represión, el Parlament de Cataluña podrá proceder, si lo 
estima oportuno, a votar la declaración de la independencia que no votó el 
día 10 de octubre”, termina diciendo Puigdemont en su carta a Rajoy.

Más de 2,25 millones de personas acudieron a votar en el referéndum, 
y el gobierno regional informó que el 90% de los votantes estaban a favor 
de una separación de Madrid. Pero la participación fue baja —alrededor 
del 43% del electorado—, lo que los responsables catalanes atribuyeron 
a los esfuerzos del gobierno central para detener la votación.

El gobierno español abrió investigaciones de sedición sobre dos líderes 
separatistas catalanes, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, y el jefe de la policía 
catalana, Josep Lluís Trapero.

Corea del Norte amenaza a EE.UU.: 
Podría sufrir "un golpe inimaginable 
en un momento inconcebible"

PYONGYANG - La agencia estatal de noticias de Corea del Norte 
(KCNA) publicó este jueves un artículo en el que citaba a un portavoz 
de un grupo que se opone los ejercicios militares entre Estados Unidos y 
Corea del Norte, el cual alertó que Estados Unidos debe esperar "un golpe 
inimaginable en un momento inconcebible”.

El comunicado llega mientras Estados Unidos y Corea del Sur adelantan 
ejercicios militares navales en las aguas de la península coreana.

“Ahora que los enemigos dicen que los ejercicios militares serían 
una demostración de un golpe real sobre la República Democrática de 
Corea del Norte, deberían saber que las contramedidas más duras al estilo 
coreano han sido completamente preparadas para dar el golpe final para 
que este termine en humo de un solo hachazo”, dice un portavoz anónimo 
del Comité Pan-Coreano de medidas de emergencia para la oposición de 
ejercicios de guerra nuclear, citado por KCNA.

“Peor aún, Estados Unidos está fuera de control al poner bajo nuestra 
nariz los objetivos que hemos establecido como principales. Estados Unidos 
podría enfrentarse a un golpe inimaginable en un momento inimaginable”, 
agregó la agencia.

El lenguaje usado en el artículo de este jueves es similar al que había 
usado anteriormente KCNA en reportes en los que se amenaza con destruir 
a Estados Unidos.

El 3 de septiembre, KCNA publicó un reporte alertando a Estados 
Unidos, diciendo que “los agresores deberían tener en mente que una 
realización inimaginable que nunca nadie ha experimentado podría seguir 
su imprudente frenesí por invadir el norte”.

El 23 de septiembre, una nota de KCNA advirtió sobre las "consecuencias 
inimaginables para los belicistas estadounidenses y sus fuerzas de 
vasallos”.

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy,durante la reunión que ha 
tenido lugar en la Comisaría de Vigo (Pontevedra) para tratar sobre los 
incendios forestales que arrasan Galicia.
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President Trump, 
put more pressure on 
Venezuela’s regime, 
but do it the right way
By Andres Oppenheimer

The Trump administration, European and Latin 
American countries are threatening 
to step up sanctions on Venezuela 
after Sunday’s fraud-ridden 
gubernatorial elections. But they’re 
doing it the wrong way, each one 
separately.

I was among those who, 
until recently, believed that U.S. 
and European sanctions should 
be limited to sanctions against 
Venezuelan President Nicolas 
Maduro and his top aides. In other words, go after their 
hundreds of millions of dollars stashed in foreign banks, 
and after their properties in Miami or Madrid.

But what happened Sunday was so outrageous that it is 
now clear that more international pressure will be needed 
to get Maduro to allow a free election.

Amid a collapsing economy with a 1,000 percent annual 
inflation rate — the world's highest — and polls showing 
that 80 percent of people want Maduro to go, the president 
claimed that his party had won 80 percent of the country's 
governorships.

In addition to its usual tricks — using massive resources 
to back government candidates, censoring independent 
media and buying votes through food distribution programs 
— the Maduro regime physically prevented many people 
in opposition strongholds from casting their votes, and 
is likely to have tinkered with election results in closely-
disputed states.

In the 48 hours prior to the election, the regime-controlled 
National Election Council (CNE) abruptly announced it was 
changing the polling places for 700,000 voters. Many voters 
in opposition areas were sent to polling places in remote or 
dangerous neighborhoods, while others were not told where 
their new voting places would be.

Also at the last minute, the regime included on the ballots 
the names of opposition politicians who had been defeated 
in primary elections, which allowed the CNE to nullify at 
least 90,537 opposition votes. And at least 350,000 voters 
were intimidated or physically prevented from voting, the 
opposition MUD coalition said.

Following Maduro's dubious claim that his party had won 
18 of 23 governorships, and his previous refusal to recognize 
the opposition-controlled National Assembly, it has become 
clear that all avenues for an electoral solution to Venezuela's 
crisis have been temporarilly closed. New, broader diplomatic 
and economic sanctions against Venezuela's ruling elite are 
needed to get Maduro to allow free elections in 2018 — 
when his term comes to an end — with independent electoral 
authorities and credible international observers.

But the problem is that the Trump administration, the 
European Union and Latin American countries don't have 
a common agenda with clearly identified demands to put 
pressure on the Maduro regime.

President Trump has imposed new targeted financial 
sanctions on top Venezuelan officials, such as freezing their 
assets in U.S. banks, and is cracking down on banks that 
buy Venezuela's oil company bonds. Mexico, Colombia and 
Canada have vowed to impose similar steps, but it's unclear 
whether Panama and Uruguay — two key offshore banking 
centers — have yet taken any such measures.

The European Union has threatened to impose its 
own economic sanctions on Venezuela. South America's 
MERCOSUR trade union has already suspended Venezuela, 
and 12 Latin American countries — the so-called Lima 
group that includes Mexico, Brazil, Argentina and Colombia 
— demanded an "urgent" independent audit of the Oct. 15 
electoral process.

But the lack of a multilateral strategy behind these 
sanctions diminishes their effectiveness. As former U.S. 
State Department Latin American affairs chief Roger Noriega 
told me, sanctions should be "coordinated, focused, targeted, 
intense and carried out in a steady way."

Unfortunately, Trump — who has managed to antagonize 
virtually all U.S. allies by pulling out or attacking key 
trade, climate change and military agreements — is not in 
a good position to lead any international coalition to further 
isolate the Maduro regime. But he should try to do it, even 
if it’s behind the scenes. After the latest events, he may find 
growing support for a coordinated strategy to help restore 
democracy in Venezuela.

Qué hacer ante el nuevo 
fraude en Venezuela
Por Andrés Oppenheimer

Estados Unidos, Europa y los países latinoamericanos están 
amenazando con escalar sus sanciones a Venezuela tras el fraude 
del régimen de ese país en las elecciones para gobernadores 
del 15 de octubre. Pero lo están haciendo de manera errónea, 
separadamente, cada uno por su lado.

Yo estuve entre los que, hasta hace poco, creían que las 
sanciones estadounidenses y europeas deberían limitarse a 
sanciones personales contra las cuentas bancarias y propiedades 
en el exterior del presidente venezolano, Nicolás Maduro, y 
sus principales asesores.

Pero lo que sucedió en las elecciones de Venezuela del 15 
de octubre fue tan escandaloso que está claro que se necesitará 
más presión internacional para que Maduro permita elecciones 
libres.

A pesar de una economía colapsada con una tasa de inflación 
de 1.000 por ciento por año, la más alta del mundo, y con 
encuestas que mostraban que el 80 por ciento de la gente quiere 
la salida de Maduro, el gobernante venezolano afirmó que había 
ganado el 80 por ciento de las gobernaciones del país.

Además de sus trucos habituales –como el uso masivo de 
recursos estatales para respaldar a los candidatos del gobierno, 
la censura a los medios y la compra de votos a través de 
programas de distribución de alimentos– el régimen de Maduro 
impidió físicamente que muchas personas en bastiones de la 
oposición pudieran emitir sus votos.

En las 48 horas previas a las elecciones, el Consejo 
Nacional Electoral (CNE), controlado por el régimen, anunció 
repentinamente que estaba cambiando los lugares de votación 
para 700,000 votantes. Muchos votantes en áreas opositoras 
fueron enviados a los lugares de votación en vecindarios 
remotos o peligrosos, mientras que a otros nunca se les dijo 
dónde estarían sus nuevos lugares de votación.

Además, el régimen en el último momento incluyó boletas 
de votación con nombres de opositores que habían perdido 
en las elecciones primarias, lo que permitió al CNE anular 
al menos 90,537 votos de la oposición. Y al menos 350,000 
votantes fueron intimidados o impedidos físicamente de votar, 
dijo la coalición opositora MUD.

Tras la dudosa afirmación de Maduro de que su partido 
ganó 18 de 23 gobernaciones, y su decisión anterior de no 
reconocer a la Asamblea Nacional que la oposición había 
ganado en las elecciones legislativas de 2015, queda claro 
que por el momento el régimen ha cerrado las vías para una 
solución electoral.

Hacen falta nuevas sanciones diplomáticas y económicas 
dirigidas a la élite gobernante de Venezuela para lograr que 
Maduro permita elecciones libres en 2018, cuando termine 
su mandato, con autoridades electorales independientes y 
observadores internacionales creíbles.

Pero el problema es que Estados Unidos, la Unión Europea 
y los países latinoamericanos no tienen una agenda común con 
demandas claramente identificadas.

El presidente Trump ha impuesto nuevas sanciones 
financieras dirigidas a altos funcionarios venezolanos, como 
congelar sus activos en bancos de Estados Unidos, y ha tomado 
medidas contra los bancos que compran bonos de la empresa 
petrolera estatal de Venezuela. México, Colombia y Canadá 
se comprometieron a imponer medidas similares, pero no está 
claro si Panamá y Uruguay, dos centros bancarios claves, han 
implementado alguna medida de ese tipo.

La Unión Europea ha amenazado con imponer sus propias 
sanciones económicas a Venezuela. El MERCOSUR ya 
ha suspendido a Venezuela, y 12 países latinoamericanos, 
incluyendo México, Brasil, Argentina y Colombia, exigieron 
una auditoría independiente “urgente” del proceso electoral 
del 15 de octubre.

Pero el hecho de que no haya una estrategia multilateral 
detrás de estas sanciones disminuye su efectividad. Como 
me dijo Roger Noriega, el ex jefe de asuntos hemisféricos 
del Departamento de Estado, las sanciones deberían ser 
“coordinadas, enfocadas, específicas, intensas y continuas”.

Desafortunadamente, Trump –que ha antagonizado 
virtualmente con todos los aliados de Estados Unidos 
retirándose o atacando tratados internacionales claves– no 
está en una buena posición para liderar ninguna coalición 
multilateral. Pero debería tratar de hacerlo, aunque sea detrás 
de bambalinas.

Tras los últimos acontecimientos en Venezuela, y ante 
la amenaza de que una crisis migratoria que podría afectar 
a toda Latinoamérica, será mas necesaria que nunca una 
estrategia coordinada para ayudar a restaurar la democracia 
en Venezuela.

El gobernante venezolano Nicolás Maduro muestra un mapa 
que destaca en rojo las regiones donde el chavismo resulto 
ganador en las elecciones regionales del 15 de octubre, 
en una conferencia de prensa en la sede del gobierno, 
Miraflores, el 17 de octubre.
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3 alimentos que ayudan 

a controlar el apetito
S A L E M  -  C o n  e l 

aumento general de los 
índices de obesidad en el 
estado de Oregon, modular 
el apetito mediante la propia 
alimentación puede ser un 
gran aliado para la pérdida de 
peso y una alternativa al uso 
de medicamentos.

Algunos alimentos generan 
una sensación de saciedad 
prolongada y así favorecen el 
control del apetito.

“Generalmente las fibras 
y los granos, si se utilizan 
de manera adecuada, pueden 
ayudar a moderar el apetito”, 
afirman los expertos en 
Obesidad Mórbida .

A c o n t i n u a c i ó n  t e 
presentamos una lista de tres 
tipos de alimentos que pueden 
ayudarte con la sensación de 
saciedad y la pérdida de peso, 
y que elaboramos con la ayuda 
de expertos en nutrición.
1. Fibras y granos

L a s  f r u t a s ,  l a s 

verduras, las legumbres, 

las leguminosas y los granos 

como la avena, la linaza, la 

chía y el sésamo son ricos 
en fibras solubles y ayudan a 
modular el apetito.

“En contacto con el agua 
las fibras solubles aumentan 
su volumen gástrico y dan 
una sensación de saciedad”, 
explica la nutricionista Tainá 
Gaspar, que trabaja en la 
reeducación alimentaria.

Otras alternativas son las 
hojas de lechuga o berro y 
los cereales en general (arroz 
integral, avena, centeno, 
cebada, mijo, maíz, quinua, 
trigo sarraceno), frutos de 
plantas oleaginosas (nuez de 
Brasil, nueces, almendras), 
semillas (chía, linaza, girasol) 
y frutos secos (albaricoques 
o damascos, dátiles y uvas 
pasas), enumera Gaspar.

“Estos alimentos, además 
de se una fuente de fibra, son 
ricos en triptófano, que es 
un aminoácido que participa 
en la síntesis de la serotonina, 
un neurotransmisor que regula 
el humor y el sueño”, explica 
Gaspar.

Además poseen buenas 
concentraciones de magnesio, 
cromo, selenio y vitaminas del 
complejo B. “Estos nutrientes 
participan en reacciones 
químicas vitales para el 

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

organismo, además de mejorar 
las defensas del cuerpo”, 
comenta.

Para aumentar la sensación 
de saciedad las fibras pueden 
incluirse en todas las comidas 
del día, así como en los 
refrigerios, recomiendan los 
nutricionistas.

Además, los alimentos 
ricos en fibras exigen un 
masticado exhaustivo y 
permanecen más tiempo en 
el estómago. “Así, inhiben la 

producción de grelina, que es 
una hormona que se produce 
cuando el estómago está 
vacío y genera la sensación de 
hambre”, dice Gaspar.
2. Proteínas y grasas 

no saturadas

Tanto las proteínas como 
las grasas no saturadas retardan 
el vaciado gástrico, es decir, la 
salida de los alimentos hacia 
el intestino, prolongando así la 
sensación de saciedad durante 
más tiempo tras las comidas, 
explica Gaspar.

Entre los alimentos 
más proteicos están las 
leguminosas, como las habas, 
las lentejas, los guisantes, los 
garbanzos y la soja, además 
de las carnes, los huevos y 
los lácteos.

Entre los alimentos ricos 
en grasas no saturadas están el 
aguacate, las nueces de Brasil 
y otras semillas leguminosas, 
el aceite de oliva y otros 
aceites vegetales.

Este tipo de grasa, que se 
encuentra principalmente en 
los vegetales, también puede 
tener un efecto positivo en el 
cuerpo, ayudando al organismo 
a combatir el colesterol malo, 
los triglicéridos, y a controlar 
la presión arterial, además de 
ayudar a controlar el apetito.

Usados con moderación, 
estos alimentos pueden tener 
beneficios para la salud y el 
bienestar, incluso ayudar a 

la pérdida de peso, apunta 
Gaspar. “Además cuando 
estos nutrientes llegan al 
intestino, se produce la 
liberación de una hormona 
llamada colecistoquinina, que 
también juega un papel en la 
generación de saciedad”.
3. Alimentos de acción 

termogénica

Además de escoger 
los alimentos que ayudan 
a controlar el apetito se 
pueden elegir ingredientes 
que favorecen una acción 
termogénica en el organismo; 
es decir, que aumentan la 

temperatura corporal y 
aceleran el metabolismo 
basal para la producción de 
energía.

“Así las células de grasa 
se queman para producir 
energía”, explica Gaspar.

En general los alimentos 
que tienen esta característica 
son condimentos, como 
detalla a continuación el 
especialista:

Pimienta roja o chile: 
tiene la sustancia llamada 
capsaicina, que ayuda a 
acelerar la quema de grasa.

Canela: actúa como un 
hipoglicemiante natural, 
que ayuda a la quema de 
grasa al nivelar la glicemia, es 
decir, la cantidad de glucosa 
contenida en la sangre.

Cúrcuma: funciona como 
un antioxidante natural.

G e n g i b re :  a d e m á s 
de acelerar la quema de 
grasas tiene propiedades 

antiinflamatorias ,  que 
ayudan en los casos de 
obesidad.

“ L a  o b e s i d a d  e s 
una enfermedad crónica 
y progresiva que genera 
inflamación en distintos tejidos 
del organismo, incluído el 
hígado y el páncreas, órganos 
clave de nuestro metabolismo”, 
explica Gaspar.

P O RT L A N D  -  L a 
inscripción para Medicare está 
abierta, lo que significa que 
aproximadamente 800,000 
participantes en Oregon tienen 
la oportunidad de revisar sus 
planes de Medicare.

La gente de todo el país 
tiene hasta el 7 de diciembre 
para ver cambios en sus planes 
actuales o para inscribirse 
en Medicare. Lisa Emerson, 
gerente del Programa de 
Asistencia de Beneficios para 
el Seguro Médico Superior, 
dijo que las personas deberían 
revisar sus planes para 
cualquier cambio.

"Los planes cambian 
sus beneficios, cambian sus 
primas, copagos, deducibles, 
recetas que cubren", dijo 
Emerson. "Y entonces es 

Inscripción abierta de Medicare
importante revisar porque la 
persona podría ahorrar algo 
de dinero y tener una mejor 
cobertura".

Las personas pueden 
realizar una serie de cambios 
durante la inscripción abierta, 
incluido el cambio entre los 
planes de Medicare y Medicare 
Advantage, o el cambio de un 
plan de medicamentos con 
receta independiente a otro. 
Cualquier cambio en los 
planes entrará en vigencia a 
principios de 2018.

Emerson dijo que si las 
personas se sienten cómodas, 
pueden usar la herramienta 
en el sitio web de Medicare 
para comparar los precios 
del plan.

" P u e d e n  u s a r  l a 
herramienta de comparación 

de planes en Medicare.gov, 
en el sitio web", dijo. "Se 
llama la herramienta de 
búsqueda del plan, que es lo 
que los consejeros de SHIBA 
y otros asesores de beneficios 
utilizarían para comparar los 
planes de Medicare que están 
disponibles".

Las personas también 
pueden comunicarse con 
SHIBA, que cuenta con una 
red de consejeros en todo 
el estado que puede ayudar 
a las personas durante el 
proceso. La agencia también 
trabaja con socios locales 
para dirigir a la gente en la 
atención que necesitan. Los 
residentes de Oregon pueden 
encontrar ayuda de SHIBA 
en línea o llamando al 1-800-
722-4134.

PORTLAND - Cristina 
Alonso, de 22 años, planeaba 
visitar Oregon durante seis 
semanas. En cambio, pasó 
dos noches en la cárcel en 
The Dalles. (Foto cortesía de 
Cristina Alonso)

PORTLAND - Cristina 
Alonso planeaba visitar 
Oregon durante seis semanas 
este verano. En cambio, la 
estudiante universitaria de 
España de sólo 22 años, pasó 
más de dos días en la cárcel 
The Dalles, de acuerdo con un 
blog publicado en el sitio web 
de la American Civil Liberties 
Union of Oregon.

Los agentes fronterizos 
enviaron a Cristina Alonso al 
Centro Correccional Regional 
del Norte de Oregon por 
tener una visa incorrecta, 
escribió Laurie Bridges, 
residente de Corvallis que 
tenía la intención de albergar 
a Cristina.

"Nunca la vi", dijo 
Bridges, quien es bibliotecaria 
de la Universidad Estatal de 
Oregon y  esperaba encontrar 
un hispanohablante nativo 
para ayudar a su hijo de 8 años 
a aprender el idioma. Ella se 
conectó con Alonso a través 
de un amigo durante una visita 
a España en 2016.

Cristina Alonso nunca 
había viajado fuera de la 
Unión Europea y esperaba 
venir a Estados Unidos para 
aprender inglés y un poco 
sobre la cultura. Bridges 
aceptó pagarle a Cristina 
$100 dólares por semana para 
aliviar los costos del viaje y 
además mostrarle las ciudades 
de Bend y Seattle a cambio de 
que Alonso le enseñara a su 
hijo español.

Pero eso nunca sucedió, 
escribió Laurie Bridges.

Un agente de Aduanas 
y Protección de Fronteras 
de los EEUU. apostado en 

SALEM - Oregon arrojó 
algunos nuevos trabajos 
en septiembre, pero fue la 
segunda caída consecutiva 
después de seis meses de 
rápidos avances.

El estado perdió 3,800 
empleos el mes pasado, según 
datos publicados el martes por 
el Departamento de Empleo 
de Oregon. Los economistas 
dicen que la caída es otra señal 
de que la economía del estado 
se está enfriando, aunque 
sigue siendo fuerte según los 
estándares históricos.

Las categorías con las 
mayores pérdidas de empleos 
el mes pasado fueron servicios 
de turismo y hospedaje, 
servicios profesionales y 
empresariales y tambieen los 
servicios educativos, según los 

El empleo en Oregon cae 

nuevamente a medida que 

la economía se enfría
datos del martes.

El estado dijo que los 
incendios forestales a fines 
del verano que afectaron el 
estado de  Oregon no tuvieron 
un impacto mensurable en el 
empleo general, a pesar de que 
tuvieron un efecto profundo en 
las pequeñas comunidades a 
través del río Columbia y el 
este de Oregon.

La tasa del desempleo del 
estado subió al 4,2 por ciento 
el mes pasado, en comparación 
con el 4,1 por ciento en agosto. 
Eso está muy por debajo del 
4.9 por ciento registrado en 
septiembre de 2016. La tasa de 
desempleo de Oregon alcanzó 
su punto más bajo en julio, 3.6 
por ciento.

Otra medida de desempleo, 
la tasa de U-6 o "subempleo", 

subió a 8,2 por ciento en 
septiembre desde 8 por ciento 
en el mes anterior. También se 
mantiene cerca de un mínimo 
histórico.

En el frente nacional, los 
huracanes Harvey e Irma 
fueron en gran parte culpables 
por el primer informe de 
empleos negativos en siete 
años. El Departamento de 
Trabajo de EEUU. reportó un 
desempleo del 4,2 por ciento en 
septiembre luego de registrar 
una pérdida neta de 33,000 
empleos no agrícolas. La 
agencia dijo que 1,5 millones 
de trabajadores, la mayoría 
entre los 20 años, no estaban 
en sus lugares de trabajo en 
la semana de esta encuesta 
durante el mes pasado, debido 
al mal tiempo.

Estudiante española que esperaba visitar 

Oregon, pasó 48 horas en la cárcel

el Aeropuerto Internacional 
de Portland llamó a Laurie 
Bridges más de una hora 
después de que Cristina 
Alonso aterrizara en Portland 
durante una tarde de julio, 
para decirle que Alonso 
tenía la visa incorrecta, dijo 
Bridges. Ella no supo nada 
de Cristina Alonso ni de los 
agentes de aduanas hasta el 
día siguiente, a pesar de haber 
llamado más de tres veces 
esa noche.

La agencia de Aduana y 
Protección de Fronteras de 
EEUU. no responde a las 
solicitudes y comentarios 
antes de la fecha límite. 
La oficina de Portland está 
cerrada el fin de semana, 
dijo un mensaje de correo 
de voz.

Laurie Bridges llamó a la 
línea directa de inmigración 
de la ACLU de Oregon, y 
un oficial de ACLU le dijo 
que Cristina Alonso había 
sido detenida en el Centro 
Correccional Regional del 
Norte de Oregon, mientras 
esperaba un vuelo de regreso 
a Europa.

El director legal de ACLU 
en Oregon, Mat dos Santos, 
dijo que el agente de aduanas 

no había violado ninguna ley. 
Cristina Alonso le mostró al 
agente una carta de Laurie 
Bridges que decía que 
Cristina vendría para ayudar 
a que su hijo aprendiera 
español. La bibliotecaria 
tenía la intención de pagarle 
al estudiante universitario 
$100 dólares por semana 
mientras duraba su visita, 
pero no mencionó eso en la 
carta. El agente determinó 
que Cristina Alonso tenía 
la intención de trabajar en 
EEUU ilegalmente, Dijo 
Santos.

Sin embargo, dos Santos 
dijo que los agentes de 
aduanas no deberían haber 
enviado a Cristina Alonso a 
la cárcel. La decisión habla 
de una mayor aplicación de 
la ley de inmigración en todo 
el país.

"El horror de ese error de 
cálculo...  no fue que a esta 
mujer se le haya negado la 
entrada a los EEUU", dijo dos 
Santos. "El verdadero horror 
de esto fue que la enviaron a 
una cárcel del condado ... y la 
alojaron allí durante 48 horas, 
sin haber cometido ningún 
delito y sin haber infringido 
ninguna ley".

"Ellos me trataron como una criminal, cuando yo no cometí 
ningún crimen". Expresó Cristina Alonso (d) en un video.
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Arrestan a papá de cuatro hijas al 
acudir a una cita para la residencia

#FreeMelecio se ha convertido en el grito de miles de 
personas, luego que el papá de familia y trabajador de 
construcción fue arrestado por una "orden de exclusión" de 
hace 20 años. Su hija mayor tendría que abandonar estudios 
en Yale para regresar a cuidar de su familia si es deportado.

DENVER  - El pasado 
jueves 12 de octubre, la joven 
Viviana Andazola Marquez, 
de 21 años de edad, acompañó 
a su papá Melecio Andazola 
a la que ellos pensaban sería 
una entrevista de inmigración 
para culminar el proceso de su 
residencia legal en este país.

Viviana había volado el 
día antes desde Connecticut, 
donde estudia su último año 
en la Universidad de Yale, 
hasta Denver, donde el padre 
de cuatro hijas vive desde 
hace 20 años, trabajando en 
la construcción y criando a 
su familia.

“Llegamos a las oficinas 
de USCIS y todo parecía 
normal”, dijo Viviana. “Un 
agente lo llamó y traté de 
entrar con el pero me dijeron 
que no hacía falta. El agente 
me dijo que había una 
recomendación positiva para 
su solicitud y me pidió que 
saliera de la sala”.

Cuando Viviana salió, 
las autoridades arrestaron 
a Melecio, pasándolo a la 
custodia de la Agencia de 
Inmigración de Aduanas 
(ICE) y enviándolo a un 
centro de detención privado 
en Aurora, Colorado.

La razón: en vez de aprobar 
su solicitud de residencia por 
medio de su hija ciudadana 
de 21 años, ICE decidió 
reinstaurar una vieja orden de 
“exclusión”, un término legal 
que ya no existe.

La orden, que equivale 
a una deportación sumaria, 
fue emitida originalmente en 
1997 cuando siendo casi un 
adolescente, Melecio trató de 
entrar ilegalmente al país.

En 1998, el entonces joven 
migrante volvió a cruzar la 
frontera y se estableció a vivir 
y trabajar en Colorado, con 
estatus de indocumentado.  
En 2001, trató de regularizar 
su situación por medio de 
un hermano ciudadano, pero 
estos procesos se tardan 
décadas, así que cuando su 
hija cumplió recientemente 
los 21 años, realizaron el 

       Jeff Sessions rechaza cualquier 
esperanza migratoria para “Dreamers”

Manifestantes durante la audiencia de Jeff Sessions en el Senado. El Fiscal General hizo 
devastadoras declaraciones ante el Senado.

WASHINGTON – El fiscal 
general, Jeff Sessions, aseguró 
hoy que se opone a que 
los jóvenes indocumentados 
que se han beneficiado del 
programa de Acción Diferida 
para los Llegados en la Infancia 
(DACA) puedan acceder 
a la ciudadanía mediante 
una eventual legislación del 
Congreso.

Durante una audiencia en 
el Comité Judicial del Senado, 
Sessions dijo que esa era su 
posición tanto personal como 
en calidad de fiscal general, 
pero no llegó a atribuir la 
misma postura al resto del 
Gobierno o al presidente, 
Donald Trump.

“Mi opinión, que he 
expresado durante años, 
es que alguien que entra 
ilegalmente al país, si se les 
da algún tipo de estatus legal, 
no deberían conseguir todo lo 
que se suele dar a la gente que 
espera adecuadamente y entra 
legalmente” a Estados Unidos, 
afirmó Sessions.

“Así que no me he mostrado 
a favor de la ciudadanía 
para aquellos que entran 
ilegalmente”, agregó, en 
respuesta a preguntas del 
senador republicano Ted 
Cruz.

Sessions aseguró que el 
Departamento de Justicia “no 
ha asumido una posición” 
sobre si el Congreso debería 
legislar para encontrar una 
solución permanente que 
ampare a los beneficiarios de 
DACA, dado que el Gobierno 
de Trump ha anunciado que 
ese programa se acabará el 5 
de marzo de 2018.

No obstante, recordó que 
Trump “ha dejado la puerta 
muy abierta” a una solución 
legislativa, y dijo que “eso sería 
algo legal y adecuado que el 
Congreso podría hacer”.

El programa DACA, 
proclamado en 2012 por el 
expresidente Barack Obama, 
protegió de la deportación 
a unos 800.000 jóvenes 
indocumentados conocidos 
como “soñadores”,  que 
entraron como niños a Estados 
Unidos y que cumplían ciertas 
condiciones.

A c t u a l m e n t e  e s t á n 
acogidos al programa 690,000 
“soñadores”, según datos 
del Servicio de Ciudadanía e 
Inmigración (USCIS).

El senador Cruz aseguró 
durante la audiencia que, 
según algunas estimaciones, 
hay “casi 2 millones” de 
jóvenes indocumentados que 

podrían beneficiarse de una 
posible solución legislativa del 
Congreso, y Sessions replicó 
que es necesario “pensar 
cuidadosamente” si la eventual 
ley debería ampararlos a 
todos.

“Al presidente le importa 
esta gente, pero también cree 
que la política migratoria de 
esta nación debería servir el 
interés nacional y estar más 
basada en el mérito”, indicó 
Sessions.

El secretario de Justicia 
agregó que es necesario 
“evaluar” la posibilidad de que, 
si la legislación permite a los 
“soñadores” obtener permisos 
de residencia permanente, eso 
lleve a sus familiares a inmigrar 
también a Estados Unidos.

Trump envió hace diez días 
al Congreso sus principios para 
una futura reforma migratoria, 
que abría la puerta a proteger 
a los “soñadores” mediante la 
vía legislativa.

No obstante, ese plan 
exige también obtener fondos 
para construir un muro en la 
frontera con México, agilizar 
la expulsión de menores 
centroamericanos, contratar 
a más agentes y limitar la 
concesión de visas mediante 
un sistema de méritos.

Tres muertos por balacera en oficinas de Maryland
Un hombre mató a tiros a 

tres colegas de trabajo e hirió 
a otros dos el miércoles por 
la mañana en un complejo 
de oficinas en Maryland, 
informaron las autoridades y 
el dueño del negocio. 

Se piensa que el hombre 
está implicado también en un 
tiroteo posterior a 55 millas (88 
kilómetros) en Wilmington, 
Delaware. No hubo reporte 
inmediato de víctimas en ese 
ataque. 

El agresor fue identificado 
como Radee Labeeb Prince, 
de 37 años y quien está 
prófugo, dijo el jefe policial 
Jeffrey Gahler. Prince tiene 
una dirección allí y familiares 
en el área. 

Has ta  ahora  no  se 
sabe el motivo del ataque 
en el complejo de oficinas 
Emmorton Business Park en 
Edgewood, dijo el jefe policial. 

Gahler dijo que Princed baleó 
a sus víctimas con una pistola 
aproximadamente a las 9 am 
y huyó del Parque Industrial 
Emmorton en Edgewood, unas 
25 millas (40 kilómetros) al 
noreste de Baltimore. 

Tanto el atacante como 
las víctimas eran empleados 
de la tienda de materiales 
de remodelación doméstica 
Advanced Granite Solutions, 
ubicada en ese complejo, dijo 
el dueño del negocio, Barak 
Caba. 

En una breve entrevista 
telefónica, Caba dijo que 
el individuo llevaba cuatro 
meses con la empresa y que era 
operador de máquinas. 

Los heridos están en 
condición crítica, dijo una 
portavoz del Centro de 
Atención de Traumas “R 
Adams Cowley”, del Centro 
Médico de Maryland, en 

Baltimore. 
E l  g o b e r n a d o r  d e 

Maryland Larry Hogan, en 
una pausa de una reunión de 
la junta del estado, dijo que los 
sobrevivientes tenían heridas 
en la cabeza. 

Dijo que las autoridades 
tenían helicópteros y agentes 
en tierra buscando a Prince, 
que pudiera estar conduciendo 
un GMC Acadia negro con 
matrícula de Delaware. 

"El asesino sigue a la 
fuga”, dijo Hogan. 

El FBI está ayudando a la 
policía local en la persecución 
de Prince. Por ahora los 
detectives manejan la hipótesis 
de que se trató de un asunto 
laboral y no un acto terrorista, 
dijo Dave Fitz, portavoz de la 
oficina local del FBI. 

Se ordenó el cierre de 
las escuelas cercanas como 
precaución.

cambio del proceso para que 
ella lo pidiera legalmente.

Llenaron formulario 
y pagaron los costos. El 
arresto de Melecio la pasada 
semana fue la culminación 
del proceso, pero no la que 
esperaban.

Tras el arresto, Viviana 
se puso en movimiento y 
compañeros suyos de la 
Universidad de Yale crearon 
un fondo para donativos y una 
petición que solicita que las 
autoridades de ICE suspendan 
su deportación y lo liberen, 
para que pueda cuidar de su 
familia.

El abogado Hans Meyer, 
contratado por la familia el 
pasado sábado, no fue quien 
lo representó en el proceso de 
residencia, pero ahora intenta 
salvarlo de la deportación.

“Melecio es un padre 
de familia con cuatro hijas 
ciudadanas, la menor de 
las cuales tiene dos años 
y sufre de epilepsia”, dijo 
Meyer. “Además de ser el 
que sostiene económicamente 
la casa, Melecio cuida de su 
madre. Si alguien merece una 
oportunidad, es el él”.

Meyer dijo que su bufete 

aún está desentrañando 
el origen de la orden de 
exclusión realizada contra 
Melecio en 1997, pero que 
los procesos han cambiado 
mucho desde entonces.

“Creemos que él tiene 
opciones legales y además 
necesitamos tiempo para 
darnos una idea de qué fue 
lo que pasó exactamente en 
1997”, dijo Meyer.

Portavoces de la oficina 
legal dijeron que este martes 
se está presentando la solicitud 
de “suspensión de remoción” 
(término legal que significa 
que no va a ser deportado por 
el momento).

En un comunicado ICE 
confirmó el arresto del 
joven padre (tiene 41 años), 
indicando que la agencia 
decidió reactivar la vieja 
orden de exclusión con la 
intención de deportarlo.

ICE no alega que Andazola 
ha cometido ningún delito y 
su hija Viviana cuestiona la 
forma en que las autoridades 
“nos engañaron”.

“El tiene años tratando 
de sacar papeles legales, 
presentando solicitudes, 
llenando formularios”, dijo 
su hija. 

“Las consecuencias 
para nuestra familia son 
inestimables, yo tendré 
que suspender mis estudios 
casi a punto de graduarme 
para regresar a Denver y 
proveer para mi familia, 
esencialmente, convertirme 
en padre y madre”.

El fondo iniciado por 
sus compañeros de Yale, ya 
ha recabado más de 66,000 
dólares para los gastos legales 
y para el apoyo a la familia, 
con más de 1400 donativos.  

Casi 18,000 personas han 
firmado una petición pidiendo 
a ICE la liberación y una 
oportunidad para Melecio.

Retiran arrecife de basura de 
30 años en costa de California

NEWPORT BEACH - Un grupo de buzos ha retirado 
cientos de neumáticos viejos, envases de plástico y basura 
que un hombre arrojó en la costa del sur de California hace 
30 años pensando que ayudaba al ambiente marino.

Las labores de limpieza comenzaron la semana pasada 
frente a Newport Beach, informó el miércoles la Comisión 
de Costas de California.

En 1998, Rodolphe Streichenberger arrojó al lecho marino 
1.500 neumáticos usados, 2.000 envases de plástico, secciones 
de 6 metros de tubos de PVC y otros materiales.

Streichenberger tenía la esperanza de que el arrecife 
artificial experimental pudiera fomentar el crecimiento de 
bosques de algas y moluscos, y reconstruir el dañado hábitat 
oceánico.

Pero los neumáticos contenían toxinas, los plásticos dañan 
la vida marítima y los buzos no encontraron un ecosistema 
próspero, de acuerdo con los científicos.

Streichenberger lidió una prolongada batalla con la 
Comisión de Costas, que le negó un permiso para su proyecto. 
En 2005, la Corte Suprema de California falló en su contra 
y él murió al año siguiente.
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S O N O M A  -  L o s 
sobrevivientes de los incendios 
que han devastado gran 
parte del norte de California 
enfrentan ahora un nuevo 
reto: cómo conseguir vivienda 
en uno de los mercados de 
bienes raíces más elevados 
en el país. 

En San Francisco, un 
apartamento de una habitación 
se renta en promedio por más 
de 3.000 dólares al mes, y el 
precio de una vivienda es de 
1,5 millones de dólares. El alto 
costo de la vida abarca incluso 
la zona de la Bahía de San 
Francisco, donde estallaron 
algunos de los incendios. 

Las  conf lagraciones 
fueron las más mortíferas y 
destructivas en la historia de 
California. Murieron por lo 
menos 41 personas y unas 
6.000 viviendas quedaron 
destruidas. 

Los bomberos avanzaron 
significativamente la noche 
del martes y la mañana del 
miércoles, al causar quemas 
intencionales a fin de privarle 
de maleza a los incendios, 
informó el portavoz Daniel 
Berlant. Añadió que el clima 
más frío y la ausencia del viento 
contribuyeron también. 

"Esperamos que la Madre 
Naturaleza siga cooperando 
con nosotros”, expresó. "Hay 
más humedad en el aire 
y se vaticina lluvia, y eso 
ayudará”. 

A pesar de indicios de que 

"Al menos dijeron algo, 
pero nada de lo escrito es 
cierto", agregó el "Chilo" 
Andrade. "El video fue tomado 
casi tan pronto como nos 
detuvimos y claramente el 
video muestra que nunca se 
identificaron, incluso cuando 
les preguntamos en reiteradas 
ocasiones".

El  "Chilo" Andrade 
dijo que no recibió ninguna 
notificación ni disculpa de 
la "Migra" (ICE). Ahora está 
en una terapia para lidiar con 
el estrés que le causó este 
desafortunado encuentro. El 
"Chilo" nació en México, 
se convirtió en ciudadano 
estadounidense en el año 
1996 y ha trabajado casi por 
20 años en el condado de 
Washington.

S u z a n n e  B o n a m i c i , 
representante demócrata de 
Beaverton, también expresó 
su preocupación por las 
"aparentes contradicciones" en 
los archivos de ICE publicados 
por la  American Civil 
Liberties Union Foundation 
de Oregon. Por casualidad, los 
observadores legales del grupo 
estaban cerca del juzgado para 
asistir a una protesta contra 
las políticas de inmigración 
del presidente Trump, cuando 
captaron en video el frustrado 
intento de la "Migra" por 
arrestar al "Chilo" Andrade.

Bonamici dijo en un 
comunicado que planea pedirle 
al Comité Judicial de la 
Cámara que celebre una 
audiencia sobre el incidente 
cuando regrese a Washington, 
D.C.

Bonamici, Blumenauer 
son dos miembros del Comité 
Judicial, que  también le 
pidieron al director interino 
del ICE, Thomas Homan, que 
investigara lo sucedido pero 
aún siguen esperando una 
respuesta, dijo una portavoz 
de la oficina de Bonamici. 
Earl Blumenauer dijo que 
ICE debería producir alguna 

evidencia para demostrar que 
Andrade-Tafolla no fue un 
objetivo debido a su raza.

"Liberen las fotos de las 
personas que les interezan y 
dejen que los estadounidenses 
decidan si el perfil racial está o 
no en juego", dijo Blumenauer  
en un comunicado.

El supervisor de campo 
de ICE dijo que los oficiales 
estaban llevando a cabo una 
investigación que era "parte 
esencial de las operaciones 
cotidianas y de rutina" para la 
aplicación de la ley en todos 
los niveles nacionales.

L o s  a g e n t e s  n o 
interceptaron a Andrade-
Tafolla debido a su raza y 
cualquier aseveración que se 
hizo o que los oficiales de 
ICE participaron por el perfil 
racial "socavan directamente 
la confianza pública en la 
aplicación de la ley", escribió 
Godfrey.

Los oficiales a veces se 
acercan a los sospechosos 
vest idos de civi l  para 
protegerse, dijo.

"En el área metropolitana 
de Portland en particular, los 
oficiales de ICE se enfrentan 
a tácticas cada vez más 
hostiles y agresivas y tácticas 
obstruccionistas", escribió 
Godfrey. "Estos oficiales 
simplemente están cumpliendo 
con su deber de respetar las 
leyes que el Congreso ha 
aprobado".

Isidro "Chilo" Andrad dijo 
que él y su esposa se dirigían a 
su camioneta desde el tribunal 
cuando un hombre y una mujer 
salieron de otra camioneta 
estacionada frente a ellos.

Uno de los agentes le 
mostró a Isidro y su esposa 
una foto de otro hombre latino 
afirmando que era el "Chilo". 
Isidro y su esposa negaron 
rotundamente la semejanza. 
Los agentes se fueron después 
que otro agente llegó a la 
escena y dijo que Isidro 
"Chilo" Andrade no era el 

hombre de la foto.
El "Chilo" dijo que 

descubrió que el hombre y la 
mujer estaban con la "Migra" 
porque el otro oficial que 
conducía llevaba una chaqueta 
con el nombre de la agencia 
(ICE) y llevaba una placa.

La ACLU de Oregon 
describió el encuentro como un 
"claro caso de discriminación 
racial" por parte de la 
agencia de inmigración y 
la semana pasada presentó 
una solicitud a la Ley de 
Libertad de Información con 
el ICE buscando registros de 
detenciones que la agencia ha 
realizado en el juzgado del 
condado de Washington.

Mat dos Santos, director 
legal de ACLU en Oregon, 
desc r ib ió  l a  ca r t a  de 
Elizabeth Godfrey como 
"impactante, incompleta, 
en el mejor de los casos 
engañosa, pero probablemente 
intencionalmente falsa". 
También dijo que cree que el 
video contradice la versión de 
los eventos presentados por la 
agencia federal y dijo que le 
llamó la atención la falta de 
una disculpa al señor Isidro 
Andrade-Tafolla.

" E s  i n c r e í b l e m e n t e 
decepcionante que en lugar 
de usar esto como una 
oportunidad para reconocer 
un error e informar al público 
sobre cómo lo corregirían 
en el futuro, obtuvimos una 
carta que estaba repleta de 
tergiversaciones y errores 
de caracterización", dijo dos 
Santos.

Los observadores de 
ACLU han visto que al 
menos 10 personas han sido 
arrestadas por agentes de 
ICE en la corte del condado 
de Washington desde abril a 
la fecha. Durante ese mismo 
mes, el Presidente del Tribunal 
Supremo de Oregon, Thomas 
Balmer, escribió una carta al 
Fiscal General Jeff Sessions 
y luego al Secretario de 
Seguridad Nacional, John 
F. Kelly, instando a ICE a 
dejar de realizar arrestos en 
los juzgados de Oregon y sus 
alrededores.

ICE miente
Viene de la Página 1.

La carga apenas velada de George 

W. Bush contra Donald Trump
NUEVA YORK - El ex 

presidente de Estados Unidos 
George W. Bush denunció 
la tentación aislacionista 
política y económica que se 
apodera de Estados Unidos, 
en un discurso en el que la 
sombra de Donald Trump, a 
quien no citó, pareció estar 
presente.

“La intolerancia parece 
incent ivarse .  Nuestros 
debates políticos parecen 
más vulnerables a las 
teorías conspirativas y a las 
manipulaciones”, declaró 
el expresidente republicano 
en Nueva York, durante una 
conferencia organizada por el 

Niño de 9 años llegó con un 

arma a su escuela en Ohio
MIDDLETOWN, OHIO - Un niño de 9 años que dijo a 

las autoridades que había sufrido acoso llevó una pistola a la 
escuela, informó la policía de Ohio el jueves.

El arma le fue hallada el lunes cuando un maestro advirtió 
que tenía un bolsillo sospechosamente abultado.

La policía llevó al niño a un centro de detención de menores. 
No estaba claro si lo acusan de algún delito.

El teniente de policía David Birk dijo que el novio de la 
madre del niño fue arrestado y acusado de poner en peligro 
a un menor.

La escuela primaria Rosa Parks realizó una asamblea sobre 
seguridad con las armas el martes.

El ex presidente de EE UU, George W. Bush, habla en un foro patrocinado por el Instituto 
George W. Bush en Nueva York.

instituto que lleva su propio 
nombre.

“ H e m o s  v i s t o 
desnaturalizar el nacionalismo 
en nativismo, y hemos 
olvidado el dinamismo 
que la innovación siempre 
aportó a los Estados Unidos”, 
agregó. 

“Perdemos la confianza 
en la economía de mercado 
y el comercio internacional, 
olvidando que los conflictos, 
la inestabilidad y la pobreza 
son las consecuencias del 
proteccionismo”.

“Observamos el retorno de 
ideas aislacionistas, olvidando 
que la seguridad de Estados 

Unidos está amenazada por 
el caos y la desesperanza que 
golpean a lugares distantes, 
donde emergen el terrorismo 
y las epidemias, la bandas y 
el tráfico de drogas”.

Aunque reconoció que 
algunos estadounidenses eran 
víctimas de la globalización, 
estimó que “no es posible” 
ponerle fin, de la misma forma 
que “no pudimos impedir 
la revolución agrícola ni la 
revolución industrial”.

“La intolerancia y la 
supremacía blanca, bajo 
cualquier forma, insultan los 
principios estadounidenses”, 
aseveró.

California: Tras incendios, reto 

es encontrar una nueva vivienda
los incendios, iniciados el 8 de 
octubre, podrían estar pronto 
bajo control, mantener el buen 
ánimo es difícil cuando uno 
lo ha perdido todo y hay que 
comenzar de nuevo desde cero, 
comentó John De Groot, cuya 
vivienda en Santa Rosa quedó 
reducida a cenizas, con todo lo 
que tenía adentro, recuerdos de 
una vida entera. 

"Trabajamos toda la vida, 
vivimos en esta casa por 23 
años así que aquí tenemos 
muchos recuerdos. Vienen 
mis nietos, les encanta venir. 
Y ahora todo se ha perdido, 
¿qué voy a hacer ahora?”, dijo 
De Groot. 

California, que ya sufría 
de una escasez de vivienda 
aun antes de que estallaran 
las llamas, enfrenta ahora una 
labor titánica de hallar albergue 
para los sobrevivientes. 

"Esto es un tremendo 

trauma para un área urbana", 
dijo el martes Brock Long, 
administrador de la Agencia 
Federal  de Manejo de 
Emergencias.  "Tenemos 
que reflexionar larga y 
profundamente sobre cómo 
evitar este tipo de crisis 
en el futuro, y sobre cómo 
podemos resistir mejor a estos 
desastres”. 

A p r o x i m a d a m e n t e 
100.000 personas fueron 
evacuadas en el peor punto 
de los incendios, y unas 
34.000 siguen sin alojamiento. 
Muchas personas ni siquiera 
saben si sus viviendas están 
de pie. 

"Lo bueno es que estamos 
juntos", expresó Ramona 
Lancu, cuya vivienda en 
Larkfield quedó incinerada. 
"Pudimos escapar. Ahora 
tenemos que empezar una 
nueva vida pero será difícil”.



 México (AFP).- En la 
conversación con periodistas 
en Los Pinos, el presidente 
Enrique Peña Nieto aseguró 
que ante una eventual salida de 
Estados Unidos del Tratado de 
Libre Comercio de América 
del Norte, México y Canadá 
mantendrán un TLC porque 
demuestra sus beneficios 
económicos para la región.

L a  r e s p u e s t a 
d e l  m a n d a t a r i o  a l 
cuestionamiento de un 
columnista vino minutos antes 
de que concluyera la cuarta 
ronda de negociaciones en 
Washington, Estados Unidos, 
en la que el representante del 
gobierno de Donald Trump, 
Robert Lighthizer se dijo 

decepcionado porque sus 
pares de México y Canadá 
no aceptan negociar las 
condiciones que le interesan 
a su país.

Peña agregó a su respuesta 
que no solo trabajan en un 
plan B (en caso de que EU se 
levante de la mesa) sino que 
nuestro país impulsa desde 
hace años la diversificación 
de su comercio con otras 
naciones del mundo como es 
el caso de las que se ubican 
en Asia.

Sin embargo, el Ejecutivo 
se mostró optimista de que 
al final se logren acuerdos 
i m p o r t a n t e s  e n  e s t a 
renegociación del NAFTA 
(por sus siglas en ingles).

México (AFP).-  En 
Nuevo León, el Congreso 
local busca evitar que los 
menores tengan nombres 
raros como Krisis Mundial 
o Proceso.

Por  lo  anter ior  se 
propusieron modificaciones 
al Código Civil en la entidad 
para que el Oficial del 
Registro esté facultado 
para orientar a los padres de 
familia para que eviten el uso 
de nombre de ese tipo.

El diputado, Rubén 
González mencionó que 
en una investigación en el 
Registro Civil han detectado 
nombres como: Anivarser, 
Astroberta, Nonato, Júpiter, 
Inocente Cornelo, Pomposo, 
Criserio, Plania, Nicanora, 
Marciano y Glodomiro.

Ta m b i é n  M e t o d i o , 

Roderix, Mitsue, Zhayurit, 
Iznequit, Hivels, Gayva 
Amme, Jacobeth, Arinery, 
Yasminia Temis y Jezabel, 
entre otros.

Mencionó que a veces 
los padres de familia o los 
tutores incurren en esos 
nombres por ignorancia 
o también por moda, sin 
embargo exponen a los niños 
a que sean víctimas de burlas 
por parte de sus compañeros 
de escuela.

Señaló que saben que 
el nombre del menor es 
una decisión muy personal 
y que el estado no debería 
intervenir en dicha situación.

“Para zanjar el problema, 
es que los Oficiales del 
Registro Civil, orienten a 
quien presente al menor”, 
expuso.
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México y Canadá 
mantendrán 
TLC, aun sin EU: 
Peña Nieto

Ley busca evitar 
'nombres raros' 
en Nuevo León
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Ciudad de México 
(AFP).- De acuerdo con 
las últimas cifras oficiales 
del Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía 
(Inegi), en el país trabajan 
2.4 millones de menores a 15 
años edad, informó Alfonso 
Navarrete Prida, titular de 
la Secretaría del Trabajo y 
Previsión Social.

Navarrete Prida encabezó 
la Sexta Sesión Ordinaria de la 
Comisión Intersecretarial para 
la Prevención y Erradicación 
del Trabajo Infantil y la 
Protección de Adolescentes 
Trabajadores  en  Edad 
Permitida en México.

"A principios de 2012 
el Inegi señalaba que había 
en México 3 millones 38 
mil niños en condiciones de 
trabajo infantil, hoy, en la 
última encuesta son 2 millones 
400 mil.

"Y si nos vamos a ciertas 
mediciones son 2 millones 
200, casi 2 millones 300 mil, 
es un buen dato que dice 
que pudimos incidir en las 
condiciones que hacen que un 
niño tenga que trabajar", dijo 
Navarrete Prida.

En la sesión de la Comisión, 
realizada en la sede de la STPS, 
en la que participó Geraldina 
González, representante para 
México y Cuba de la oficina de 
la Organización Internacional 

del Trabajo (OIT), se presentó 
el Modelo PREDICTOR, que 
buscará prevenir el trabajo 
infantil en América Latina.

De acuerdo con la OIT 
en la región trabajaban 20 
millones de menores en el año 
2000, cifra que disminuyó a 
10.5 millones para 2016.

El Modelo PREDICTOR 
se comienza a aplicar de 
manera piloto en México, 
Argentina, Brasil, Colombia, 
Costa Rica, Jamaica y Perú, 
para detectar las zonas en 
donde hay condiciones para 
que un menor sea empleado 
en cuestiones laborales.

De acuerdo con este 
modelo, en México si el 
menor es varón, la posibilidad 
de que trabaje aumenta 54.7 

por ciento y, sin importar el 
sexo, si no va a la escuela esa 
posibilidad aumenta 240.48 
por ciento.

Navarrete Prida mencionó 
que en el país se detectó que 
la pobreza va ligada con el 
empleo de menores, cuya 
actividad; además, no incide 
de manera favorable en la 
economía de la familia.

"Está más que comprobado 
que el trabajo infantil, en 
términos de la aportación 
económica a la familia no 
contribuye en gran medida; 
y no sólo eso, obstaculiza la 
permeabilidad de una familia 
en su desarrollo natural”, dijo 
el titular de la STPS, durante 
la presentación del Modelo 
PREDICTOR.

De acuerdo con la 

información de este modelo, 
en el país, por cada año que 
aumenta la edad de un menor, 
entre los 7 y los 15 años, la 
posibilidad de que labore 
también aumenta 20.69 por 
ciento.

Si el jefe de familia se 
dedica a actividades agrícolas, 
la probabilidad del trabajo 
infantil es de 28.8 por ciento, 
mientras que si la actividad 
principal es el comercio hay 
un 20.2 por ciento de que el 
menor tenga actividad laboral.

El  es tudio  también 
revela que para los menores 
que viven en localidades 
urbanas, la posibilidad de que 
trabajen, en comparación con 
los menores en condiciones 
rurales, disminuye 47.96 por 
ciento.

En México trabajan 
2.4 millones de niños: 

Navarrete Prida

C i u d a d  Vi c t o r i a , 
Tamaulipas (AFP).- El alto 
perfil académico de los jóvenes 
que podrían ser repatriados tras 
la eliminación del Programa de 
Acción Diferida para Llegados 
en la Infancia (DACA, 
por sus siglas en inglés), 
generaría una contingencia 
en Tamaulipas, dijo el director 
del Instituto Tamaulipeco para 
los Migrantes (ITM) José 
Carmona.

El problema surgiría, 
debido a que los programas 
federales y estatales para 
emplear a los “dreamers” sólo 
contemplaban a trabajadores 
y no alumnos de excelencia.

El funcionario propuso 
instalar áreas especiales en 
universidades o regresarlos 
a Estados Unidos como 
estudiantes con Visa.

Carmona reconoció que 
la decisión del presidente 
Donald Trump de eliminar el 
DACA ha provocado profusa 
zozobra, ya que los jóvenes no 
hablan español y no conocen 
sus raíces.

Tenemos  una  g ran 
c a n t i d a d  d e  j ó v e n e s 
tamaulipecos que están dentro 
del programa ‘dreamers’ en 

Estados Unidos, su mayoría 
estudiantes en Texas y Atlanta, 
y estos jóvenes, nos hemos 
entrevistado con ellos, hay 
una psicosis terrible, muchos 
de ellos no hablan español, 
no conocen el lugar donde 
nacieron, su pueblo.

“S i  b ien  son  muy 
respetuosos de sus raíces, 
dicen ser mexicanos con 
orgullo, pero no sienten 
todavía ese arraigo con 
nosotros”, explicó.

Ante lo que consideró una 
situación crítica, el funcionario 
tamaulipeco destacó que los 
“soñadores” son personas con 

altas calificaciones, algunos 
de ellos, incluso, estudiantes 
de excelencia académica y 
que requieren todo el apoyo 
como se hace con la clase 
trabajadora.

Carmona explicó que 
el  ITM ha presentado 
ante la Secretaría General 
de Gobierno estatal, al 
menos, dos opciones para 
ofrecerles apoyo a quienes 
por indicaciones de Trump 
debieran regresar a México.

"Una de ellas, crear un 
pabellón educativo dentro 
de una universidad, para 
irlos reintegrando poco a 

poco, al menos a nuestros 
tamaulipecos, que sigan 
estudiando, y la otra es 
buscar la forma de regresarlos 
a terminar allá con visas 
de estudiante, sobre todo, 
aquellos que tienen altas 
calificaciones”, detalló.

C a r m o n a  r e s a l t ó 
que el programa "Somos 
mexicanos", impulsado por 
el gobierno federal, no tenía 
contemplado a perfiles de 
estudiantes de excelencia, ya 
que está diseñado para la clase 
trabajadora.

Ni tampoco aquellos 
migrantes que procrearon 
familias, que están llegando 
con sus hijos norteamericanos 
y que no los quieren dejar 
y se quedan en el estado 
(Tamaulipas).

“No obstante, estamos 
otorgándoles ciertos derechos, 
son hijos de padres mexicanos 
aún nacidos en el extranjero, 
debemos atenderlos como 
mexicanos”, subrayó.

Uno de los principales 
problemas que enfrentan las 
autoridades locales es que 
los repatriados no hablan el 
idioma español y su plan es 
regresar a EU.

Prevén contingencia en 
Tamaulipas por arribo de 
‘dreamers’

• El alto perfil académico de los ‘dreamers’ generaría una contingencia para darles el apoyo que 
demandan, en Tamaulipas, dijo el director del instituto estatal para los migrantes

• El mandatario resaltó que no sólo se trabaja 
en un 'plan b', sino que desde hace años se 
impulsa la diversificación del comercio con 
otras naciones, como con las que se ubican 
en Asia

• El titular de la STPS detalló que la cifra de condiciones de trabajo infantil pasó de 3 millones 38 mil 
en 2012, a dos millones 400 mil
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Cierran escuelas por amenazas 
de grupos armados en Guerrero

Aumenta a 
18 número de 
muertos por 

motín en penal 
de Cadereyta

Venezolanos confían más en 
su gobierno que los mexicanos

50 
años

México (AFP). -  La 
Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos (CIDH) 
exigió al gobierno de la 
entidad una investigación 
seria, imparcial, efectiva y 
abierta al "escrutinio público" 
para esclarecer y sancionar la 
muerte de internos en el penal 
de Cadereyta, durante los 
disturbios de los días lunes y 
martes de la semana pasada.

La cifra de muertos durante 
los amotinamientos citados 
llegó a 18 al confirmarse 
hoy que el interno Ricardo 
Ramírez Velazco, de 48 años 
de edad, falleció por lesiones 
intraabdominales causadas por 
proyectiles de arma de fuego 
con lo cual, de acuerdo a la 
versión oficial, al menos tres de 
las víctimas habrían perecido 
por el uso de "fuerza letal", es 
decir a balazos.

Hasta este miércoles por la 
noche, el cuerpo de la víctima 
no ha sido reclamado por sus 
familiares y permanece en 
el Servicio Médico Forense 
(Semefo) desde el día viernes 
13 de octubre cuando fue 
ingresado a dichas instalaciones 
por personal de la Procuraduría 
General de Justicia del Estado, 
después de permanecer tres 
días en la lista de heridos en el 
Hospital Universitario.

Cabe mencionar que el 
gobierno estatal no había dado 
a conocer en cinco días el 
deceso de la víctima número 
18 que dejaron como saldo los 
hechos violentos ocurridos en 
el reclusorio, entre las 23:30 
horas del 9 y poco después 
de las 16:00 horas del 10 de 
octubre pasados.

El pasado jueves, 12 
de octubre, las autoridades 
estatales informaron sobre la 
muerte número 17 registrada 
a raíz del amotinamiento de 
internos. La víctima se llamaba 
Fabián Ramírez Pulido quien 
murió mientras permanecía 
hospitalizado en el Hospital 
Universitario.

Los  d i s tu rb ios  que 
culminaron por la intervención 
de elementos policiacos de 
Fuerza Civil, Policía Militar, 

Policía Federal y de la Agencia 
Estatal de Investigaciones, 
dejaron además al menos 36 
heridos, aunque la agrupación 
Ciudadanos en Apoyo a los 
Derechos Humanos (Cadhac) 
estimó que unos 300 presos 
requerían atención médica y 
muchos de ellos no estaban 
siendo atendidos.

Pronunciamiento de la 
CIDH. Mientras tanto, la 
Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos (CIDH), 
con sede en Washington, 
condenó  med ian t e  un 
comunicado de prensa los 
hechos violentos registrados 
en el reclusorio de Cadereyta, 
e instó al gobierno del Estado 
de Nuevo León "a realizar 
la investigación respectiva, 
identificar a los responsables 
y establecer las sanciones 
pertinentes".

La CIDH refirió que de 
acuerdo a la información 
oficial, la mayoría de los reos 
que perdieron la vida fue 
"como consecuencia de una 
riña interna ocurrida entre 
los grupos criminales que 
cohabitan en el reclusorio", 
aunque según declaraciones 
del vocero de seguridad del 
estado, Aldo Fasci Zuazua, por 
lo menos dos internos habrían 
muerto a causa de los disparos 
de los agentes de la Fuerza 
Civil. (A los que se agregaría la 
víctima 18 que hoy se admitió 
oficialmente).

E l  o r g a n i s m o 
interamericano citó que el 
vocero mencionó que se tomó 
la decisión de utilizar la fuerza 
letal (armas de fuego) a fin 
de rescatar a dos guardias 
del penal, a raíz de que los 
internos tenían la intención 
de arrojarlos al vacío desde 
la azotea.

"La CIDH recuerda que 
los cuerpos de seguridad 
solamente pueden recurrir 
al empleo de armas letales 
cuando sea estrictamente 
inevitable para proteger 
una vida y cuando resulten 
ineficaces medidas menos 
extremas", se agregó en el 
comunicado.
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• Según un estudio del Pew Research Center, apenas 17 por ciento de los 
mexicanos encuestados confía 'mucho' o 'algo' en su gobierno, muy por 
debajo del 29 por ciento de los ciudadanos de Venezuela

• Alumnos y docentes de la Preparatoria 26 de la UAG en Chilapa recibieron 
presuntas advertencias vía WhatsApp de parte de un grupo criminal

• El cuerpo de internó Ricardo Martínez Velasco 
fue llevado al Servicio Médico Forense el 
viernes 13 de octubre; sin embargo, su deceso 
apenas fue dado a conocer este miércoles

México (AFP).- ¿Qué 
tanto confías en el gobierno? 
Según un estudio de tendencias 
y actitudes globales del Pew 
Research Center, sólo 2 por 
ciento de los mexicanos 
encuestados tienen "mucha 
confianza" en el gobierno, 
mientras que apenas 15 
por ciento siente "algo de 
confianza".

Esta cifra contrasta con 
la confianza que tienen otros 
ciudadanos de América Latina 
en sus autoridades nacionales, 
como Brasil, donde 22 por 
ciento dice confiar algo en su 
gobierno, o como Venezuela, 
donde 14 por ciento de los 
estudiados dijo tener "mucha 
confianza" en su gobierno, y 
otro 15 por ciento "algo de 
confianza".

Otra de las preguntas 
aplicadas en el estudio 
cuestionó la satisfacción con 
la forma en que trabaja la 

democracia en el país. Para 
los ciudadanos mexicanos, 
la insatisfacción fue de 93 
por ciento, la más alta de la 
región, y muy por arriba del 
54 por ciento de Argentina, 
la nación con más confianza 
en el sistema democrático en 
su país.

"La opinión de la gente 
en las regiones de Asia-
Pacífico y África subsahariana 
es más positiva sobre su 
gobierno nacional que en 
otras regiones alrededor del 
mundo, mientras que en 
Medio Oriente, América 
Latina y el sur de Europa 
es especialmente negativa", 
destaca el análisis.

El estudio, aplicado 
a 38 países de los cinco 
continentes, muestra que el 
promedio mundial de "mucha 
confianza" en el gobierno es de 
14 por ciento, que considera 
como bueno para un país.

México (AFP).-  La 
Secretaría de Educación de 
Guerrero (SEG), acordó de 
manera oficial, una tercera 
prórroga de suspensión de 
clases en los niveles educativos 
de preescolar y de primaria, 
en los municipios de Chilapa, 
Zitlala,  Ahuacuotzingo 
y  Pedro  Ascencio  de 
Alquisiras, por la presencia 
de hombres armados que 
han protagonizado balaceras 
y ejecuciones de personas, 
mientras que la Coordinadora 
Estatal de Trabajadores en 
la Educación en Guerrero 
(CETEG), dio a conocer 
que 20 escuelas de nivel de 
secundaria se encuentran 
cerradas por falta de maestros.

El titular de la SEG, José 
Luis González de la Vega, dijo 
que la suspensión de clases 

que ya lleva más de un mes, 
y que se acordó prorrogarla 
hasta el día 25, para garantizar 
la seguridad de maestros, 
personal administrativo y 
alumnos así como por las 
secuelas del sismo del 19 del 
mes pasado, por la denuncia 
de amenazas en contra de 
profesores y por la falta 
de transporte público para 
trasladarse a sus escuelas.

Indicó el responsable de 
la SEG en esta entidad, que 
la suspensión de labores 
educativas, se acordó de 
común acuerdo con la Sección 
XIV del SNTE, que emitieron 
un comunicado conjunto a los 
maestros en el sentido de que 
mientras no haya condiciones 
de seguridad, se tienen que 
suspender las clases.

Añadió que aparte de 

la falta de seguridad en los 
municipios mencionados 
de la Montaña Baja, por la 
presencia de grupos armados, 
también existe el problema de 
que no se ha podido emitir el 
dictamen sobre las escuelas 
que resultaron afectadas 
por el sismo del 19 del mes 
de septiembre de este año, 
debido a que no han podido 
llegar los verificadores por la 
misma situación de violencia 
que priva en esa región de 
Guerrero.

Mientras maestros de 
la CETEG, que este martes 
bloquearon la autopista 
Cuernavaca-Acapulco, al 
sur de esta capital, dieron 
a conocer que debido a la 
falta de maestros, mantienen 
suspendidas las clases en más 
de 20 escuelas secundarias y 

que las reanudarán una vez 
que la SEG, contrate a los 
docentes.

La situación de violencia 
que obligó a la SEG a decretar 
la suspensión de clases, se 
agravó luego del asesinato 
del ex alcalde perredista de 
Zitlala, Francisco Tecuchillo 
y posteriormente el domingo 
pasado del ex fundador del 
PRD, Ranferi Hernández 
Acevedo ,  o r iundo  de 
Ahuacuotzingo, aparte de que 
por las constantes balaceras, 
persecuciones entre hombres 
armados y ejecutados, los 
padres de familia y maestros, 
decidieron suspender clases 
en las escuelas, la última 
de ellas, lo hizo hoy la 
Preparator ia  26 de la 
Universidad Autónoma de 
Guerrero (UAG).

Facebook.com/ElLatinodeHoyNewspaper
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México (AFP).- De acuerdo una 
extensa investigación realizada por 
científicos estadounidenses dio como 
resultado que la conciencia humana 
no se apagada de manera inmediata 
después de que el corazón se detiene, 
según señaló el portal Live Science.

De acuerdo con el director de 
investigación de cuidados intensivos 
y reanimación en la NYU Langone 
School of Medicine de Nueva York 
(EE.UU.), Sam Parni, la gran mayoría 
de los casos médicos definieron 
médicamente la muerte del paciente 
al momento en que el corazón dejo de 
latir. "Técnicamente hablando, así es 
como se establece el momento de la 
muerte: todo se basa en el momento 
en que el corazón se detiene", explicó 
al medio. 

Cuando el corazón se detiene, la 
sangre deja de fluir al cerebro, lo que 
conlleva a que la función cerebral se 
detenga casi de manera instantánea, 
perdiendo todos los reflejos que 
controla en talle cerebral. 

Al mismo tiempo, la corteza 
cerebral se ralentiza y las ondas 
cerebrales dejan de ser visibles en 
un monitor eléctrico. A continuación, 
inicia una reacción en cadena de 
procesos celulares que lleva a la muerte 
del conjunto de células cerebrales, pero 
eso algo que puede tomar horas después 
que el corazón dejo de funcionar, 
afirma el investigador.

La mente sigue 
funcionando 

cuando el corazón 
deja de latir

De acuerdo una extensa 
investigación realizada por 

científicos estadounidenses dio 
como resultado que la conciencia 

humana no se apagada de 
manera inmediata
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• Al mes de nacido nos dimos cuenta que estaba dejando la ropa muy 
pronto y le teníamos que poner de un año, dos años; empezamos a ver 
que el niño empezó a engordar’

C o l i m a  ( A F P ) . - E l 
nacimiento de Luis Manuel 
fue como el de cualquier otro 
niño. Midió 52 centímetros y 
pesaba tres kilos y medio. Pero 
todo cambiaría con el paso del 
tiempo. Sus padres notaron un 
crecimiento desmedido para 
sus escasos días de nacido.

Al mes de nacido nos 
dimos cuenta que estaba 
dejando la ropa muy pronto. 
Y le teníamos que poner de un 
año, dos años. Y empezamos 
a ver que el niño empezó 
a engordar. Que estaba 
engordando muy rápido” dijo 
a Excélsior Isabel Pantoja, 
Madre de Luisito.

La familia González 
Pantoja vive en el municipio 
de Tecomán en el estado de 
Colima, su hijo Luis Manuel 
acaba de cumplir 10 meses 
de nacido y ya pesa 30 kilos, 
el equivalente a un niño 
de 9 años. Este sobrepeso 
del pequeño Luis, ha traído 
complicaciones muy graves 
a su salud. Isabel, la madre 
de Luis, explica que en todo 
momento se debe estar al 
pendiente del bebé, “a veces 
no duerme en las noches, 
porque siente ahogarse, por 

lo mismo de su peso”.
Desde su nacimiento a 

Luisito le han hecho múltiples 
estudios, aun no se determina 
con exactitud cuál es origen 
de su condición. Los médico, 
creen que Luis pudiera 
padecer el Síndrome de 
Prader Willi, una enfermedad 
que provoca el sobre peso y 
atrofia muscular. Esta sería la 
primera vez que se presenta 
un caso así en el municipio de 
Tecomán, en Colima.

C o n  e s t e  p o s i b l e 
diagnóstico, los padres de Luis 
están preocupado, porque las 
afectaciones en la salud de 
los pacientes se presentan 
aun con el tratamiento. “En 
algunos casos con el tiempo 
del tratamiento, hay ocasiones 
que los niños han fallecido, 

pero por paro cardiaco por 
el peso que tienen más que 
nada”, dijo Mario González, 
padre de Luis.

Por  o t ro  lado ,  las 
preocupaciones también están 
relacionadas con la economía, 
pues  de confirmarse el 
diagnóstico, el tratamiento 
consta de varias inyecciones 
de hormas, y cada una  tiene 
un valor diez mil pesos, lo 
que supera por mucho los 
ingresos de esta familia. 
Por ello solicitan ayuda a la 
población.

“Nosotros vamos estarles 
informando, enseñándoles 
documentos verídicos, que 
lo poco o mucho que estén 
ayudando, toda la ayuda que 
nos den, poco o mucho es para 
él”. Aseguró Mario González.

Bebé de 10 meses pesa 
30 kilos, podría tener 

Síndrome de Prader-Willi
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Hyundai Santa Fe Sport 2.0t Ultimate AWD, 2018

El Latino de Hoy

Lo primero que llama 
la atención, sobre todo en 
el modelo del Test Drive 
que probamos esta semana, 
fue el diseño exterior que 
incluye nuevos elementos 
agregados bajo la  estrategia 
de Hyundai para agregar las 
luces LED, que le dan una 
imagen moderna y atrevida.

En este color exterior 
Blanco Perla, la Hyundai 
Santa Fe Sport  2018, 
definitivamente parece ser 
un vehículo de mayor gama 
deportiva, gracias en parte 
al conjunto de las ruedas 
de aluminio forjado de 19 
pulgadas pintadas en negro.

Cuando se abre la puerta, 
se descubre una cabina que 
incluye acabados con detalles 
de madera como parte del 
equipo estándar para los 
modelos Santa Fe y Santa Fe 
Sport con asientos de piel, 
que de inmediato invitan a 
disfrutar de una experiencia 
de manejo cómoda y segura.

Se destaca también la 
pantalla táctil de 8 pulgadas 
desde donde se puede operar 
el nuevo sistema de info 
entretenimiento y todos los 
programas del vehículo, 
que incuye tecnología de 
asistencia de conducción. Los 
modelos equipados con el 
sistema  Blue Link incluyen 
tres años de suscripción a 
todos los servicios.

En el caso de la Santa Fe 
Sport 2018 que probamos, 
está equipada con un motor 
turbo cargado de 2.0 litros 
que genera 240 caballos de 
fuerza y 260 libras de torsión 
por pie lineal, acoplado a la 
transmisión automática de 
seis cambios con el sistema 
SHIFTRONIC.

Hyundai también ofrece 
una versión con el motor de 
cuatro cilindros normalmente 
aspirado de 2.4 litros con 
sistema de inyección directa, 
que genera 185 caballos de 

El Latino de Hoy

Lexus, es la historia de 
una marca con 25 años de 
historia solamente, y eso que 
nació de una ambición de 
Toyota. Se trata de una división 
de alta gama del célebre 
fabricante. Lexus encarna el 
lujo. Con tecnologías punteras 
combinadas con un saber 
artesanal, donde la marca 
puede presumir de filosofía que 
no es otra que la del espíritu de 
hospitalidad.

La línea fluida y depurada 
del modelo RC 200t viene 
a confrontarse directamente 
con las imponentes líneas del 
vehículo. Con un centro de 
gravedad muy bajo, este RC 
parece más agresivo. Los faros, 
en forma de triángulo ofrecen 
tecnología full LED y añade la 
luz diurna también LED fuera 
del conjunto en la parte inferior, 
las tomas de aire necesarias 
para el enfriamiento de los 
frenos, y las anchas llantas 
destacan el lado deportivo.

En el frontal se instala la 
característica parrilla en doble 
punta de flecha que monta la 
actual línea de modelos de la 
marca, pero en este caso es un 
poco más ancha y añade un 
patrón de malla ligeramente 
diferente al resto.

La aerodinámica juega 
un papel fundamental en la 
eficiencia del modelo. Los 
ingenieros de la marca han 
trabajado a fondo para reducir 
al máximo la resistencia al aire 
y, a la vez, aumentar la carga 
descendente en ciertos puntos 
de la carrocería cuando se 
circula a alta velocidad.

La zaga, o parte trasera, 
es sin lugar a dudas la zona 
más impactante del diseño 
exterior. A mi parecer, es 
incluso más deportiva que la 
del modelo más prestacional 
RC-F. Se montan pilotos 
traseros en formato “L” con 
formas muy trabajadas, se 
eleva ligeramente el perfil del 
maletero para que actúe como 
un pequeño spoiler, equipa un 
difusor de color negro en la 
zona baja del paragolpes con 
dos grandes salidas de escape 
a los lados y añade apéndices 
aerodinámicos en los extremos 
laterales para mejorar el flujo 
de aire.

Interior

Un interior de calidad 
nos da la bienvenida cuando 
accedemos a su habitáculo. 
De diseño elegante y sobrio, 
sin demasiadas complicaciones 
en las formas del salpicadero, 
cumple con creces con lo 
que se espera de un vehículo 
calificado como “premium”. 
El cuero y los materiales de 
calidad como el metal pulido 
o la madera Shimamoku están 
a la orden del día, aunque sí es 
verdad que la consola central 
podría estar un poco más 
trabajada.

Lexus RC 200t F Sport, 2017

En la zona superior del 
salpicadero se instala una 
pantalla de información de 7 
pulgadas a color que puede 
manejarse tanto con el sistema 
Lexus Display Audio con 
un joystick de 8 direcciones 
o con el sistema de pantalla 
multivisión EMVN controlado 
por la interfaz táctil de control 
remoto RTI de segunda 
generación.

La consola central también 
incorpora  in terruptores 
electrostáticos para controlar 
la temperatura del climatizador 
y sus correspondientes 
botones para las diferentes 
funcionalidades, así como 
un clásico reloj analógico 
o el selector de modos de 
conducción al lado de la 
palanca del cambio.

Se instalan asientos 
delanteros de corte deportivo, 
con regulación eléctrica y 
forrados de cuero que recogen 
a la perfección el cuerpo a la 
vez que ofrecen un confort de 
marcha muy interesante a la 
hora de afrontar largo trayectos. 
El acceso a las plazas traseras 
es un poco estrecho pese a que 
cuando se reclina el respaldo 
de los asientos delanteros para 
entrar todo el asiento adelanta 
su posición. Las dos plazas 
posteriores son bastante justas 
tanto en altura al techo como 
en espacio para las rodillas, así 
que su uso debería destinarse 
únicamente a transportar niños 
o en su defecto para trayectos 
no muy largos. Al final y al 
cabo es un 2+2.

En cuanto al maletero, 
los 340 litros de capacidad 
que homologa se antojan algo 
justos, pero siempre podremos 
abatir los asientos traseros en 
formato 60/40 para aumentar 
el espacio de carga.

Motor

Descubrimos un 4 cilindros 
turbo de 241 hp, 258 lb-pie de 
torque en las ruedas traseras. 
El vehículo alcanza el paso de 
0 a 60 mph en 7.5 segundos, 
alcanzando una velocidad 

máxima de 160 mph. con 
niveles de consumo entre 22 
mpg en la ciudad y 32 en la 
autopista.

Conviene reconocer que 
este 4 plazas toma cada curva 
con total seguridad, y que está 
asociado a una caja de cambios 
automática de convertidor de 
par SPDS -Sport Direct Shift- 
con ocho relaciones que se 
adapta perfectamente a las 
prestaciones del vehículo.

En cuanto a su manejo, 
este no es tan rápido como sus 
competidores directos como 
el Audi A5 y el BMW Serie 
4, pero la maniobrabilidad, 
respuesta y comodidad del 
Lexus lo diferencia y lo ubica 
como una opción a considerar 
si está en el mercado en busca 
de un atractivo y dinámico 
deportivo.

Seguridad

Añade una buena cantidad 
de sistemas de asistencia a 
la conducción que facilitan 
mucho las labores al volante y, 
obviamente, velan por nuestra 
seguridad. Algunos de los 
equipamiento de seguridad 
que monta son el administrador 
dinámico integrado en el 
vehículo VDIM con sistema 
precolisión PCS con control de 
crucero adaptativo, monitor del 
ángulo muerto BSM, alerta de 
tráfico cruzado trasero RCTA, 
alerta de abandono de carril 
involuntario LDA, advertencia 
de pérdida de presión de los 
neumáticos AL-TPWS y un 
sistema de faros de luz de 
carretera automática AHB. 
Además incluye ocho airbags 
de serie.

Precio

El precio inicial del Lexus 
RC 200t 2017 empieza en 
40,155 dólares. Cada modelo 
RC cuenta con su versión F 
Sport con claves visuales y 
equipamiento orientados a la 
deportividad y este RC 200t 
F Sport que probamos esta 
semana alcanza el precio total 
de $49,910. 

fuerza.
Como es común en 

prácticamente todos sus 
modelos, Hyundai ofrece una 
larga lista de equipo estándar 
que incluye lo más avanzado 
de tecnología de seguridad.

La  Hyunda i  San ta 
Fe Sport 2018 incluye el 
sistema de estabilidad del 
vehículo (Vehicle Stability 
Management, VSM) con 

Control Electrónico de 
Estabilidad (Electronic 
Stability Control, ESC) 
y sistema de Control de 
Tracción (Traction Control 
System), siete bolsas de aire – 
incluyendo la que protege las 
rodillas del conductor, frenos 
de disco en las cuatro ruedas, 
sistema de anti bloqueo y 
Distribución Electrónica de 
Frenado (Electronic Brake-
force Distribution, EBD), 
asistencia de frenado (Brake 
Assist), control de freno 
en pendientes (Hill-start 
Assist Control, HAC) con 
Downhill Brake Control 
(DBC) y monitor de presión 
de las llantas (Tire Pressure 
Monitoring System, TPMS).

Con todos esos sistemas la 
experiencia de manejo de la 
Hyundai Santa Fe Sport 2018 
no solo ofrece una experiencia 
de manejo cómoda, sino que 
altamente segura, que nos 
hizo sentir que íbamos en un 
vehículo de precio mucho 
más alto.

Top 10 detalles Test Drive 
Hyundai Santa Fe Sport 
2018

Tras disfrutar el Test 
Drive Hyundai Santa Fe 
Sport 2018 durante una 
semana, descubrimos una 
larga lista de 10 detalles que 
nos convencieron de que es 
una de las mejores opciones 
para los que estén planeando 
comprar o hacer un lease 
de un SUV de las mejores 
características posibles.

10- Equipo estándar: 
La lista incluye 37 puntos, 
pero destacamos los espejos 

retrovisores con calefacción 
y luces direccionales, las 
ventanillas de operación 
automática en las dos filas de 
asientos y el sistema dual de 
aire acondicionad con Clean 
Air ionizer

9- Sistema Hyundai Blue 
Link® Connected Car: Este 
sistema es similar al popular 
OnStar de General Motors, 
pero en el caso de los modelos 

Hyundai equipados con el 
sistema, se incluyen tres años 
de suscripción a todos los 
servicios.

8- Asientos: El asiento 
del conductor tiene apoyo 
lumbar y ajustes múltiples 
para encontrar la posición 
de manejo ideal y los dos 
asientos delanteros tienen 
sistema de calefacción y 
ventilación.

7- Faros LED: El modelo 
del Test Drive incluía las uces 
diurnas LED (DRL) con faros 
delanteros para niebla que le 
dan una imagen moderna y 
elegante.

6- Utilidad: Además del 
espacio espacio de carga en 
la parte trasera, ya sea con la 
segunda fila de asientos en 
posición normal o abatidos, 
la Hyundai Santa Fe Sport 
2018, tiene rieles de carga en 
el techo para llevar cualquier 
tipo de carga adicional.

5- Info-entretenimiento: 
Pantalla de siete pulgadas 
con Android Auto™, Apple 
CarPlay™ y SiriusXM

4- Acceso y arranque del 
motor sin llave: Incluye el 
sistema Remote Start a través 
de la Blue Link app.

3- ren motor: Turbo 2.0 L, 
240 HP @ 6,000 rpm – 260 
lb.-ft. de torisón entre 1,450 
y 3,500 rpm con transmisión 
automática 6 cambios con 
SHIFTRONIC.

2-  Rendimiento  de 
gasolina: 20 millas por galón 
en ciudad, 27 en carretera y 
23 de promedio.

1- Precio Base $37,200
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México (AFP).- Un estudio realizado por Netflix 
revela que, a nivel global, México ocupa el séptimo 
lugar en "maratonear" series, detrás de Canadá, 
Estados Unidos, Dinamarca, Finlandia, Noruega 
y Alemania.
Aunque las series más consumidas en menor 
tiempo varían en cada territorio, en México las 
tres series más vistas de esta forma son Club de 
Cuervos, Marvel's The Defenders y The seven 
deadly sins.
La plataforma apuesta cada año por más 
contenido original y al parecer le está dando 
resultados, pues el 65% de los programas más 
consumidos son series originales, de acuerdo con 
el servicio. Uno de los patrones que más se repite 
entre las series originales más maratoneadas es 
que los episodios duran en promedio 30 minutos.
De acuerdo con un comunicado, 8.4 millones 
de miembros de la platafoma han elegido 
maratonear una serie. Entre 2013 y 2016 la cantidad 
de personas que termina una temporada el día de 
su lanzamiento creció más de 20 veces.
"Existe una satisfacción única al ser el primero 
en terminar una historia (...) Netflix te deja ver el 
contenido de una forma que antes era imposible, y 
es increíble ver cómo un programa los engancha y 
despierta su pasión por verlo", indicó Brian Wright, 
vicepresidente de series originales.

México (AFP).- El cantante mexicano Luis Miguel 
anunció que en breve lanzará un nuevo sencillo, 
con el cual romperá siete años de no tener material 
discográfico nuevo.
A través de sus redes sociales, El Sol dio a conocer la 
noticia, al subir un teaser de 12 segundos, en el cual 
puede leerse un breve mensaje con letras doradas: 
“Luis Miguel, canción nueva, próximamente”, sin 
dar más detalles al respecto.
El álbum más reciente del artista salió al mercado 
en 2010 y lleva por nombre Luis Miguel.
De esta placa se publicaron como sencillos Labios 
de miel y Tres palabras, este último fue el tema 
principal de la telenovela Triunfo del Amor.
Este año se anunció además que Netflix prepara 
una serie biográfica del cantante que podrá verse 
en la plataforma digital el próximo año; el actor 
Diego Boneta será el encargado de personificarlo.
La serie es producida por Gato Grande Productions, 
una nueva empresa conjunta entre MGM y los 
empresarios mexicanos Miguel Alemán y Antonio 
Cué, y será distribuida por Netflix en América Latina 
y España en 2018.

México, entre los 

países cuya población 

más "maratonea" 

en Netflix

Luis Miguel anuncia 

lanzamiento de nuevo 

tema musical

El 'crooner' anuncia, a través de un video 
en sus redes sociales, que en breve romperá 
con siete años de silencio discográfico con 

la aparición de una canción inédita

El país ocupa la séptima posición entre 
los que más consumen series enteras en el 

menor tiempo posible

Aries (21 de marzo -19 de abril)
Todo marcha de prisa para ti y sentirás que el 
tiempo no te dará para poder terminar todos esos 
proyectos que tienes en tus manos. Sin embargo, 
tus energías serán suficientes para que puedas 
completar la mayoría de ellos. Espera cambios 
tanto en tu vida sentimental como profesional. 
Números de suerte: 7, 44, 28.

Tauro (20 de abril -20 de mayo)
Cualquier viaje al extranjero que tengas o que 
planeas hacer será de mucha satisfacción. 
Muchos encontrarán el amor y otros podrán 
expandir sus horizontes por medio de nuevas 
amistades o asociaciones. Tu espiritualidad se 
enfatiza y serás muy devoto de tus creencias. 
Números de suerte: 22, 7, 25.

Géminis (21 de mayo - 20 de junio)
Tu trabajo y tu vida profesional han demandado 
mucho de tu tiempo y esfuerzo, y tu familia no 
ha estado en tus prioridades. Saca tiempo para 
reorganizar tus planes familiares y brindarles tu 
presencia. Los cambios que ocurran a tu alrededor 
tendrán mucha influencia sobre ti. Números de 
suerte: 4, 16, 3.

Cáncer (21 de junio - 22 de julio)
Se exalta para ti lo que tenga que ver con el placer. 
Buscarás estar en complacencia contigo mismo y 
harás todo lo posible para que tus planes salgan 
de la manera que más te guste. No te importará lo 
que tengan que decir los demás de tus decisiones 
en estos momentos, tú sabes lo que más te 
conviene. Números de suerte: 11, 13, 36.

Leo (23 de julio -22 de agosto)
Darás con personas que están buscando tu ayuda 
y tu apoyo. Complacer a todo el mundo será 
tarea difícil. Concéntrate en lo más importante y 
establece un balance. Lo más importante en estos 
momentos es tu salud, no te descuides y toma en 
serio cualquier síntoma. Números de suerte: 16, 
10, 5.

Virgo (23 de agosto - 22 de sept.)
Expresa lo que llevas dentro del corazón. Tú 
trabajas mucho y te das mucho a los demás. En 
estos momentos se impone buscar tu comodidad. 
Toma tiempo para dedicarte a esos placeres que 
te llenan de espiritualidad y gozo íntimo. Disfruta 
plenamente de la vida. Números de suerte: 9, 12, 
10.

Libra (23 de sept. -22 de oct.)
Gozarás de hacer las cosas a tu manera, pero 
esto no siempre será así, debes aceptar la ayuda 
y cooperación de otros para poder lograr lo que 
deseas. No emplees tus energías en trabajos que 
no son necesarios, sé práctico y separa tiempo 
para descansar y aliviar la tensión. Números de 
suerte: 1, 29, 11.

Escorpión (23 de oct. - 21 de nov.)
Pon mayor interés en tu salud y tu bienestar en 
general. Te ocuparás más de tu trabajo y de todo 
proyecto que tengas pendiente. Es posible que no 
te sientas satisfecho con el reconocimiento que 
esperas de los demás, ya que a veces exiges 
mucho de ti. Números de suerte: 28, 14, 29.

Sagitario (22 de nov. -21 de dic.)
Lo que tenga que ver con lo oculto y misterioso 
te llamará la atención. Tu intuición será fuerte, 
préstale atención a la misma. Podrás ayudar 
a otros en sus asuntos económicos dándoles 
buenos consejos que les llevarán a prosperar. Lo 
pasional se exalta y vivirás momentos intensos. 
Números de suerte: 7, 17, 9.

Capricornio (22 de dic. - 19 de ene.)
Querrás hacer mucho en poco tiempo y, si 
pudieras, dividirías tu persona para poder tener 
todo como tú lo deseas. Delega responsabilidades 
en aquellos en los cuales confías. Conéctate con 
el poder Divino y labora con mucha fe. Mucho de 
lo que deseas se te hará realidad. Números de 
suerte: 7, 28, 23.

Acuario (20 de ene. - 18 de feb.)
Acepta todo lo que el Universo te regala. Un 
ambiente armonioso y estable en tu hogar es 
importante para que estés bien emocionalmente. 
Estás trabajando para que esta armonía se haga 
realidad y lo lograrás. El bien te llega de la bondad 
de otros que te aprecian y te quieren. Números de 
suerte: 3, 15, 22.

Piscis (19 de feb. - 20 de marzo)
No dejes que las obligaciones te abrumen y te 
saquen de tu equilibrio emocional. Será muy 
importante el descanso y la relajación para que 
puedas solucionarlo todo y prestar atención a tus 
deberes. No hagas el trabajo de otros, aprende 
a delegar en los demás. Números de suerte: 30, 
26, 2.

Sinopsis
La historia del humilde hombre de negocios 

Quan (Jackie Chan), cuyo pasado erupciona en 
una venganza desenfrenada después de que su 
hija muera en un atentado terrorista motivado por 
aspectos políticos. En su búsqueda de los terroristas, 
Quan se ve atrapado en un juego del gato y el 
ratón con un oficial del gobierno británico (Pierce 
Brosnan), cuyo pasado podría tener algo que ver 
con los asesinos.

Dirección: Martin Campbell
Reparto: Jackie Chan,  Pierce Brosnan,  

Charlie Murphy,  Katie Leung,  Rory Fleck 
Byrne, Dermot Crowley,  Shina Shihoko 

Nagai,  Simon Kunz,  Jorge Leon Martinez, 
Lasco Atkins,  Dilyana Bouklieva,  Roberta 
Taylor,  Dino Fazzani,  Lee Nicholas Harris, 

Branwell Donaghey,  Stephen Hogan

The Foreigner

• La industria audiovisual estadounidense vive inmersa en una gran polémica tras el 

enorme escándalo que rodea a Harvey Weinstein, uno de los productores más poderosos 

de Hollywood y que está envuelto en decenas de casos de abuso y acoso sexual

• La agrupación se presentará este miércoles 18 de octubre en el Auditorio Nacional, lugar 

en donde celebrará junto con sus compañeros de 'Únete a la fiesta'
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México (AFP).- El grupo 

Sentidos Opuestos celebrará 25 

años de trayectoria este miércoles 

durante el espectáculo de 'Únete a 

la fiesta' en el Auditorio Nacional, 
acompañado de sus colegas, que 
son íconos de los años 90.

“Tendremos pastel, galletas 
y nos cantarán ‘Las mañanitas’ 

nuestros compañeros, no haremos 
algo muy grande, pero el hecho 
de pisar de nuevo este recinto, 

rodeados de compañeros, con 
quienes hemos formado una 
familia maravillosa, es un gran 
regalo”, declaró la vocalista 
Alessandra Rosaldo.

En la celebración también 
estarán los miembros de Kabah, 
Moenia, Magneto y Mercurio, 
quienes estrenaron el pasado 6 de 
octubre su material discográfico, 
que incluye tres discos y un DVD, 
el cual debutó en el primer lugar 

en iTunes.

La esposa del comediante 

Eugenio Derbez aclaró en 
entrevista que su dueto era el 
único que estaba totalmente 
inactivo, antes de “unirse a esta 
fiesta” en conjunto.

“Todos están haciendo giras 
y nosotros a partir de esto es que 
hemos retomado los escenarios, 
la verdad es que no tenemos 
muy claro hacia dónde vamos, 

no tenemos un plan precisó”, 
confesó.

Sin embargo, mencionó que 
obviamente ella, junto con Chacho 
Gaytán desean aprovechar este 
regreso, quizá después sacar un 
sencillo nuevo y más adelante 

empezar a dar giras en solitario.
Pero “afortunadamente cada 

uno de nosotros tenemos muchas 
cosas que hacer, vamos fluyendo 
con lo que se presente”, aseveró.

Jennifer Lawrence y Reese 

Witherspoon revelan abusos y 

crece campaña "me too"

Sentidos Opuestos celebrará 25 

años de trayectoria

Los Ángeles  (AFP) . - 

Las revelaciones de abuso y 

acoso machista en Hollywood 
aumentan día tras día y, a los 
nuevos casos desvelados por 

Jennifer Lawrence y Reese 
Witherspoon, se le añade el 
crecimiento de la campaña 

"me too" ("yo también"), que 
en las redes pide a las mujeres 
que denuncien las agresiones 
sexuales.

La industria audiovisual 

estadounidense vive inmersa 

en una gran polémica tras el 

enorme escándalo que rodea a 
Harvey Weinstein, uno de los 
productores más poderosos de 

Hollywood y que está envuelto 
en decenas de casos de abuso y 

acoso sexual.

Después de que Angelina 
Jolie, Gwyneth Paltrow, Ashley 
Judd o Asia Argento, entre 
muchas otras, denunciaran desde 
presuntos comportamientos 

sexuales abusivos a supuestas 

violaciones por  par te  de 

Weinstein, numerosas mujeres 
han dado un paso al frente 
para compartir sus propias 

experiencias de agresiones.

Jennifer Lawrence participó 
el lunes en Los Ángeles en una 

gala de la revista Elle dedicada 

a las mujeres en Hollywood, 
en donde la actriz recordó 
experiencias "degradantes y 

humillantes" que ha vivido a lo 
largo de su carrera en el cine.

Así, contó que una productora 
la obligó a desnudarse junto a 
"unas cinco mujeres que eran 
mucho, mucho más delgadas" 

que ella.
"La productora me dijo que 

debería usar esas fotos mías 
desnuda como una inspiración 
para mi dieta", afirmó.

La ganadora del Óscar por 

"Silver Linings Playbook" 

(2012) también aseguró que, 
en otra ocasión, le pidieron que 
perdiera casi siete kilos en dos 

semanas.

En otro episodio, y tras 
quejarse ante un productor del 
régimen de adelgazamiento que 
le exigían, el ejecutivo le dijo a 
Lawrence que no entendía "por 
qué todos pensaban" que estaba 
gorda cuando, en su opinión, 
"estaba perfectamente 'follable'".

Por su parte, la actriz Reese 
Witherspoon dijo en el mismo 
evento que fue agredida por un 
director cuando tenía 16 años.

La vencedora del Óscar por 

"Walk the Line" (2005) explicó la 
ira que sintió contra los agentes y 
productores que le hacían ver que 
"el silencio" era una condición 
de su empleo.

"Ojalá pudiera decirles que 
fue un incidente aislado en mi 
carrera, pero tristemente no 
fue así. He tenido múltiples 
experiencias de acoso y agresión 
sexual y no hablo de ello 
demasiado a menudo", indicó.

También en el acto de la 

revista Elle, la presidenta de 
Lucasfilm, Kathleen Kennedy, 
apostó por la creación de 
una comisión encargada de 
idear nuevos mecanismos de 

protección para evitar el abuso 
y el acoso sexual en Hollywood.

La ejecutiva detrás de las 
películas de "Star Wars" pidió 

que en esa comisión se involucre 
toda la industria, de estudios a 
sindicatos pasando por agencias 

de talento.

"Este tipo de abuso es 

epidémico. En todos los sectores 

de la industria y en toda nuestra 

sociedad. Tenemos que actuar 
para cambiarlo. Deberíamos 
haber actuado hace mucho 
tiempo. Tenemos que actuar 
ahora", dijo.

A través de un mensaje 
en Instagram, la actriz latina 
America Ferrera desveló que 
sufrió su primera agresión sexual 
cuando tenía nueve años por parte 

de un hombre adulto.
"Rompamos el silencio para 

que la próxima generación de 
chicas no tenga que vivir con esta 
mierda", pidió Ferrera.

Estas nuevas revelaciones por 

parte de estrellas de Hollywood 
llegan de forma paralela al gran 
crecimiento en las redes sociales 

de la campaña "me too" ("yo 

también"), que promulgada por 
la actriz Alyssa Milano invita a 
las mujeres de todo el mundo 
a denunciar casos de agresión 
sexual.

"Si has sido acosada o 
abusada sexualmente, escribe 'yo 
también' como respuesta a este 

tuit", escribió Milano el lunes 
para dar comienzo a una campaña 
que ha tenido un importante eco 
en otras redes como Facebook o 
Instagram.

Solo el mensaje inicial de la 
campaña en Twitter ha recibido, 
hasta ahora, más de 60.000 
respuestas.
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CON TRIUNFO EN EL CLÁSICO, 
MIGUEL HERRERA CUMPLIÓ 500 

JUEGOS EN LIGA MX

México (AFP).-  La 
voltereta del clásico no solo 
hundió a Chivas en el sótano 
de la tabla general y le dio al 
América un boleto virtual a 
la Liguilla, sino que significó 
el partido número 500 de 
Miguel Herrera como técnico 
en Primera División.

El Piojo obtuvo su triunfo 
número 204, tomando en 
cuenta Liga y Liguilla, a 
cambio de 137 empates y 159 
derrotas, para una efectividad 
del 49.93 por ciento.

A inicios del Apertura 
2017 se esperaba que el 

partido 500 de Herrera se 
diera en la Jornada 13 ante 
Cruz Azul, pero tras la 
suspensión de la fecha 10 
por el terremoto del 19 de 
septiembre la cifra cerrada 
se cumplió en este pasado 
clásico.

En Liga y Liguilla se 
ha enfrentado al Rebaño en 
28 ocasiones, de las cuales 
ha obtenido nueve triunfos 
(incluido el de este jueves), 
el balance se completa con 
seis empates y 13 derrotas, 
pero solo una de ellas con 
las Águilas. 

El Piojo tiene marca de 204 triunfos, 

137 empates y 159 derrotas para una 

efectividad del 49.93%

La franja sorprendió al líder de la competencia, Rayados, y le quitó el invicto en el torneo para ganar su 

primer partido como local

México (AFP).- Hugo 
Sánchez encendió la llama 
de la polémica al asegurar 
que el partido de América y 
Monterrey de la temporada 
92-93 en la vuelta de las 
semifinales estaba amañando, 
de manera principal por el 
silbante costarricense Benry 
Ulloa, a lo que el ex árbitro 
respondió de inmediato.

La noche del martes los 
recuerdos del pentapichichi 
salieron a relucir cuando 
en Futbol Picante de ESPN, 

Ricardo Peláez le preguntó 
si sabía de algún partido 
ar reglado en el futbol 
mexicano: “Sí (me tocaron 
juegos arreglados). Yo estaba 
en el América y jugamos 
contra Monterrey. Resulta 
que trajeron a un arbitro de 
Costa Rica (Berni Ulloa) para 
que quedáramos fuera, fue 
la primera vez en la historia 
que se hizo eso, yo jamas 
había vivido una cosa de esas, 
cuando pasó eso, dije 'me voy 
de este equipo’”.

Por ello, este miércoles 
Ulloa fue ent revistado 

por Teletica y aunque no 
abundó en mayores detalles, 
descalificó por completo la 
postura de Hugo, indicando 
que nada de lo que dijo el ex 
futbolista nacional es verdad: 
"Hugo sólo dice estupideces”.

Para la Liguilla de aquella 
campaña se decidió traer 
a silbantes extranjeros, 
lo cual desató mayores 
cuestionamientos cuando las 
Águilas quedaron eliminados 
con tres goles en supuesto 
fuera de lugar.

Ex árbitro respondió a Hugo por supuesto 
partido arreglado: 'Sólo dice estupideces'

M é x i c o  ( A F P ) . - 
Desdibujados en su futbol, los 
Rayados sufrieron su primera 
derrota en el torneo 2-0 ante 
un Puebla que dominó el 
encuentro.

El conjunto poblano pudo 
cortar las acciones de los 
albiazules quienes batallaron 
para generar opciones claras 
de gol.

Lucas Cavallini se convirtió 
en el verdugo de los Rayados, 
al anotar los dos tantos del 
encuentro.

Antonio Mohamed inició 
con dos cambios en su once 
inicial, le dio descanso a 
Leonel Vangioni y a Rogelio 
Funes Mori.

En su lugar alineó a Luis 
Fuentes y el paraguayo Jorge 
Benítez.

A los cuatro minutos de 
haber iniciado el encuentro, 
Puebla sorprendió a Rayados 
con la anotación de Lucas 
Cavallini.

El canadiense aprovechó 
un descuido en la defensa 
albiazul, y a pase filtrado se 
quitó al portero Hugo González 
para poner el 1-0 a favor de los 
locales.

El conjunto regio trató 

de irse al ataque, pero tras la 
anotación el Puebla se metió 
en su propia cancha impidiendo 
las llegadas claras de gol del 
Monterrey.

Poco se pudo ver del tridente 
ofensivo de la Pandilla, quienes 
se vieron desconectados por 
momentos.

Los Camoteros estuvieron 
cerca del segundo gol, luego 
de que Jerónimo Amione se 
quitara a un defensor, pero su 
disparo salió desviado de la 
portería.

Tuvieron que pasar más de 
40 minutos para que Rayados 
hilvanara una jugada de gol.

A los 43' de acción un pase 
filtrado de Dorlan Pabón, dejó 
sólo a Avliés Hurtado quien 
sacó un disparo a portería 
que fue desviado por Moises 
Muñoz.

El segundo tiempo inició 
con mucha intensidad por parte 
del Puebla, quienes estuvieron 
cerca de incrementar la ventaja.

La franja metió en aprietos 
a la zaga defensiva, pero la 
Pandilla se salvó del segundo 
cuando en una jugada llena de 
dramatismo evitó la caída de 
su marco en cinco ocasiones.

Debido a que Enrique Meza 
le estaba ganado la partida a su 

ex pupilo, Antonio Mohamed 
hizo cambios en su alineación.

Celso Ortiz dejó su lugar 
a Alfonso González y minutos 
más tarde Jorge Benítez lo hizo 
por Rogelio Funes Mori.

Lucas Cavallini se volvió a 
hacer presente en el marcador 
a los 77 minutos y puso el 
segundo en la frente de los 
Rayados.

A pesar de la derrota la 
Pandilla se mantiene en la 
cima de la Tabla General con 
27 unidades.

Mientras que el Puebla 
abandonó el sótano de la 
general con 12 puntos.

Un desconocido Rayados 
pierde el invicto ante Puebla

Un gol de vestidor de André-Pierre Gignac 

define el encuentro a favor de los felinos 
para vencer 1-0 a los Tiburones Rojos

El técnico del Necaxa lamentó los errores 

de su equipo en el TSM, donde Santos no 

había ganado en el torneo

México (AFP).- Tigres 
y Veracruz, que no pudieron 
sumar de a tres el fin de 
semana, se toparon en el 
Estadio Universitario, donde 
un gol de vestidor definió 
todo a favor de los felinos.

El único gol del partido 
llegó con apenas tres 
minutos jugados cuando 
Enner Valencia desbordó 
por sector izquierdo y 
centró hasta donde Gignac 
únicamente empalmó la 
pelota para mandarla al 
fondo de las redes. Durante 
todo el primer tiempo, los 
felinos llegaron y llegaron 
al área jarocha, sin embargo, 
la falta de contundencia y 
Melitón Hernández evitaron 
el segundo gol. 

Para la segunda parte, 
los del puerto emparejaron 
las acciones y tuvieron más 
el esférico, lamentablemente 
para sus aspiraciones, en el 
último cuarto de cancha les 
faltó claridad y no pudieron 
generar peligro. En la recta 
final del compromiso, ambos 
equipos pudieron hacerse 
presentes en el marcador, 
pero no pudieron gritar gol. 

No hubo más. Con este 
resultado, los de 'Tuca' llegan 
a 22 puntos y escalan a la 
tercera posición de la tabla 
general, por su parte los de 
Cardozo desaprovecharon 
la derrota de Lobos BUAP 
y Querétaro y se mantienen 
con la misma distancia en el 
fondo de la tabla porcentual.

México (AFP).- Ignacio 
Ambriz se retiró sumamente 
frustrado del Territorio 
Santos Modelo, luego de la 
derrota ante los Guerreros. 
Los Rayos del Necaxa solo 
habían recibido tres golesen 
un partido (ante el León). Sin 
embargo, este miércoles Julio 
Furch, Jonathan Rodríguez 
y Djaniny Tavares anotaron 
la misma cantidad.

“No sé si sigamos ahí 
en el octavo lugar donde 
estábamos. Lo que es cierto 
es que conforme avanza la 
liga se pone más cerrado. 
Enfrentamos a un equipo 
que no había ganado en casa 
y eso lo obligaba a hacer un 
partido perfecto. Estábamos 
controlándolo bien, pero los 
errores siempre cuestan. Nos 
vamos frustrados porque no 

lo logramos”, dijo.
Además, argumentó 

que no existe la justicia en 
el futbol, pero el Santos 
tuvo los méritos necesarios 
para vencer. Lamentó en 
demasía los errores, sobre 
todo el penal que le cometen 
a Gerardo Arteaga.

“Hablar de justicia es 
cuando el rival mete más 
goles que tú. Creo que 
también es demeritar al 
Santos. Los méritos de 
quien mete los goles y yo 
creo que hoy Santos lo 
ha hecho bien. Cuando el 
equipo estaba carburando 
mejor, tenemos un error 
que nos cuesta el tercer 
gol. Después se vuelve un 
partido muy abierto, con 
más posibilidades para 
ellos”, concluyó.

TIGRES APENAS RUGE 
CONTRA VERACRUZ

NECAXA COMPLICÓ LIGUILLA 
EN TSM Y AMBRIZ SE FUE 

'FRUSTRADO'

México (AFP).- América 
añadió injuria a la mala 
campaña del Guadalajara 
venciéndolo en el estadio 
Azteca 2-1 con dos goles en 
dos minutos. La derrota deja 
a Chivas en el último lugar de 
la tabla general.

Al minuto 54 Carlos 
Cisneros adelantó a los 
rojiblancos, pero América 
remontó con goles de Oribe 
Peralta al 70' y Renato Ibarra 
al 72'.

Se t rata de la sexta 
derrota en el torneo y la 
cuarta consecutiva para los 
rojiblancos, que se quedan con 
nueve puntos, sin posibilidades 
de Liguilla.

Chivas enfrentó el partido 
con dos ausencias en su 
cuadro titular: el defensa 
Jesús "Chapo" Sánchez y el 
delantero Rodolfo Pizarro, 
ex pu l s a d o  d u r a n t e  a l 
partido ante Morelia, quien 
usualmente provee la chispa 
que hace estallar el ataque 
rojiblanco.

El lugar de Sánchez 
en el flanco derecho de la 
defensa fue ocupado por 
Isaac Brizuela. El delantero 
Carlos Fierro jugó también 
por esa banda, que fue la más 
redituable para el Rebaño en 
la primera mitad.

El primer tiempo fue 
jugado a un ritmo intenso, 
con llegadas constantes de 
ambos bandos. América 
intentó vulnerar usando el 
contraataque, pero la defensa 
rojiblanca no se dejó tomar 
mal parada.

Aunque las dos escuadras 
tuvieron ocasiones en la 
primera parte, las mejores 
oportunidades fueron del 
Rebaño. Al 22' Pulido cedió 
la pelota a "Chofis" López al 
borde del área americanista y 
el 10 rojiblanco sacó un tiro 
que salió desviado por poco 
de la portería defendida por 
Agustín Marchesín.

Al 35' Pulido volvió a 
aparecer. El tamaulipeco 
cobró con potencia un tiro libre 
que obligó a Marchesín a volar 
para conceder tiro de esquina.

El cierre de la primera 
parte fue del América, que 
comenzó a asociarse con 
peligro cerca del área de 
Chivas, aunque el primer 
tiempo concluyó sin que los 
azulcremas sacaran disparos 
con dirección a portería.

Al minuto 54 Carlos 
Cisneros adelantó al Rebaño 
con un disparo a segundo 
poste que venció a Agustín 
Marchesín.

Carlos Salcido, el mejor 
elemento de la defensa 
rojiblanca, dejó la cancha 
al minuto 69 y acto seguido 
cayeron los  dos goles 
azulcremas.

Al 70' Peralta remató una 
pelota suelta por el portero 
Cota y al 72' Renato Ibarra 
puso el 2-1 a favor de los 
americanistas.

Chivas ,  el  campeón 
defensor que se despide 
de la Liguilla como último 
general, no mostró capacidad 
de reacción y no volvió a tomar 
el mando del partido.

Chivas cae ante América y 
es último lugar general

El Rebaño pierde 2-1 ante las Águilas que marcaron los goles en dos minutos
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Los colchoneros se quedaron con un punto por seis de los ingleses

 
MÉXICO PODRÍA TENER DOS 

PARTIDOS DE DESPEDIDA

FIFA AYUDARÁ A PAGAR VIAJES A 
SELECCIONES EN REPECHAJE

Antes de partir al Mundial 2018, el Tricolor sostendrá 

un juego en el Azteca y quizás otro en EU

El máximo organismo del futbol contribuirá con 

150 mil dólares para cada una de las naciones 

involucradas en la repesca continental para el 

Mundial de Rusia en 2018

México (AFP).-  La 
selección mexicana podría 
tener doble despedida antes 
del Mundial de Rusia 2018. 
Guillermo Cantú, secretario 
general de la Federación 
Mexicana de Futbol, indicó 
que el objetivo es tener un 
partido en Estados Unidos y 
después jugar en el Estadio 
Azteca en junio, antes de 
partir a la Copa del Mundo.

Quisiéramos tener un 
partido en Estados Unidos, 
además del de México, 
aunque eso lo podremos 
confirmar en los próximos 
meses”, indicó el directivo.

México tendrá partidos 
amistosos en diciembre y 
enero, con jugadores de 
la Liga MX, y en marzo 
con europeos. En mayo se 
concentrará para los partidos 
de preparación

Aunque sin confirmar al 
posible rival, Cantú afirmó 
que buscan enfrentar a una 
selección que estará en el 
Mundial en alguno de los 

encuentros de preparación 
del próximo año.

Siempre enfrentar a 
equipos como Argentina suena 
muy apetitoso y trataremos de 
buscar rivales de ese nivel”, 
aseguró, aunque reiteró que 
será más fácil concretar a 
sus rivales después del sorteo 
mundialista, en diciembre.

Asimismo, comentó que 
están buscando que la sede de 
la selección sea en Moscú, en 
las instalaciones del CSKA, 
esto sin importar en dónde 
sean los partidos de la fase 
de grupos.

Nuestro búnker, nuestra 
sede queremos que esté en 
Moscú, aunque aún hay 
detalles por cerrar”.

Sobre la actuación de 
la selección Sub 17 que 
fue eliminada del Mundial 
de la categoría en octavos 
de final, comentó que se 
siente decepcionado, aunque 
reconoció que son buenos 
jugadores con un futuro 
prometedor.

Z Ú R I C H ,  S u i z a 
(AFP).- La FIFA contribuirá 
con 600 mil dólares para 
costear los viajes de Perú, 
Honduras, Australia y 
Nueva  Ze landa ,  que 
disputarán los repechajes 
intercontinentales para 
acceder a la Copa del Mundo 
del próximo año.

El organismo rector 
indicó que aportará 150 
mil dólares a cada una 
de las federaciones de 
Perú, Honduras, Australia 
y Nueva Zelanda. 

Perú enfrentará a Nueva 
Zelanda en una serie de ida y 
vuelta que se jugará el 11 de 
noviembre en Wellington y 
cuatro días después en Lima.

Honduras, por su parte, 
recibirá a Australia el 10 
de noviembre en San Pedro 
Sula, y jugará el 15 en 
Sydney.

Los repechajes definirán 
los dos últimos puestos entre 
los 32 equipos clasificados al 
Mundial de Rusia. El sorteo 
será el 1 de diciembre en 
Moscú.

Facebook.com/ElLatinodeHoyNewspaper

Barcelona (AFP) . - 
El Barcelona tuvo que 
emplearse con una paciencia 
infinita para superar a un 
Olympiacos aguerrido en 
defensa pero casi nulo en 
ataque, que encajó un 3-1 a 
pesar de jugar con uno más 
tras la expulsión de Gerard 
Piqué en el último tramo de 
la primera parte.

El Barça jugó a medio 
gas y con mucha pausa, ya 
que temió que el partido se 
iba a disputar en el campo 
del rival, donde se encontró 
una muralla defensiva que 
convirtió en tedioso el 
choque en ocasiones.

La primera parte fue un 
monólogo del Barcelona, 
que se sintió muy impotente 
en las inmediaciones del 
área griega, donde el técnico 
Takis Lemonis apostó más 
por evitar la goleada que 
otro objetivo.

Así, a excepción de una 
volea que conectó Vadis 
Odjidja, en un rechace tras 
una falta, todo el fútbol 
se generó en el campo del 
Olympiacos.

Messi y, sobre todo, 
Gerard Deulofeu, fueron los 
jugadores que más fútbol 
produjeron, pero fue escasa 
la eficacia ante los tres 

palos, tanto por la falta de 
puntería como por el sistema 
defensivo griego, dirigido 
a amontonar cuantos más 
jugadores mejor dentro 
del área cada vez que los 
barcelonistas montaban una 
acción ofensiva.

Viviendo en el último 
t e r c i o  d e  c a m p o ,  e l 
Olympiacos se olvidó del 
área azulgrana, ni cuando 
en el 18 Nikolaou se marcó 
un gol en propia puerta 
(1-0). El Barcelona volvía 
a beneficiarse de un tanto 
del rival en propia puerta, 
como así pasó en el anterior 
partido contra el Sporting de 
Portugal, igual que los dos 
contra el Girona y uno en el 
partido frente al Betis.

Paulinho envió un balón 
al travesaño en el 23 y 
tres minutos después el 
exazugrana Alberto Botía 
se tuvo que lanzar al suelo 
para bloquear un disparo de 
Messi dentro del área.

El Barcelona empujaba, 
pero no resolvía. Otra vez 
el argentino, tras regatear 
a dos oponentes, puso un 
balón para Suárez, que éste 
solo ante el meta no supo 
materializar en gol.

Piqué, que vio una 
amarilla en el 11 por atajar 
en la banda un intento 
de contragolpe,  acabó 
expulsado en el último 
tramo de la primera parte 
cuando marcó con el brazo 
derecho, en una acción que 

vio el juez de la línea de gol, 
ya que el árbitro no percibió 
la infracción. Ésta ha sido la 
tercera amarilla que ha visto 
esta temporada el central 
catalán por tocar el balón 
con la mano.

El técnico azulgrana, 
Ernesto Valverde, cambió 
para el segundo tiempo 
a Deulofeu por el central 
Javier Mascherano, tras la 
expulsión de Piqué, y para 
reforzar la defensa.

La entrada de Djurdjevic 
coincidió con la fase más 
insistente de Olympiacos 
ante la meta de Ter Stgen, 
quien vio pasearse un balón 
por su meta antes del 60. 
Poco después, el Barcelona 
respondió con una serie de 
aproximaciones sin acierto, 
hasta que Messi fue cazado 
por detrás en la frontal. 
El argentino lanzó la falta 
directa y marcó el segundo 
del Barça (2-0).

Nuevamente Messi, en 
una jugada regateando a 
jugadores casi en la línea, 
envió un pase de la muerte 
al que no llegaron hasta tres 
azulgrana, hasta que el balón 
acabó en Digne, que de fuerte 
disparo marcó el tercero (3-
0), ajustándolo a la base del 
palo largo.

México (AFP).- Chelsea 
y Roma empataron este 
miércoles en Stamford Bridge 
(3-3) en un partido loco, en 
el que Eden Hazard y Edin 
Dzeko, con un doblete cada 
uno, acudieron al rescate de 
los suyos y dejaron abiertas 
las opciones de clasificación 
de ambos equipos.

El vigente campeón de 
la Premier League no logró 
superar la 'minicrisis' que 
atraviesa en las últimas 
semanas,  dos derrotas 
consecutivas, a manos de 
Manchester City (0-1) y 
Crystal Palace (2-1) en la 
Premier, y a punto estuvo 
de inclinarse de nuevo ante 
un Roma ultracompetitivo, 
que tuvo ocasiones de sobra 
para haberse llevado los tres 
puntos de Londres.

Sabía Antonio Conte que 
un nuevo triunfo dejaría a 
los suyos con pie y medio en 
octavos, y más tras el tropiezo 
'colchonero' con el Qarabag, 
y para la causa recuperó al 
delantero Álvaro Morata, 
fuera desde el pasado 30 de 
septiembre por una lesión en 
los isquiotibiales, y se decantó 
por David Luiz en el centro 
del campo.

La ausencia por lesión 
de Kanté y la falta de un 
reemplazo de garantías obligó 
al preparador transalpino 
a salir con un 3-5-2, con 
Christensen como novedad 
en el eje de la defensa, 
David Luiz de ancla en el 
mediocampo y Hazard y 

Morata como referencias 
arriba.

En el Roma, Eusebio Di 
Francesco introdujo cuatro 
cambios con respecto al 
equipo que cayó en casa el 
fin de semana ante el Nápoles 
(0-1): Fazio reemplazó al 
lesionado Manolas, Gonalons 
y Strootman ocuparon las 
plazas de Pellegrini y De 
Rossi en el centro del campo, 
y Gerson hizo las veces 
de Florenzi en el costado 
derecho.

A los cinco minutos, 
Morata estuvo cerca de 
celebrar su regreso al equipo 
después de tres semanas de 
ausencia con un gol, pero 
su disparo manso a pase de 
Hazard desde el balcón del 
área lo atrapó fácil Alisson.

Poco después, y tras una 
tímida aproximación de los 
romanos, David Luiz estrenó 
el electrónico del Bridge 
(m.11) con un lanzamiento 
magistral desde 25 metros que 
se fue cerrando y se coló por 
el palo izquierdo de la meta 
defendida por su compatriota 
Alisson.

L a s  o c a s i o n e s  s e 
sucedieron y el partido se 
volvió de ida y vuelta. Primero 
Hazard pudo hacer el segundo 
en un contragolpe endiablado 
que no acertó a rematar, y 
más tarde fueron Perotti y 
Nainggolan los que tuvieron 
el gol en las botas, pero 
un acertado Courtois evitó 
cualquier atisbo de empate.

Ahí apareció Hazard, el 

mejor de los suyos esta noche, 
que dobló la ventaja 'Blue' al 
empalar de primeras y desde 
el área grande un rechazo de 
Juan Jesús tras un disparo de 
Morata.

Poco duró la alegría local, 
ya que apenas tres minutos 
más tarde el serbio Kolarov, 
un viejo conocido en las Islas, 
metió al equipo romano en el 
partido con un golazo: encaró 
en el costado izquierdo, se 
marchó con facilidad de 
Fàbregas y Zappacosta y 
su disparó tocó ligeramente 
en Christensen y despistó a 
Courtois. 2-1 y el Roma se 
metía en el encuentro.

La  s egunda  mi t ad 
fue una locura. De esas 
que hacen las delicias del 
público neutral pero que 
odian los entrenadores. Los 
pupilos de Di Francesco, 
ultracompetitivos como no se 
les ha visto en años, no sólo 
empataron el duelo, sino que 
se pusieron por delante y a 
punto estuvieron de llevarse 
los tres puntos a Roma.

Dzeko, otro viejo conocido 
por estos lares, igualó la 
contienda en el 63 con un 
golazo impresionante, de los 
mejores en lo que llevamos 
de temporada. El exdelantero 
del Manchester City recibió 
un pase en diagonal desde su 
campo de Fazio y de primeras 
empaló con la zurda para batir 
a Courtois y poner el 2-2 ante 
desespero de los hinchas 
locales.

La sorpresa llegó apenas 

seis minutos más tarde, 
cuando el propio Dzeko 
festejó el tercero de los 
suyos al rematar de cabeza 
solo dentro del área una 
falta precisa botada desde 
el costado izquierdo por 
Kolarov.

La ausencia de David 
Luiz, quien se marchó muy 
enfadado con Conte -fue 
reemplazado por Pedro-, se 
notó, y el Chelsea evidenció 
unas lagunas defensivas 
impropias del equipo del 
técnico italiano.

Sin embargo, el Chelsea 
tiene a Hazard. Y los buenos 
aparecen siempre. Con el 
Chelsea volcado al ataque 
en busca del empate, el astro 
belga acudió al rescate de los 
suyos al rematar de cabeza 
un pase de Pedro y salvar un 
punto para los 'Blues'.

El carrusel de cambios 
no mermó el ritmo en los 
instantes finales, en los que 
el Roma estuvo a punto de 
llevarse los tres puntos al 
Stadio Olímpico con un 
testarazo de Dzeko que se fue 
fuera y un disparo de Peres en 
el último segundo que repelió 
Courtois.

No se volvió a mover el 
marcador y, con este punto, 
el Chelsea se mantiene en lo 
más alto del Grupo C, con 
7 unidades, y ya enfila los 
octavos de final. Roma, con 
cinco puntos, y Atlético, con 
dos, se jugarán, si no hay 
sorpresas, el segundo billete 
a la siguiente ronda.

Barcelona con diez, 
vence sin problemas a 

Olympiacos

Chelsea y Roma dan partido 
de locura en la Champions

El mexicano Héctor Moreno vio el empate de la Loba desde la banca
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Los Ángeles (AFP).- La 
gimnasta McKayla Maroney 
dijo que fue víctima de abuso 
sexual durante años a manos 
del ex médico de la federación 
estadunidense de gimnasia.

Maroney, ganadora de dos 
medallas olímpicas, señaló 
que el abuso comenzó durante 
la pubertad y duró el resto de 
su carrera competitiva.

Maroney publicó un largo 
comunicado en Twitter el 
miércoles por la mañana, 
en el que describió los 
supuestos abusos cometidos 
por el doctor Larry Nassar, 
quien trabajó durante tres 
décadas cómo médico de la 
federación, pero que ahora 
está preso en una cárcel de 
Michigan mientras aguarda 
una sentencia tras declararse 
culpable de posesión de 
pornografía infantil. Nassar 

también aguarda juicio por 
cargos de conducta sexual 
criminal y fue demandado 
por más de 125 mujeres que 
le imputan abuso.

Nassar se declaró inocente 
de los cargos de agresión 
sexual, y las docenas de 

demandas civiles radicadas en 
Michigan están en mediación.

Maroney, que ahora 
tiene 21 años, dijo que los 
abusos comenzaron cuando 
estaba en una concentración 
de la selección nacional 
en el Karoyli Ranch al 

norte de Houston. En ese 
momento, ella tenía 13 años, 
y escribió que Nassar le dijo 
que le estaba brindando 
“un tratamiento médico 
necesario que había realizado 
en pacientes durante más de 
30 años”. Maroney no dio 
detalles sobre las acciones 
del médico.

Maroney, que ganó un 
oro y una plata en los Juegos 
Olímpicos de 2012 en Londres, 
dijo que Nassar continuó 
bridándole “tratamientos” 
durante su carrera. Señaló 
que Nassar le suministró una 
pastilla para dormir cuando 
el equipo viajó a Japón para 
el mundial de 2011. Dijo que 
Maroney la visitó después 
en su habitación del hotel 
cuando el equipo llegó a 
Tokio, y que allí volvió a 
abusar de ella.

Los Ángeles (AFP).- El 
segunda base puertorriqueño 
Javier Báez pegó par de 
jonrones y el receptor 
venezolano Willson Contreras 
agregó uno en la victoria de 
los Cachorros de Chicago 
por 3-2 sobre los Dodgers de 
Los Ángeles para disminuir 
la desventaja en la Serie 
de Campeonato de la Liga 
Nacional. 

Con su tr iunfo los 
Cachorros evi taron la 
eliminación y además ponen 
números de 1-3 en la Serie 

de Campeonato de la Liga 
Nacional, que se juega al 
mejor de siete. 

Báez (2) castigó con dos 
batazos de vuelta entera y 
terminó con dos carreras 
remolcadas. 

El boricua inició el 
castigo en la segunda entrada 
descontrolando los envíos del 
abridor Alex Wood, sin gente 
en el camino, cuando había 
dos outs en la entrada. 

Báez volvió a castigar con 
su tolete a Wood en la quinta 
entrada, también solitario, 

con un out. 
Su compañero de ataque, 

Contreras (1), mandó la 
pelota a la calle en el segundo 
episodio contra Wood, sin 
corredores por delante, con 
un out en la entrada. 

El triunfo se lo apuntó el 
abridor Jake Arrieta (1-0) en 
seis entradas y dos tercios, 
permitiendo tres imparables, 
jonrón y carrera. 

Por los Dodgers el ataque 
estuvo a cargo del primera 
base Cody Bellinger (1), 
que pegó jonrón en el tercer 

episodio, solitario. 
El antesalista Justin Turner 

(2) también pegó de cuatro 
esquinas, sin corredores por 
delante, en la octava entrada. 

La derrota la cargó Wood 
(0-1) en cuatro episodios y 
dos tercios, aceptando cuatro 
imparables, tres jonrones y 
tres carreras. 

El quinto juego de la serie 
se llevará a cabo el jueves en 
el campo de los Cachorros. 
Ninguno de los dos equipos ha 
dado a conocer a sus abridores 
para ese partido.

Barcelona (AFP).- Con 
el tanto anotado hoy ante 
el Olympiacos en partido 
de la Liga de Campeones, 
el jugador del Barcelona 
Lionel Messi llegó a 100 
goles en competiciones 
europeas de clubes.

Solo otro jugador ha 
alcanzado esa marca; se 
trata del atacante portugués 
del Real Madrid Cristiano 
Ronaldo, que al momento 
suma 113 tantos en esas 
competiciones.

Como señala la UEFA, 
el argentino necesitó 21 
partidos menos que el 
lusitano para llegar los 100 
goles, cifra que el nativo de 
Madeira alcanzó el pasado 
mes de abril.

De los 100 tantos 
anotados por el ídolo del 

Barcelona, 97 corresponden 
a partidos de Champions 
League, mientras 3 cayeron 
en la Supercopa de la UEFA.

Messi anotó su primer 
gol en competiciones 
europeas el 2 de noviembre 
del 2005 ante otro equipo 
griego, el Panathinaikos. 
El argentino marcó su 
tanto número 50 con sus 
cinco goles ante el Bayer 
Leverkusen en octavos de 
final de Liga de Campeones, 
el 7 de marzo de 2012.

Tanto Messi como 
C r i s t i a n o  t e n d r á n 
oportunidad de continuar 
incrementando su cuenta 
personal de goles en la 
siguiente fecha de la Liga 
de Campeones, que se 
disputará el próximo 31 de 
octubre y 1 de noviembre.

MESSI LLEGA A 100 GOLES EN 
COMPETICIONES EUROPEAS 

DE CLUBES

Gimnasta McKayla Maroney 
acusa abuso sexual de médico

Báez y Contreras evitan la 
eliminación de los Cachorros

La atleta estadunidense, medallista olímpica en Londres 2012, dio a conocer que 

sufrió abuso por parte del otrora del equipo estadunidense

Chicago vence 3-2 en el cuarto juego de la Serie de Campeonato de la Liga Nacional

Facebook.com/ElLatinodeHoyNewspaper

Con su tanto ante Olympiacos se convierte en el 

segundo jugador que alcanza esa marca; el primero 

en llegar a la centena fue Cristiano Ronaldo, que 

acumula 113 anotaciones

El tenista español renunció al torneo de Suiza luego 

de resentirse en el Master de Shanghai

España (AFP).- El 
español Rafael Nadal, 
número uno del mundo, se 
perderá el torneo ATP 500 
de Basilea, que comienza el 
próximo lunes.

La decisión la toma 
Nadal después de sufrir 
"una carga de estrés" en la 
rodilla derecha durante el 
Masters de Shanghai, en 
cuya final contra el suizo 
Roger Federer salió con 
un protector en la rodilla y 
actuó disminuido y sufrió la 
cuarta derrota este año ante 
el jugador helvético (quinta 
consecutiva).

"Tristemente tengo que 
decir que no participaré en 
el torneo de Basilea tras 
ver a mi médico en España. 

Tengo una carga de estrés 
en la rodilla, problema que 
ya tenía durante el torneo 
de Shanghai, y aconsejado 
por mi médico, me obliga a 
tomar un tiempo de reposo", 
publicó Nadal en las redes 
sociales.

Nadal ha disputado 10 
partidos en pista dura en 
los últimos 13 días y 75 en 
todo 2017, sobrecarga que lo 
obligó a dejar Basilea para 
prevenir males mayores.

No obstante, Nadal 
mantiene todavía en su 
calendario su participación 
en el Masters de París-Bercy, 
a partir del 30 de octubre, 
torneo previo a las ATP 
Finals en el O2 londinense 
(del 12 al 19 de noviembre).

NADAL SE PERDERÁ MASTER DE 
BASILEA POR 'ESTRÉS 

EN LA RODILLA'

Tampa, Florida (AFP).- 
La ciudad de Tampa, Florida, 
fue seleccionada es te 
miércoles por los dueños 
de las franquicias de la 
Liga Nacional de Futbol 
Americano (NFL) para ser 
la sede del Super Bowl LV, 
el cual se realizará en 2021.

La decisión de la sede 
para el juego de campeonato 
de la NFL en 2021 fue tomada 
durante la reunión de otoño de 
la NFL, realizada en Nueva 
York, y los propietarios de 
los equipos de la asociación 
deportiva galardonaron 
a Tampa como la ciudad 
anfitriona del Super Bowl, 
después de las ediciones en 
Minnesota, Atlanta, y Miami.

En mayo del presente 
año, se le ofreció a Tampa 
la posibilidad de albergar 
el evento deportivo más 
importante de los Estados 
Unidos en 2021 y con la 
confirmación de este día la 

ciudad de la costa oeste de 
Florida recibirá por quinta 
ocasión el Super Bowl.

El Estadio Raymond 
James, la casa de los 
Bucaneros de Tampa Bay, 
será el recinto donde se 
decidirá el campeón de la 
NFL en 2021; dicho inmueble 
se encuentra en medio de 
una remodelación de cuatro 

etapas, con un costo de 150 
millones de dólares.

“La aprobación del Super 
Bowl LV es una gran fuente 
de orgullo para la familia 
Glazer, la organización de 
los Bucaneros y para toda 
la región de Tampa Bay,” 
comentó Bryan Blazer, 
copresidente de Bucaneros, 
en la página oficial del 

equipo.
“ H e m o s  r e a l i z a d o 

mejoras significativas al 
Estadio Raymond James para 
poder hacer el juego ahí por 
tercera ocasión y apreciamos 
a los propietarios de la liga por 
reconocer el estadio, nuestra 
área y nuestra historia como 
una ciudad sede de clase 
mundial”, añadió Glazer.

NFL hace oficial a Tampa 
como sede del Super Bowl LV

El Estadio Raymond James se encuentra en medio de una remodelación de cuatro etapas
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