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Acusan a exestudiante por hacer video 

porno en biblioteca universitaria
•Kendra Sunderland (19) enfrenta cargos de indecencia pública

CORVALLIS - Una de cal y 
otra de arena para la exestudiante 
de la Universidad Estatal de Oregon 
(OSU), Kendra Sunderland (19).

La joven, que saltó a la fama 
luego de grabar un video porno en 
vivo desde la biblioteca de ese centro 
de estudios, fue acusada de cargos 
de indecencia pública, según reportó 
este martes el sitio The Smoking 
Gun, quien publicó la denuncia 
policial del 17 de febrero.

El documento señala que la 
muchacha mostró sus partes íntimas 
con el intento de despertar deseo 
sexual durante su presentación, 
en enero, en el campus de la 
Universidad Estatal de Oregon.  

Sunderland deberá presentarse, 
este jueves, en la corte del condado 
de Benton, en la ciudad de Corvallis, 
para responder a las acusaciones.

La chica se expone a un año de 
cárcel y a una fianza de $6, 250.

La noticia sobre la presentación 
formal de cargos contra la muchacha 
surge a días de que trascendiera 
información de varias propuestas 
de negocios a raíz de la divulgación 
del video sexual.

Sunderland ya tiene su página 
en la revista Penthouse con varias 

Kendra Sunderland deberá presentarse, este jueves, en la corte del 

condado Benton, en Corvallis.

fotos que fueron tomadas en 
San Francisco,  hace menos de 
una semana, según reportó The 
Hufftington Post. Además la 
chica, estableció un convenio con 
FriendFinder Networks para crear 
PlayWithKendra.com, un sitio 
donde los usuarios podrán ver 
exclusivamente los espectáculos de 
la exalumna.

La controversial grabación fue 
tomada el pasado 27 de enero.

En las imágenes, la joven aparece 
sentada con sus senos al descubierto 
y en otras masturbándose.

En una reciente entrevista con 
New York Daily News, Sunderland 
aseguró que realizó el video con toda 
intención, ya que su deseo siempre 
ha sido ser modelo porno.

MIAMI, (AFP) - Inmigrantes 
halagaron al presidente Barack 
Obama por haber realizado el 
miércoles un foro comunitario donde 
participaron personas que viven en 
Estados Unidos sin permiso legal.

"Estoy satisfecho en general", 
dijo el hondureño Julio Calderón, 
quien asistió al evento organizado y 
televisado por Telemundo. "Cuando 
se trata de activismo, los que hablan 
siempre tienen papeles. Cuando 
uno es indocumentado, ni siquiera 
puede entrar a la Casa Blanca. Hoy 
muchas personas indocumentadas 
por primera vez pudieron tener 
acceso".

El joven de 25 años fue uno de 

Inmigrantes se alegran por participar 

en foro con el presidente Obama

muchos inmigrantes sin permiso 
de renuencia que asistieron al 
foro realizado en la Universidad 
Internacional de Florida, donde el 
presentador de noticias de Telemundo 
y MSNBC, José Díaz-Balart 
entrevistó al presidente.

Durante el foro, se tomaron 
tres preguntas de los asistentes y 
otras tantas de personas de afuera, 
de acuerdo con Isabel Gamarra, 
representante de la universidad.

Una de las preguntas fue hecha 
por la activista Erika Andiola, 
beneficiaria de un plan de Obama 
que aplaza la deportación y otorga 
permisos de trabajo a jóvenes que 
llegaron al país siendo niños. La 

pregunta de Andiola fue sobre el caso 
de su madre, quien vive en Arizona 
con el temor de ser deportada.

El presidente le respondió que 
las nuevas medidas de deportación 
no resolverán todos los casos pero, 
dijo que por lo mismo, es necesaria 
una reforma migratoria. Al final del 
evento, Obama le tomó la mano a 
Andiola y le prometió que revisaría 
el caso de su madre, de acuerdo con 
la organización de cabildeo DRM 
Action Coalition, cofundada por 
Andiola.

Otra participante fue la activista 
argentina María Bilbao, quien podría 
ser beneficiarse del plan de Obama 

El presidente Barack Obama contestó a las preguntas del público mientras José Díaz-Balart moderó el encuentro.

The Wall Street Journal: 

Ya es hora de hablar de 
tiranía en Venezuela 
•Editorial llama a EE.UU. y sus aliados a criticar más severamente 

las detenciones políticas bajo el gobierno de Maduro y advierte 

que crisis económica hará más difícil contener las protestas.

NUEVA YORK, (AFP) - El 
diario The Wall Street Journal afirmó 
hoy en una nota editorial que "ya 
es hora de que Estados Unidos y 
sus aliados comiencen a llamar por 
su nombre a la tiranía que hay en 
Venezuela". 

El diario menciona el arresto del 
alcalde metropolitano de Caracas, 
Antonio Ledezma, el pasado 19 
de febrero, acusado de conspirar 
para derrocar al presidente Nicolás 
Maduro, y la persecución política 
que sufren otros dirigentes de la 
oposición. 

El Journal recuerda que la detención de Ledezma se produjo días 
después de la "devaluación" en un 70 % de la moneda local, al pasar el 
valor del dólar desde 50 bolívares hasta 170, una medida que, según el 
diario, busca hacer frente a la escasez de productos básicos. 

"Un gobierno que se ha quedado sin dinero encontrará más difícil 
de lo que ha sido en el pasado contener las protestas populares", dice 
el periódico de Nueva York en una de sus tres notas editoriales, titulada 
"Colapso en Venezuela". 

"El señor Ledezma -agrega- ha hecho llamamientos a los venezolanos 
desde la prisión para 'continuar la lucha en las calles', y el incremento de la 
desesperación económica aumenta las posibilidades de una confrontación 
sangrienta".

Yihadista que decapitó a periodista James 

Foley es inglés y era seguido por la policía 
•Fue identificado como Mohammed Emwazi y se crió en Londres. Captó 
la atención internacional por su acento británico.

LONDRES, (AFP) - El yihadista 
del grupo terrorista Estado Islámico 
(ISIS) conocido como "John", 
que tiene acento británico y ha 
sido responsable del asesinato de 
rehenes occidentales en Siria, fue 
identificado hoy como Mohammed 
Emwazi, informó la cadena BBC. 

Emwazi es de nacionalidad 
británica y era conocido por los 
servicios de seguridad del Reino 
Unido, según la emisora. 

Apodado por los medios como 
el "Yihadista John", este miembro 
de la agrupación visto por primera vez en unas imágenes divulgadas a 
través de internet el pasado mes de agosto, cuando apareció en el vídeo 
del asesinato del periodista estadounidense James Foley. 

Los servicios secretos británicos no querían divulgar la identidad del 
yihadista por razones operativas, añadió la BBC. 

La cadena señaló que Emwazi nació en Kuwait, tendría 27 años de 
edad y que los servicios de contraespionaje británicos MI5 le consideraban 
una "persona de interés", a la que debían vigilar, en el año 2011 pues se le 
relacionaba con grupos extremistas. 

Según los medios británicos, Emwazi se crió en la capital británica y 
tiene una licenciatura en informática. 

El jefe de la unidad antiterrorista de la Policía Metropolitana de 
Londres (Met), Richard Walton, dijo hoy que habían pedido a los medios de 
comunicación que no especulasen con los detalles de su investigación sobre 
el "yihadista John" pues la vida de otras personas estaban en peligro. 

"No vamos a confirmar la identidad de nadie en este momento ni hablar 
de los progresos de esta investigación", añadió Walton en una declaración 
a la prensa. 

Desde el pasado agosto, las agencias de seguridad británicas estaban 
trabajando para identificar al terrorista que aparecía en los vídeos con un 
fuerte acento británico, en concreto de Londres. 

El "Yihadista John" también fue visto en vídeos emitidos por el EI 
cuando decapitó al también periodista estadounidense Steven Sotloff, al 
cooperante británico David Haine, al taxista británico Alan Henning y al 
cooperante estadounidense Abdul-Rahman Kassig. 

El caso del "Yihadista John" llamó la atención al escuchársele hablar 
en los vídeos con fuerte acento británico y porque se le vio colocar un 
cuchillo en el cuello de los rehenes, a punto de decapitarles, antes de que 
se cortasen las imágenes. 

El mes pasado, fue visto en el vídeo en el que aparecieron los rehenes 
japoneses Haruna Yukawa y Kenji Goto, antes de que éstos fuesen 
asesinados por el EI. 

El Gobierno británico ha expresado su preocupación por los casos de 
jóvenes musulmanes que viajan a Siria para unirse al 

EI. El último caso es el de tres adolescentes de entre 15 y 16 años, que 
viajaron la semana pasada a Turquía para pasar después a Siria. 

La policía británica informó hace unos días de que las chicas han 
cruzado ya la frontera con Siria.

El Presidente Nicolás Maduro vive 

complejos momentos en Venezuela por 

el desabastecimiento y la detención de 

opositores a su gobierno.

Mohammed Emwazi ha participado en 

varias ejecuciones, de acuerdo a los videos 

divulgado por la agrupación terrorista 

autodenominada Estado Islámico.
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El silencio regional ante 
la situación de Venezuela
Por Andrés Oppenheimer

CIUDAD DE MÉXICO - A juzgar por la débil reacción 
de las instituciones regionales como la OEA y la UNASUR 
ante el arresto arbitrario del alcalde metropolitano de Caracas 
Antonio Ledezma y otros líderes de la oposición en Venezuela, 
es difícil no llegar a la conclusión de que estas organizaciones 
se han convertido en sociedades de protección mutua para 
regímenes represivos.

En lugar de exigir de la liberación inmediata de Ledezma, 
al igual que la del líder opositor Leopoldo López y otros 
prisioneros políticos a los que las Naciones Unidas consideran 
fueron objeto de “arrestos arbitrarios”, las principales 
organizaciones regionales y casi todos los presidentes 
latinoamericanos brillaron por su ausencia.

Hace algunas décadas, cuando un país latinoamericano 
violaba las libertades democráticas, como Venezuela lo está 
haciendo ahora, los principales líderes democráticos de la 
región solicitaban reuniones urgentes a la Organización de 
Estados Americanos (OEA), que le exigía al país infractor 
comportarse de acuerdo a las normas democráticas de la 
región.

Cuando el ex presidente peruano Alberto Fujimori cerró 
el Congreso de su país en 1992, toda la región respondió 
airadamente. Venezuela rompió relaciones diplomáticas 
con Perú, Argentina retiró a su embajador, y Chile y varios 
países más solicitaron oficialmente que se suspendiera a 
Perú de la OEA.

Y la OEA, después de varias reuniones urgentes, 
colectivamente protestó las acciones de Fujimori, y lo obligó 
a convocar elecciones anticipadas para elegir un nuevo 
Congreso meses más tarde.

Nada siquiera parecido a esto pasó la semana pasada 
cuando el gobierno del presidente venezolano Nicolás Maduro 
arrestó a Ledezma, uno de los principales funcionarios electos 
del país y alto dirigente de la oposición.

Maduro, que hace pocas semanas celebraba oficialmente 
la intentona de golpe militar del fallecido presidente Hugo 
Chávez en 1992, acusa a Ledezma y a otros líderes de la 
oposición de “conspirar y organizar” acciones violentas 
contra su gobierno. Anteriormente, Maduro había encarcelado 
a López con cargos similares, sin aportar pruebas serias en 
ninguno de estos casos.

El viernes, el secretario general saliente de la OEA, 
José Miguel Insulza, expresó su “alarma” por los hechos en 
Venezuela. Pero en la ausencia de algún país miembro que 
pidiera formalmente una reunión de cancilleres de la OEA, 
sus declaraciones cayeron en el vacío.

La Unión de Naciones de América del Sur (UNASUR) 
anunció que enviará una delegación de cancilleres —los 
ministros de relaciones exteriores de Brasil, Ecuador y 
Colombia— a Venezuela en una fecha por determinarse, 
para observar la situación y luego convocar a una reunión 
regional.

Pero la UNASUR es un foro conveniente para Maduro, 
porque ha sido la organización regional más amiga de su 
gobierno.

El año pasado, cuando las protestas estudiantiles en 
Venezuela dejaron al menos 43 muertos y la oposición 
pidió una mediación internacional para detener lo que 
calificó como una masacre por matones paramilitares, los 
gobiernos latinoamericanos convocaron una reunión urgente 
de UNASUR y enviaron como mediadores a los cancilleres 
de los mismos tres países.

Pero la misión de cancilleres de UNASUR terminó 
ayudando a Maduro a ganar tiempo y diluir las protestas. Los 
cancilleres de UNASUR no solo no lograron la liberación 
de todos los estudiantes presos, sino ni siquiera obtuvieron 
las más mínimas concesiones que pedían los estudiantes, 
como eran el nombramiento de autoridades electorales 
independientes para las elecciones legislativas de este año.

Anteriormente, en 2013, UNASUR se había apresurado 
a bendecir la dudosa victoria electoral de Maduro, después 
de que un tribunal electoral pro-gubernamental lo había 
proclamado ganador por un mínimo margen, a pesar de 
acusaciones de fraude por parte de la oposición.

El presidente de UNASUR Ernesto Samper pidió el 
viernes un “diálogo” en Venezuela, y criticó las sanciones 
estadounidenses contra cinco docenas de funcionarios 
venezolanos sospechosos de corrupción y abusos contra los 
derechos humanos.

La reacción de Samper fue “absolutamente lamentable”, 
dice el director de Human Rights Watch para las Américas, José 
Miguel Vivanco. “No hay absolutamente ninguna conexión 
entre la cancelación legitima por parte de Estados Unidos 
de visas y cuentas bancarias de funcionarios venezolanos 
implicados en abusos a los derechos humanos y corrupción, 
y las detenciones arbitrarias en Venezuela”.

Vivanco añadió que “estamos viendo un deterioro diario 
de las libertades fundamentales en Venezuela. Lo único que 
queda para detener esta escalada de abusos es la comunidad 
regional”.

Mi opinión: Estoy de acuerdo. El problema es que no 
hay un líderes regionales.

Es muy difícil entender porqué México y Brasil, que 
quieren ser vistos en el mundo como democracias modernas, 
se dejan intimidar por Venezuela y no exigen que las 
organizaciones regionales cumplan con su obligación de 
exigir el respeto a las instituciones democráticas en todos 
los países miembros.

Por eso, la OEA, la UNASUR y otras organizaciones 
regionales se parecen cada vez más a grupos protectores 
de los abusos gubernamentales, en lugar de serlo de los 
derechos democráticos.

Latin America’s shameful 
silence on Venezuela
By Andres Oppenheimer

MEXICO CITY - Judging from the shamefully weak 
response from Latin America’s regional organizations such 
as the OAS and UNASUR to the arbitrary arrest of Caracas 
Mayor Antonio Ledezma and other opposition leaders in 
Venezuela, it’s hard not to conclude 
that they have become mutual 
protection societies for repressive 
regimes.

Ins tead of  immediate ly 
requesting the unconditional release 
of Ledezma, as well as that of 
opposition leader Leopoldo Lopez 
and other political prisoners who 
according to the United Nations 
have been victims of “arbitrary 
arrests,” the biggest regional 
organizations and virtually all Latin 
American leaders have largely looked the other way.

What’s the point of having these regional organizations, 
if they don’t even raise a finger to enforce their own charters 
calling for the respect and defense of democracy? And how 
to justify the absence of strong responses from Brazil and 
Mexico, the region’s biggest countries, whose presidents want 
to be seen as leaders of modern democracies?

Decades ago, when a Latin American country blatantly 
infringed democratic freedoms, such as Venezuela is 
doing now, the region’s most important democratic leaders 
condemned such events, and asked for urgent meetings of 
the Organization of American States (OAS) to press for 
corrective actions.

When former Peruvian President Alberto Fujimori shut 
down his country’s Congress in 1992, the then pro-democracy 
government of Venezuela broke diplomatic relations with 
Peru, Argentina withdrew its ambassador, and Chile and 
several other countries officially requested that Peru be 
suspended from the OAS. And the OAS protested Fujimori’s 
action, forcing him to eventually call early elections for a 
new Congress a few months later.

Nothing even close to that happened after Thursday’s 
arrest of Ledezma, one of Venezuela’s top elected officials 
and leading opposition figure. At the time of this writing, no 
Latin American government had issued a strong condemnation 
of Venezuelan President Nicolás Maduro’s arbitrary arrest of 
Ledezma, nor requested an urgent OAS foreign ministers’ 
meeting to address the issue.

Maduro, who only earlier this month led official 
celebrations to honor a 1992 coup attempt by late President 
Hugo Chávez, has accused Ledezma and other opposition 
leaders of “conspiring and organizing” violent anti-
government actions, which they categorically deny.

On Friday, outgoing OAS Secretary General Jose Miguel 
Insulza expressed his “alarm” over the latest events in 
Venezuela. But in the absence of any member country request 
to hold an extraordinary meeting, the group is basically 
watching Venezuelan events from afar.

The Union of South American Nations (UNASUR) 
announced Friday it will send a delegation of foreign ministers 
from Brazil, Ecuador and Colombia to Venezuela at a yet to 
be determined date to observe the situation on the ground.

That may be good news for Maduro, since UNASUR is 
the regional group most sympathetic to his government. Last 
year, UNASUR dispatched the same three countries’ foreign 
ministers to Venezuela for an alleged mediation effort after 
student protests in Caracas left at least 43 dead.

But the UNASUR mediators not only failed to broker an 
agreement between Maduro and the opposition, but helped 
Maduro win precious time to diffuse the protests. The three 
countries’ foreign ministers did not get the release of all 
students arrested during the protests, nor a commitment 
from Maduro to meet some basic demands, such as the 
appointment of independent electoral authorities for this 
year’s legislative elections.

Earlier, in 2013, UNASUR had rushed to bless Maduro’s 
dubious election victory, after a pro-government electoral 
tribunal had proclaimed him winner by 1 percent of the vote 
despite opposition charges of massive fraud.

UNASUR President Ernesto Samper called Friday for 
“dialogue” in Venezuela, and criticized U.S. sanctions against 
about five dozen Venezuelan officials suspected of human 
rights abuses and corruption.

Jose Miguel Vivanco, head of the Americas department 
of Human Rights Watch, called Samper’s statements “highly 
unfortunate, because there’s absolutely no connection between 
the rightful U.S. cancelation of visas and freezing of assets 
of Venezuelan officials involved in human rights abuses and 
corruption, and the arbitrary detentions in Venezuela.”

Vivanco added that “we are seeing a daily deterioration 
of fundamental freedoms in Venezuela. The government is 
not accountable to any independent democratic institution 
there. The only thing left to stop this escalade of abuses is 
the regional community.”

My opinion: I agree. Trouble is, the regional community is 
leaderless. It’s no surprise that Venezuela’s closest allies — the 
populist demagogues ruling in Bolivia, Ecuador, Nicaragua 
and Argentina –— have remained silent.

What’s more difficult to understand is Mexico and 
Brazil’s failure to ask regional organizations to meet their 
duty and demand the respect for democratic institutions in 
all member countries.

Because of that, the OAS, UNASUR and other regional 
groups are increasingly looking as protectors of government 
abuses, rather than of democratic freedoms.
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Deportación de líder de huelga 

de hambre en Tacoma moviliza 

a los activistas del oeste
•El año pasado, Ríos ayudó a organizar cientos de detenidos en huelga 

de hambre y pedir mejores condiciones en el centro de detención

TACOMA, Wash. - Decenas 
de manifestantes protestaron 
este por la deportación de un 
líder de la huelga de hambre 
en el Centro de Detención del 
Noroeste en Tacoma.

Cipriano Ríos notificó a sus 
familiares que sería deportado 
a México después de que se le 
negó el asilo en EEUU. Ríos 
Ha estado detenido durante un 
año y medio.

Ríos es uno de los 
fundadores del grupo de los 
detenidos que organizó una 
huelga de hambre el año 
pasado en la que participaron 
más de 700 personas en el 
centro de Tacoma donde se 
encuentran recluidos unos 
1,300 detenidos, una acción 
que captó la atención nacional 
y motivó huelgas similares en 
otros centros de detención.

Un portavoz de Inmigración 
y Control de Aduanas, Andrés 

7 ejercicios básicos para 

reducir cintura y cadera
•Para lucir la figura soñada este verano, prueba esta rutina de ejercicios 

que te ayudará a moldear tu silueta y provocar suspiros.

P O RT L A N D  -  Te 
preocupan esos rollitos de más 
que sobresalen por encima de 
tu cadera? No temas, existen 
muchas maneras de trabajar 
esa zona para obtener la figura 
que siempre quisiste . El 
secreto está en combinar una 
dieta equilibrada con actividad 
física. De esa manera, no sólo 
estilizarás tu silueta, sino que 
también perderás peso, lo 
que te ayudará a conseguir 
de forma saludable el cuerpo 
que deseas tener.
Actividades por 

elevación

•Elevación de piernas.  
Arrodillada en el suelo con las 
manos apoyadas, formando la 
postura en "4 patas", levanta 
una pierna extendiéndola 
hacia atrás hasta quedar 
en línea recta con tu torso. 
Mantén unos segundos y 
regresa a la posición 
inicial. Luego cambia 
de pierna.

• E l e v a c i ó n  d e 

cadera. Recostada boca 
arriba con las piernas 
flexionadas, apoyando 
las plantas de los pies 
en el suelo y los brazos 
extendidos a ambos lados 
de tu torso, eleva tu 
abdomen tanto como 
puedas y mantenlo en el 
aire por 15 segundos.

• E l e v a c i o n e s 

circulares.  Acostada 

Decora tu casa con poco dinero
•Usa tu creatividad para cambiarle el look a tu hogar sin invertir mucho

S A L E M  -  E s t á s 
equivocada si crees que no 
puedes lograr resultados 

extraordinarios al decorar 

tu propia casa sin gastar una 
fortuna. Quizás simplemente 
no conoces los "secretos".

Según Yolanda Río-Pérez, 
decoradora y especialista 
en viviendas, con prestar 

atención a ciertos detalles 

básicos puedes lograr 
excelentes resultados al 
momento de rediseñar tu 
hogar.

En su libro "El decorador 

en casa", Río Pérez comparte 
algunos consejos básicos.

Elige muebles que 

reflejen tu estilo personal. 
Invierte las mayores sumas 
de dinero en aquellos objetos 
que vayan a quedarse contigo 
durante más tiempo. Para 

Reduce cadera y cintura con estos ejercicios.

Ríos ha estado detenido durante un año y medio.
Esfuérzate en dominar el color, porque esa capacidad puede hacer que tu decoración mejore 
mucho sin gastar demasiado.

economizar al máximo 
visita IKEA o las tiendas de 
segunda mano y mercadillos 
públicos.

"Decorar  con poco 
dinero sin perder belleza o 
estilo requiere dosis extra de 
creatividad, carácter, energía 
y dedicar más tiempo", agrega 
la experta.

Para ello, recomienda que 

te esfuerces en dominar el 

color, "porque esa capacidad 
puede hacer que tu decoración 
mejore mucho sin gastar 
demasiado dinero".

Río Pérez asegura que 
cada necesidad o problema 
literalmente te ayudará a ser 
creativa, si tienes paciencia. 
"Saber priorizar, dedicar 
tiempo y esfuerzo a tu 
decoración compensará la 
escasez de presupuesto", 

dice.
Para generar ideas útiles, 

la decoradora recomienda 
seguir estos sencillos pasos:

•Examina con atención 
tu casa. Pon por escrito los 
problemas clave que tienes en 
tu casa a la hora de decorar.

•Usa la imaginación y 
desarrolla tus propias ideas 

creativas de decoración 
preguntándote: "¿De cuántas 
formas podría resolver el 
problema clave número 1?
•Apunta lo que se te 

ocurra en un papel y sigue 
así hasta terminar con los 
problemas que te fastidian.

Sigue hoy mismo estos 
pasos con algún problema que 
experimentes en tu decoración 
y te sorprenderás de tu 

propia creatividad.

sobre tu espalda, eleva una 
pierna y muévela para trazar 
breves círculos en el aire, 
suavemente, hacia uno y otro 
lado. Mantén 20 segundos y 
cambia de pierna.
Actividades de pie

•Torsiones. Estando de 
pie, con las piernas ligeramente 
separadas, pon tus manos en 
tu cintura y deja caer tu torso 
hacia la derecha y luego la 
izquierda, repitiendo la acción 
veinte veces.

•Movimientos con aro.  
Estos ejercicios te permitirán 
trabajar la cadera por un 
movimiento de rotación. 
Consigue un aro para 
practicar "ula ula" y aprende 
a mantenerlo girando de 10 a 
15 minutos, todos los días.
Con piernas 

flexionadas

•Zancadas laterales. 
Estando de pie con los pies 
juntos, separa una pierna 
hacia el costado y flexiona la 
rodilla para formar un ángulo 
de 90 grados con tu pierna, 
de manera que el peso de 
tu cuerpo se asiente sobre 
tu cadera. Luego cambia de 
pierna y repite el ejercicio.

•Estocadas. Es similar a 
las zancadas, pero moviendo 
la pierna hacia adelante, 
flexionando la rodilla 90 
grados y dejando que el 
peso del cuerpo caiga sobre 
ella. Alterna las piernas para 
trabajar mejor.
Ejercicios de 

prevención

Además de ayudarte 
a reducir la cintura y 
cadera, acostumbrarte a 
llevar este estilo de vida 
te permitirá prevenir las 

futuras complicaciones 
que se producen al tener 
una vida sedentaria. 
Sobre ello, el Instituto 
Mexicano del Seguro 
Social  (IMSS) señala 
que "una alimentación 
sana, corregir el sobrepeso 
y realizar ejercicio con 
regularidad" son las 
medidas más efectivas para 
prevenir enfermedades 
que devienen con la edad 
y que se agravan debido a 
la falta de actividad física, 
como la osteoporosis.

Muñoz, indicó que la agencia no 
discute planes de deportación 
por razones de seguridad, pero 
a que partir del mediodía de 
este miércoles Ríos todavía 
estaba bajo custodia.

Hace apenas unos días, 
Ríos informó a su familia 
que su deportación había sido 
programada para el lunes y que 
sería trasladado del Centro de 
Detención del Noroeste en 
Tacoma para ponerlo en vuelo 
de regreso a  México.

El año pasado, Ríos 
ayudó a organizar cientos de 
detenidos en huelga de hambre 
y pedir mejores condiciones en 
el centro. La medida generó la 
atención nacional y huelgas 
similares en otros lugares.

“La gente sólo quería 
asegurarse de que él sabía lo 
importante que ha sido para 
nuestro movimiento y cuánto 
respetamos su liderazgo y 

su sacrificio en el centro de 
detención”, dijo Maru Mora 
Villalpando, una activista que 
apoyó a los detenidos en el 
centro de Tacoma.

Mora Villalpando explicó 
que Ríos, quien fue entregado a 
las autoridades de Inmigración 
tras su arresto por conducir 
bajo la influencia del alcohol, 
permaneció en huelga de 
hambre durante 20 días y 
luego pasó un tiempo en el 
aislamiento. Su esposa y sus 
hijos viven en Oregon.

Pero Villalpando dijo que 
no había ninguna señal de 
salida de Ríos del centro de 
detención. En el pasado los 
manifestantes han bloqueado 
físicamente la salida de los 
vehículos en los que transladan 
a los que serán deportados, por 
lo que el centro pudo haber 
evitado una confrontación 
similar.

Puertos de Costa Oeste tardarán 2 

meses en operar con normalidad
•La Casa Blanca se implicó directamente en las negociaciones en los últimos días

PORTLAND –  Los 
puertos de la costa oeste 
tardarán alrededor de unos 
dos meses en llevar a cabo 
el trabajo atrasado y volver a 
operar con normalidad después 
del acuerdo alcanzado el 
viernes pasado entre patronal 
y sindicatos, indicó hoy la 
Federación Nacional de 
Minoristas (NRF).

“Tomará tiempo hacer todo 
el trabajo atrasado y volver a la 
rotación normal”, afirmó en un 
comunicado el portavoz de la 
NRF Jonathan Gold, quien dijo 
que las autoridades portuarias 
le habían informado de que 
tardarán unos dos meses en 
recuperar la normalidad.

Los 29 puertos comerciales 
del  Pacíf ico acumulan 
toneladas de mercancías en 
sus terminales y varios barcos 
de carga llevan días anclados, a 
la espera de ser descargados a 
causa del conflicto que durante 
meses ha enfrentado a los 
trabajadores y a los gestores de 
los puertos por la negociación 
de un nuevo contrato laboral.

“Tenemos un problema 
de congestión gigantesco, de 
proporciones épicas desde 
nuestro punto de vista”, indicó 
hoy el consejero delegado 
del puerto de Long Beach 
(California), Jon Slangerup 
en una entrevista en el canal 
financiero CNBC, quien 

también estimó que su puerto 
no volverá a operar con total 
normalidad hasta dentro de 
unos dos meses.

La patronal y el sindicato 
de trabajadores de los puertos 
de la costa oeste anunciaron 
a última hora del viernes 
haber alcanzado un acuerdo 
para los próximos cinco años 
que puso fin a nueve meses 
de negociaciones y alivió 
los temores ante un posible 
bloqueo portuario.

El acuerdo lo lograron los 
representantes de la Asociación 
Marítima del Pacífico (PMA) 
y el Sindicato Internacional 
de Estibadores y Cargadores 
(ILWU) con la mediación 
del secretario de Trabajo, 
Thomas Pérez, y ahora deberán 
ratificarlo los miembros de 
ambas organizaciones.

Por su parte, la Casa 

Blanca, que en los últimos 
días se implicó directamente 
en las negociaciones, emitió 
un comunicado en el que 
aseguró que “la resolución de 
la disputa era una prioridad” 
para el gabinete del presidente 
Barack Obama, y calificó el 
acuerdo alcanzado de ser “un 
gran alivio” para la economía 
estadounidense.

Durante las negociaciones, 
la PMA acusó al sindicato de 
haber iniciado como medida de 
presión una huelga de celo que 
causó reducciones de hasta un 
50 % de la productividad en los 
principales puertos de la costa 
oeste como Portland, Tacoma y 
Seattle, Oakland, Los Ángeles 
y Long Beach.

Además, los puertos se 
cerraron parcialmente y dejaron 
de operar durante varios días 
festivos de febrero.

Estibadores de Portland protestando en el Terminal 5
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WASHINGTON, DC, 
(AFP) - Los cónyuges de ciertos 
trabajadores extranjeros con 
altas destrezas laborales que 
aguardan la aprobación de su 
residencia permanente podrán 
a partir de mayo próximo 
solicitar permisos de trabajo 
por su cuenta, informó este 
martes la Oficina de Servicios 
de Inmigración y Ciudadanía 
(USCIS).

El nuevo reglamento será 
publicado mañana en el diario 
oficial del gobierno (Federal 
Register) y entrará en vigor el 
próximo 26 de mayo, cuando 
las autoridades comenzarán a 
aceptar solicitudes.

La regulación sólo aplica 
a cónyuges de extranjeros con 
visa no-inmigrante “H-1B” y 
que aguardan la aprobación de 
su “tarjeta verde” patrocinada 
por un empleador.

El director de USCIS, 
León Rodríguez, dijo en un 
comunicado que la nueva 
regulación “tiene sentido” y 
permitirá que los cónyuges de 

EEUU emitirá permisos de trabajo 

a extranjeros con visas “H-4”
•Solicitantes deberán completar el formulario I-765 y pagar una cuota de $380

PASCO, Washington, 
(AFP) - Los tres agentes 
involucrados en la muerte 
de un mexicano desarmado 
en el estado de Washington 
realizaron 17 disparos, 
incluidos varios que impactaron 
al ex agricultor, pero ninguno 
lo alcanzó por la espalda, dijo 
el miércoles un vocero de una 
fuerza especial.

Dicha fuerza especial de 
la policía regional investiga 
la muerte el 10 de febrero de 
Antonio Zambrano Montes, 
que ha generado semanas de 
protestas y exhortaciones a que 
se efectúe una investigación 
federal.

En conferencia de prensa, 
el sargento Ken Lattin de la 
policía de Kennewick, vocero 
de la fuerza especial, dijo que 
Zambrano Montes recibió 
cinco o seis disparos. Sin 
embargo, señaló que están 
pendientes los resultados 
de la autopsia, y no podía 
especificar en qué partes 
del cuerpo fue baleado el 
inmigrante de 35 años.

"No hubo disparos en la 
espalda", indicó Lattin.

Un video tomado por un 
testigo muestra a Zambrano 
Montes corriendo para alejarse 
de los agentes. A medida que 
éstos se acercan, se detiene y 
los encara. Se escuchan varias 
detonaciones y cae al suelo.

Lattin dijo que los oficiales 
usaron pistolas de aturdimiento 
al menos en dos ocasiones 
pero no pudieron detener a 
Zambrano Montes antes de 
dispararle balas.

El hombre fue baleado 
de muerte alrededor de las 5 
p.m. en un ajetreado cruce de 
Pasco. Su muerte ha generado 
dos semanas de protestas en 
esta comunidad agrícola de 
mayoría hispana a lo largo 
del río Columbia en la parte 
sudeste del estado.

Las autoridades dicen 

Funcionario de EEUU: 

Mexicano no recibió disparos 

por la espalda en Pasco

Agapita Montes Rivera, segunda de derecha a izquierda, madre de Antonio Zambrano Montes, 
el mexicano que fue muerto a tiros por la policía en Pasco, Washington el 10 de febrero 
de 2014, es acompañada de su hija, Rosa Elena Zambrano Montes, segunda de izquierda 
a derecha, el abogado Benjamin Crump y el traductor Fabián Ubay mientras hablan con la 
prensa afuera de la funeraria donde fue velado el cuerpo de su hijo.

que el inmigrante mexicano 
lanzaba piedras a los vehículos 
que pasaban por el lugar y 
después a los policías que 
acudieron para controlar eso. 
El forense del condado de 
Franklin ha ordenado una 
indagatoria sobre su muerte.

Autoridades federales 
han dicho que monitorean la 
investigación local. Lattin dijo 
que será extensa e imparcial.

"No estamos aquí para 
encubrir a nadie", afirmó ante 
la prensa.

Junto al  cuerpo de 
Zambrano Montes se encontró 
una piedra, pero ninguna 
pistola ni cuchillo, indicó 
Lattin.

Los críticos del tiroteo 
siguen solicitando una 
investigación federal. La 
Unión Americana por las 
Libertades Civiles también 
ha pedido la intervención del 
gobierno federal.

Félix Vargas, un líder 
hispano en Pasco, dijo que 
se reunió con autoridades 
federales el fin de semana 
anterior y tiene otra reunión 
programada para el miércoles 
con el procurador federal 
Michael Ormsby en Spokane, 
Washington, para analizar el 
caso. La reunión será a puerta 
cerrada.

El FBI también se ha 
pronunciado y ha dicho que 

monitorea la investigación 
local.

Charles Herrmann, un 
abogado que representa a la 
viuda de Zambrano Montes 
y sus dos hijas adolescentes, 
señaló que es difícil para las 
autoridades locales investigar 
a sus colegas.

"No creo que estas 
a u t o r i d a d e s  p u e d a n 
efectuar una investigación 
completamente imparcial de 
sus hermanos oficiales", dijo 
Herrmann. Dudó también que 
el procurador del condado 
de Franklin, Shawn Sant, 
se vea inclinado a presentar 
cargos contra los policías 
involucrados.

"Los Zambrano tendrán 
su día en la corte", pronosticó 
Herrmann.

Lattin dijo que la unidad 
de investigaciones especiales, 
conformada por oficiales 
de cuatro ciudades vecinas, 
espera el informe toxicológico 
final y otros reportes de 
laboratorio antes de enviar su 
evaluación final al procurador. 
Anticipó que eso tomará varias 
semanas más.

Fue el cuarto homicidio 
que comete la policía en 
Pasco, una ciudad de 68.000 
habitantes donde más de la 
mitad son hispanos pero pocos 
son integrantes de la policía o 
de la estructura de poder.

Cónyuges de ciertos trabajadores extranjeros tendrán un alivio.

estos trabajadores, que viven 
en EEUU con visas “H-4”, 
puedan trabajar legalmente 
en EEUU.

 “Esto ayuda a los negocios 
a retener a sus trabajadores con 
altas destrezas laborales, al 
incrementar las posibilidades 
de que éstos quieran quedarse 
en este país durante la 
transición de trabajadores 
temporales a residentes 
permanentes. También provee 
más estabilidad económica 
y una mejor calidad de vida 
para las familias afectadas”, 
explicó Rodríguez.

Por lo general, las visas 
“H-1B” se otorgan por 
un período de seis años a 
extranjeros en sectores con 
alta demanda laboral en 
EEUU, incluyendo el sector 
tecnológico y el campo de las 
ciencias.

Hasta ahora, las personas 
con visas “H-4” no tenían 
derecho a trabajar en este país 
pero, según USCIS, el cambio 
responde a las medidas de 

la Administración Obama 
para “modernizar, mejorar y 
esclarecer los programas de 
visas para el crecimiento de 
la economía y la creación de 
empleos”.

Para obtener el permiso 
de trabajo, los solicitantes 
deberán  comple ta r  e l 
formulario I-765 y pagar 
una cuota de $380, además 
de entregar los documentos 
necesarios para los trámites.

USCIS calcula que hasta 
179,600 personas podrán 
solicitar permisos de trabajo 
durante el primer año, y 
alrededor de 55,000 al año 
en los siguientes años.

Pero la USCIS no pudo 
precisar cuántos hispanos 
podrían beneficiarse del 
cambio en la regulación, que 
ya estaba en marcha antes 
de que el presidente Barack 
Obama anunciase el pasado 
20 de noviembre los alivios 
migratorios para más de cuatro 
millones de inmigrantes 
indocumentados.

    Más de 110,000 indocumentados ya 

tienen licencia de conducir en California
LOS ANGELES, (AFP) 

- Más de 110,000 personas 
indocumentadas obtuvieron 
su licencia de conducir en 
California desde el 2 de enero, 
día en que entró en vigor esta 
medida histórica en esta región 
de Estados Unidos, según 
datos oficiales publicados este 
miércoles.

El departamento de tráfico 
californiano (DMV, en inglés) 
atendió desde principios de año 
hasta el 14 de febrero a 586,000 
solicitantes y llevó a cabo más 
de 671,000 exámenes, entre 
escritos y prácticos.

Las autoridades locales 
prevén que 1.5 millones 
de conductores lograrán su 
permiso en los próximos tres 
años gracias a la ley AB 60, 
que fue aprobada en 2014 por 
el gobernador demócrata Jerry 
Brown.

Esta legislación ofrece 

licencias a las personas sin 
estatus legal que pueden, a 
través de facturas o alquileres 
a su nombre, demostrar su 
residencia en California, donde 
residen 2.45 millones de 
personas indocumentadas, la 
mayor tasa del país.

H a s t a  a h o r a ,  l o s 
indocumentados se enfrentaban 
a cuantiosas multas y a la 
confiscación de su vehículo 
por conducir sin permiso en 
este estado.

Las organizaciones a 
favor de los derechos civiles 
festejaron la entrada en vigor 
de la ley, que da inicio a una 
nueva etapa en la vida de los 
migrantes sin papeles.

“Aplaudimos los esfuerzos 
del DMV para ganarse la 
confianza de la comunidad”, 
señaló en un comunicad la 
entidad angelina CHIRLA, 
que lucha por los derechos de 

los inmigrantes.
“Este programa es un 

ejemplo de las políticas pro-
inmigrantes que benefician 
tanto a inmigrantes como a 
California”, apuntó en un 
comunicado.

Los detractores de la 
medida consideran sin embargo 
que atraerá a más personas sin 
papeles al estado.

La AB 60 convirtió a 
California en el décimo 
estado en aplicar este tipo de 
normativa, siguiendo los pasos 
de Colorado, Connecticut, 
Illinois, Maryland, Nevada, 
Nuevo México.

Para hacer frente a la 
lluvia de peticiones, el DMV 
abrió cuatro nuevos centros 
y contrató a 900 empleados. 
Además extendió al sábado 
la atención al público para 
agilizar los trámites de los 
aplicantes.

DALLAS, (AFP)  - La 
aerolínea estadounidense 
Southwest Airlines canceló en 
las últimas horas un centenar 
de vuelos por problemas 
en las inspecciones de 
mantenimiento en una quinta 
parte de su flota de aviones.

La compañía se vio 
obligada el martes a dejar 
en tierra 128 de sus Boeing 
737-700 después de detectar 
retrasos en las inspecciones del 
sistema hidráulico secundario 
de los aparatos afectados y 
tuvo que cancelar ochenta 
vuelos, según confirmó hoy 
en un comunicado.

Southwest notificó lo 
ocurrido a la Administración 
Federal de Aviación (FAA) 

Southwest cancela vuelos por problemas en su flota
y llegó a un acuerdo con las 
autoridades que le permitirá 
continuar sus operaciones 
durante cinco días mientras 
termina de revisar los aviones 
afectados.

"Estamos trabajando lo 
más rápido posible para 
resolver esta situación. 
La seguridad de nuestros 
clientes es nuestra principal 
prioridad", dijo la aerolínea, 
que añadió que espera para 
hoy un "impacto mínimo" en 
sus operaciones, con veinte 
vuelos cancelados.

La compañía de Dallas, 
Texas, opera a diario más 
de 3,400 vuelos y es la 
aerolínea con mayor número 
de aparatos del modelo 

Boeing 737-700 del mundo, 
según recordó este miércoles 
el periódico The Wall Street 
Journal.

No es la primera vez que 
Southwest tiene problemas 
con sus aviones ya que entre 
2006 y 2009 hizo reparaciones 
en grietas del fuselaje de 44 de 
sus aparatos con una técnica 
que no seguía los requisitos 
que exigen las normas de la 
FAA.

Las acciones de la 
compañía aérea caían hoy casi 
un 2% en la Bolsa de Nueva 
York (NYSE), donde se han 
revalorizado un 5% desde que 
comenzó el año, mientras que 
en los últimos doce meses se 
han disparado un 99%.
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La Capital de estados Unidos pondrá 
en vigor legalización de marihuana
•Washington, D.C. ya permite el uso medicinal de la marihuana, pero tuvo 
que esperar 11 años para que el Congreso finalmente levantara la prohibición

WASHINGTON, (AFP) - 
Pasada la medianoche y bajo 
las barbas de sus detractores 
en el Congreso, los residentes 
de la capital estadounidense 
podrán poseer, sin temor a ir 
a la cárcel, hasta dos onzas de 
marihuana, o el equivalente 
de lo que cabe en una bolsa 
grande para sándwich.

El Distrito de Columbia, 
sede de la capital de Estados 
Unidos, se sumará desde 
pasada la medianoche de 
hoy al creciente número de 
ciudades y estados que han 
descriminalizado la posesión 
de la marihuana.

Sin embargo, la alcaldía 
de Washington ha advertido 
de que la llamada iniciativa 
71 deja en pie la prohibición 
para la venta de la marihuana, 
su posesión en edificios 
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Kerry: EEUU e Irán tienen "interés 
común" en derrotar al grupo ISIS
•El secretario de Estado de Estados Unidos señaló este miércoles que a pesar de 
no haber cooperación entre ambos países los dos están en contra de los yihadistas.

WASHINGTON, (AFP) - 
Estados Unidos e Irán tienen 
"un interés común" en derrotar 
al grupo radical sunita ISIS 
(Estado Islámico), señaló 
este miércoles el secretario 
de Estado estadounidense, 
John Kerry, aunque no haya 
cooperación militar entre 
ambos países contra esta 
organización. 

"Tenemos al menos 
un interés común, pero no 
cooperación", sostuvo John 
Kerry ante una comisión 
del Congreso de EE.UU., a 
propósito de la lucha contra 
ISIS en Irak y en Siria. 

Estados Unidos había 
reconocido ya el "rol" militar 
de Irán, potencia  chiita, 
contra los yihadistas, pero 
es la primera vez que un alto 
responsable  estadounidense 
habla explícitamente de un 
"interés común". 

Irán considera que la 

WASHINGTON, (AFP) 
- En un nuevo capítulo de 
la prolongada puja entre 
partidarios y opositores de 
la instalación de la extensa 
tubería, el Presidente de 
Estados Unidos, Barack 
Obama, vetó una ley del 
Congreso que autorizaba la 
construcción del oleoducto 
Keystone,  destinado a 
transportar crudo entre 
Canadá y Texas. 

El Mandatario aseguró que 
el Legislativo buscaba eludir 
el control gubernamental del 
proyecto y manifestó que no 
podía permitirlo. 

El proyecto, aseguró 
Obama, podría afectar los 
intereses nacionales de 
EE.UU. tanto en lo que se 
refiere a la seguridad para la 
ciudadanía como en el aspecto 
ambiental. 

La  ins ta lac ión  de l 
oleducto se ha convertido 
en centro de debates desde 
hace más de cinco años en 
ese país. Recientemente había 

Obama vetó construcción de 
polémico oleoducto aprobada 
por el Congreso

Tres tabacaleras indemnizarán con 
US$ 100 millones a 400 fumadores
•Las compañías acordaron el pago del cuantioso monto a los afectados y sus 
familias, tras afectar su salud.

MIAMI, (AFP) -  Tres 
tabacaleras estadounidenses 
indemnizarán con US$ 100 
millones a un grupo de 
fumadores que interpuso 
una demanda colectiva en 
un tribunal de Florida (EE.
UU.) contra estas compañías, 
informaron hoy medios 
locales. 

Las compañías Altria 
Group, Reynolds American 
y Lorillard acordaron el 
pago del cuantioso monto 
a las 400 demandas que se 
presentaron. 

Los residentes de la capital podrán poseer hasta dos onzas de cannabis.

y propiedades federales, 
y su consumo en lugares 
públicos, incluso en vehículos 
estacionados.

La nueva ley, aprobada en 
noviembre pasado, permite a 
adultos mayores de 21 años 
el cultivo y posesión de hasta 
tres plantas de marihuana 
y el uso de parafernalia 
para su consumo, pero los 
residentes capitalinos no 
podrán cultivarla fuera de 
sus casas.

En diciembre pasado, el 
Congreso intentó bloquear 
la ley, reanimando las viejas 
batallas entre el Legislativo y 
la capital sobre los límites de su 
autonomía para implementar 
políticas locales.

Es que el Distrito de 
Columbia, un enclave federal, 
sigue bajo la bota del Capitolio, 

que con frecuencia interviene 
en asuntos locales como la 
posesión de armas, el consumo 
de drogas, o el acceso a 
servicios de aborto.

La capital ya permite el uso 
medicinal de la marihuana, pero 
tuvo que esperar 11 años para 
que el Congreso finalmente 
levantara la prohibición de esa 
otra ley aprobada en 1998.

En los comicios de 
noviembre pasado, también 
Alaska, un estado conservador, 
se sumó a los estados de 
Colorado y Washington que ya 
permiten el uso recreacional de 
la marihuana.

En Oregon, la legalización 
de la droga entrará en vigor en 
julio próximo, mientras que la 
legislatura estatal de Maryland 
recién ha iniciado audiencias 
sobre el asunto.

Como par te  de  l a 
resolución, las citadas 
c o m p a ñ í a s  " p a g a r á n 
colectivamente 100 millones 
de dólares a los fumadores 
afectados o sus familias", 
recogió el sitio digital 
Business Wire. 

Se trata de 400 casos 
cuyas acciones judiciales se 
encontraban pendientes desde 
2006 en un tribunal federal 
de Jacksonville, en la costa 
noroeste de Florida, aunque 
este acuerdo no afecta a otras 
miles sin resolución todavía 

en diferentes tribunales de 
este estado. 

"Estamos satisfechos 
de que, tras muchos años 
de litigio, las partes sean 
capaces de llegar a un 
acuerdo que proporcionará 
compensaciones inmediatas 
a nuestros clientes, muchos 
de los cuales ya son muy 
viejos", señaló Robert J. 
Nelson, letrado de la firma 
que representa al colectivo 
de demandantes, informó el 
medio en internet.

DALLAS - El centro de 
archivo literario Harry Ransom 
Center, de la Universidad de 
Texas, informó este miércoles 
que pagó US$2,2 millones por 
la obra del premio Nobel de 
Literatura colombiano Gabriel 
García Márquez.

La universidad pretendía 
mantener el precio en secreto 
pero recibió la orden de hacerlo 
público de la oficina del fiscal 
general del estado, informó la 
agencia de noticias AFP.

De acuerdo a AFP, el Harry 
Ransom Center se negó en 
noviembre a revelar el precio 
de la compra con el argumento 
de que se podrían dañar futuras 
negociaciones.

     Universidad de Texas paga US$2,2 
millones por archivo de García Márquez

Pero el fiscal general 
determinó que no habría daños 
por la divulgación y ordenó 
hacer público el contrato.

El archivo abarca más 
de 50 años y 10 libros de 
García Márquez, incluyendo 
su aclamada novela de 1967 
"Cien años de soledad".

García Márquez, que ganó 
el premio Nobel en 1982, 
murió en Ciudad de México 
el 17 de abril. La compra del 
archivo por parte de Texas 
generó críticas en su país natal 
Colombia y en México, donde 
vivió buena parte de su vida.

Su familia insistió en que 
la colección no fue vendida al 
mejor postor y que se le ofreció 

al Harry Ransom Center debido 
a su gran reputación para 
preservar archivos literarios.

El Harry Ransom Center 
incluye en su basta colección 
archivos de otros escritores 
como Jorge Luis Borges, 
William Faulkner, James 
Joyce, Samuel Beckett, TS 
Eliot, Ernest Hemingway y 
John Steinbeck.

seguridad de Irak es de vital 
importancia. 

Los yihadistas de ISIS 
consideran a los chiitas como 
herejes. 

Los  i ran íes  "es tán 
totalmente en contra de ISIS 
y combaten a sus miembros 
a  lo largo de la frontera con 
Irak, cerca de Irán, y están 
preocupados sobre el  futuro 

de la región", explicó Kerry. 
Washington y Teherán 

-que no tienen relaciones 
diplomáticas desde hace 
35 años- están en la recta 
final de negociaciones sobre 
el controvertido programa  
nuclear iraní, que se esperan 
concluyan antes del 31 de 
marzo.

El Secretario de Estado, John Kerry.

obtenido la aprobación de 
ambas cámaras, con amplia 
mayoría. 

La propuesta prevé la 
construcción de casi 1.900 
ki lómetros  nuevos de 
oleoductos que permitirían 
conectar los yacimientos de 
arenas bituminosas situados 
en el oeste de Canadá con las 
tuberías existentes, con el fin 
de transportar el combustible 
hasta el sureño estado de 
EE.UU. 

El ducto podría llevar 
hasta 830.000 barriles de 
petróleo diarios desde Alberta 
y a través de Montana, Dakota 
del Sur y Nebraska, antes de 
conectar con otro oleoducto 
que llega hasta la costa del 
Golfo de México. 
Boehner: Influencia 
de "ecologistas 
extremistas" 

El presidente de la 
Cámara de Representantes, 
el republicano John Boehner, 
consideró el veto de Obama 
como una "vergüenza 

nacional" y denunció que el 
Mandatario se dejó influir por 
"ecologistas extremistas". 

Los republicanos, algunos 
legisladores demócratas y 
líderes empresariales se 
muestran en favor del proyecto 
y aseguran que generará unos 
40.000 nuevos puestos de 
trabajo, además de fomentar 
la independencia energética 
estadounidense. 

Grupos  eco log is tas 
advierten, en cambio, que 
la construcción tendría un 
impacto perjudicial en el 
medio ambiente.

John Boehner

El Presidente Obama trabó así la puesta en marcha del sistema diseñado para transportar crudo desde 

Canadá a Texas, el que ha enfrentado cuestionamientos ambientales.

para inmigrantes que tienen hijos que cuentan con la ciudadanía 
estadounidense y permiso de residencia.

"Me quedé muy conforme con lo que él dijo. Creo que está 
saliendo a defender su acción ejecutiva, que está siendo atacada, 
y tememos que apoyarlo, porque a la larga va prevalecer", dijo 
Bilbao, quien resaltó que le urge legalizar su estatus migratorio 
para poder viajar que su esposo sea operado.

Ambos programas de Obama quedaron congelados luego 
de que un juez federal los suspendió la semana pasada a pedido 
de 26 estados los consideran in inconstitucionales.

El gobierno federal pidió el martes al juez detener la orden 
judicial mientras la Corte del Quinto Circuito en Nueva Orleáns 
escucha la apelación al fallo.

"Me gustó que el presidente fue muy firme y contundente 
al hablar sobre lo que está pasando y lo que necesitamos hacer 
para seguir adelante", manifestó el colombiano de 24 años 
Esteban Wulff, beneficiario del plan de Obama para jóvenes 
que llegaron al país de niños.

La entrevista ocurrió el mismo día que Obama se reunió en la 
Casa Blanca con representantes de prominentes organizaciones 
pro inmigrantes, como el Centro para Cambio Comunitario, el 
Centro Nacional para Leyes Migratorias, el Concilio Nacional 
de La Raza, United We Dream y el Sindicato Internacional de 
Trabajadores de Servicio.

En Foro 
Viene de la Página 1.
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CIUDAD DE MEXICO, 
(AFP) - Familiares de los 43 
jóvenes que desaparecieron 
hace casi cinco meses en el 
sureño estado de Guerrero 
se reunirán con funcionarios 
mexicanos el próximo viernes 
para coordinar el acceso a los 
cuarteles militares, informó 
hoy uno de sus portavoces.

El encuentro estaba 
programado para este martes 
en el puerto de Acapulco, pero 
fue cancelado por el Gobierno 
debido a las manifestaciones 
convocadas en Guerrero.

"Estamos a la espera de 
que la reunión pueda tener 
lugar para poder verificar 
a cuántos cuarteles se va a 
realizar, pero como se sabe 
se ha venido posponiendo 
una y otra vez", dijo el 
abogado de los padres de los 
estudiantes desaparecidos, 
Vidulfo Rosales.

La reunión está prevista 

 Iguala: Familiares de desaparecidos 
se reunirán el viernes con el Gobierno
•Reclaman al Gobierno que investigue el papel del Ejército en los hechos 
violentos del 26 de septiembre

    Estadounidenses podrán disfrutar 
legalmente del famoso habano cubano
•Durante el 17 Festival del Habano, que tiene lugar del 23 al 27 de febrero, los 
turistas norteamericanos podrán comprar estos famosos cigarrillos por primera 
vez, desde que comenzó el embargo de Washington a Cuba desde 1962.

LA HABANA, (AFP) - 
Los estadounidenses tenían 
prohibido comprar habanos. 
Cuando los turistas viajaban 
a Cuba no podían regresar 
a suelo norteamericano con 
los cigarrillos en sus maletas, 
ya que era considerado 
ilegal.  Una situación -que 
con el restablecimiento de 
las relaciones entre EE.UU 
y Cuba planteada por el 
presidente Barack Obama 
el 17 de diciembre del año 
pasado- podría cambiar en un 
futuro cercano. 

Aunque por mientras, 
los norteamericanos tienen 
la posibilidad de fumar el 
tradicional cigarrillo durante 
la edición 17 del Festival de 
esta semana.  En esta edición, 
los visitantes estadounidenses 
en La Habana podrán comprar 
hasta US$100 dólares en 
cigarros, lo que les dará a 
los  comerciantes cubanos 
una pequeña idea de lo que 
puede llegar a ocurrir con 
su mercado, si el embargo 
vigente en la isla desde 1962, 

Texas pide a estudiantes no viajar 
a México por temor a la violencia 
•El Departamento de Seguridad Pública de Texas pidió a los 
jóvenes que no planifiquen sus vacaciones en ese país debido 
a la impredecible naturaleza de la violencia del narcotráfico.

AUSTIN, (AFP) - El Departamento de Seguridad Pública 
de Texas advirtió a los estudiantes que planean vacacionar en 
México que eviten viajar a ese país por temor a la violencia 
vinculada con el tráfico de drogas. 

Si bien reconoció que el Gobierno mexicano ha logrado 
avances en el combate a los carteles de droga, el organismo 
llamó a los viajantes a evitar México debido a la impredecible 
naturaleza de la violencia entre grupos del narcotráfico. 

En años anteriores el Departamento de Seguridad ha 
hecho recomendaciones similares para evitar que los turistas 
visiten México. 

El director de la entidad, Steven McCraw, informó que la 
policía de carreteras se prepara para un aumento del tránsito 
a medida que más estudiantes y familias salen a pasear en 
vacaciones.

Festival del Habano
se  llegara a levantar de forma 
definitiva.

"Yo pienso que pudiéramos 
estar en los 250 millones (de 
dólares) o más,  mínimo 250 
millones", declaró  a la agencia  
AFP, Jorge Luis Fernández  
Maique, vicepresidente 
comercial de Habanos S.A. 

El tabaco es uno de los 
principales productos de 
exportación del régimen  
comunista de la isla, después 
del níquel, los medicamentos 
y el azúcar.  

Hasta la fecha, el festival 
en honor a este producto 
cubano, ha congregado en la 
isla a más de 1.600  amantes de 
los habanos de todo el planeta, 
y de ellos los más complacidos 
son los estadounidenses, “esta 
es la primera vez que podemos 
comprar cigarros legalmente, 
algunos los compraron de 
forma clandestina en el pasado, 
pero ahora podemos hacerlo 
y estamos muy contentos”, 
dijo una turista de EE.UU  a 
la BBC.

       Haitianos protestan contra 
racismo en República Dominicana

PUERTO PRINCIPE, 
(AFP)  - Miles de personas 
participaron en una marcha de 
protesta en Haití contra lo que 
consideran un maltrato crónico 
hacia sus compatriotas que 
viven en la vecina República 
Dominicana.

Aunque la manifestación 
en la que se ondearon banderas 
haitianas a través de la capital 
Puerto Príncipe fue pacífica, 
una bandera fue tirada al piso e 
incendiada frente al consulado 
dominicano.

Muchos haitianos sostienen 
que un hombre de ascendencia 
haitiana que fue encontrado 
colgado de un árbol en la 

MANAGUA, (AFP) - 
El empresario mexicano 
Ángel González, mantiene 
un duopolio en el país junto 
a la familia presidencial 
que por otra parte, continúa 
acaparando más medios de 
comunicación para acallar 
críticas, fortalecer perfiles 
ideológicos y políticos, lo cual 
es considerado un ataque más 
a la endeble libertad de prensa 
y por consiguiente, a la ínfima 
democracia 

El traspaso definitivo 
del canal 2 de la televisión 
en Nicaragua a nombre del 
empresario mexicano Ángel 
González, ha sido calificado 
como el más reciente “zarpazo” 
del presidente Daniel Ortega, 
que ha sido criticado incluso 
por la Iglesia Católica en la 
nación centroamericana.

González, mantiene un 
duopolio en el país junto 
a la familia presidencial 
que por otra parte, continúa 
acaparando más medios de 
comunicación para acallar 
críticas, fortalecer perfiles 
ideológicos y políticos, lo cual 
es considerado un ataque más 
a la endeble libertad de prensa 
y por consiguiente, a la ínfima 
democracia.

Control de los medios 
Estos días González tomó 

control del canal otrora líder 
de audiencia y crítico del 
sandinismo en sus mejores 
tiempos, que había comprado 
en 2011 a los Sacasa, la familia 
nicaragüense que mantuvo la 
gerencia hasta inicios de este 
año. En Canal 2, el mexicano 
es su mayor accionista por 
medio de la empresa TV 
Móvil.

Esta maniobra estaría 
encaminada a otro traspaso 
que le permitiría a la familia 
Ortega-Murillo tener control 
absoluto de la televisora y 
ampliar el número de medios 
de comunicación, a cambio 
de una frecuencia televisiva 
repetidora para el mexicano.

Es lo que se maneja en 
Nicaragua, a falta de una 
explicación oficial de los 
operadores de González, de 
la familia Sacasa y hasta del 
Gobierno mismo.

La reciente presencia de 
dos hijos de Ortega y Rosario 
Murillo, Laureano y Juan 
Carlos, así como 14 despidos, 
incluyendo la productora 

Familia Ortega monopoliza medios 
de comunicación en Nicaragua

Daniel Ortega junto a su esposa Rosa Murillo durante la cumbre del Celac.

del noticiero TV Noticias 
y contratación de personal 
nuevo, refuerzan la tesis de 
que la familia gobernante se 
haría del control del Canal 
2, según la prensa local. En 
el noticiero estelar Canal 2 
también ha mostrado apertura 
en sus informaciones. Ahora 
aparecen entrevistas con 
funcionarios públicos que 
antes se negaban a darles 
entrevistas a sus periodistas.

Las riendas del canal fueron 
asumidas inicialmente por el 
venezolano Ignacio Barrera, 
director de Contenidos de 
Albavisión (distinto a la 
Alternativa Bolivariana 
para los pueblos de Nuestra 
América), la empresa de 
González, integrada por 
decenas de radios y al menos 
23 canales en el continente. 
Barrera sería el encargado 
de traspasar el medio de 
comunicación a los Ortega 
– Murillo, aunque a nivel de 
gerencia ahora es manejado 
por Carlos Pastora, quien 
dirige el grupo mediático de 
González en Nicaragua.

En este país, González 
tiene los canales 9, 10 y 11, 
así como un grupo radial. Ha 
sido cercano de Ortega, al 
recibir un trato especial con 
varias frecuencias que le ha 
otorgado el Gobierno en los 
últimos años. Inicialmente 
el mexicano fue socio del 
Canal 4, la primera televisora 
sandinista en Nicaragua desde 
que la revolución perdió el 
poder en 1990.

En Nicaragua se da como 
un hecho que ahora Canal 2 
se uniría a los tres canales de 
audiencia nacional que tiene 
la familia de gobierno. Ellos 
son el 4, 8 y 13, dirigidos 
por los hijos de Ortega y 
Murillo, quienes además 
manejan un grupo de radios 
y medios digitales por donde 
abruman a los nicaragüenses 

de propaganda partidaria y 
gubernamental. Canal 6, la 
frecuencia del estado, también 
transmite las actividades 
oficiales del Gobierno.

El 4 es dirigido por Tino 
y Daniel Edmundo, el 8 
por Juan Carlos y el 13 por 
Camila, Luciana y Maurice 
Ortega Murillo. Las radios son 
manejadas por Rafael Ortega 
Murillo. Daniel Ortega hace 
y deshace no solo con los 
medios de comunicación, sino 
con empresas que también 
manejan amparado a los 
réditos millonarios que le deja 
la cooperación venezolana, 
la cual es administrada con 
discreción por su gobierno, 
a pesar de haberse iniciado 
mediante acuerdos de país 
a país.

De los grandes medios en 
Nicaragua con independencia 
solo quedan el diario La 
Prensa, el de mayor tradición, 
Radio Corporación y Canal 
12.

El otro medio impreso de 
importancia en Nicaragua, El 
Nuevo Diario, fue vendido 
hace 4 años a un banquero, 
aunque continuamente se 
le asocia al gobierno por 
haber abandonado el papel 
beligerante hacia el poder y 
adoptó un perfil más blando, 
sin críticas al estado. Igual 
existen canales pequeños 
en la capital y en algunos 
departamentos plegados a la 
información oficial.

El gobierno sandinista, 
por medio de Telcor, el 
en te  r egu lador  de  l a 
prestación de los servicios de 
telecomunicaciones y correo, 
cerró este año dos canales de 
cable en el departamento de 
Chinandega, occidente del 
país. El gobierno alegó una 
deuda en la renovación de la 
concesión para el cierre, pero 
también eran canales críticas a 
la gestión del gobierno.

ciudad dominicana de Santiago 
hace pocos días, fue víctima de 
violencia racista.

S i n  e m b a r g o ,  l o s 
inves t igadores  loca le s 
aseguran que parece haber 

sido asesinados por otros 
haitianos.

La ONU estima que 
cerca de medio millón de 
haitianos viven en República 
Dominicana.

Familiares de los estudiantes desaparecidos no aceptan que se cierre el caso.

para el próximo viernes en 
Ciudad de México, "pero no 
sé si haya condiciones para 
hacerla" tras el enfrentamiento 
registrado la noche del martes 
en Acapulco entre maestros y 
agentes federales, apuntó.

Un profesor jubilado 
identificado como Claudio 
Castillo Peña, de 65 años, 
murió la madrugada hoy 
por los golpes que recibió 
durante el choque con los 
policías. Además, unos 106 
maestros fueron detenidos tras 
la gresca, de los cuales 99 ya 
fueron liberados.

El Gobierno mexicano 
aceptó hace ya varias semanas 
la petición de los familiares de 
que se les permitiera buscar a 
los jóvenes desaparecidos en 
cuarteles militares, aunque 
después aclaró que el acceso 
solo sería al 27 Batallón 
de Infantería, ubicado en 
Iguala.

Los padres reclaman al 
Gobierno que investigue 
el papel del Ejército en los 
hechos violentos del 26 de 
septiembre, en los que también 
murieron seis personas y otras 
25 resultaron heridas en 
ataques a tiros perpetrados 
por policías locales.

El Gobierno ha rechazado 
tajantemente la participación 
de las fuerzas federales y la 
fiscalía se ha negado a abrir 
una línea de investigación 
sobre ello.

La Fiscalía aseguró 
en enero que comprobó 
científicamente que los 
jóvenes fueron asesinados e 
incinerados en un basurero 
por miembros del cártel 
Guerreros Unidos al creer 
que pertenecían al grupo 
antagónico Los Rojos, pero 
los familiares no creen en 
esta versión y mantienen su 
búsqueda.

Coca Cola refrenda inversión en México 
pese a alguna "situación complicada"
•"México sigue ocupando una posición de privilegio en lo que es el sistema 
internacional de Coca-Cola", pues "representa un 12 por ciento de volumen 
total de ventas" a nivel mundial, afirmó el vicepresidente de Asuntos 
Públicos y Comunicaciones, Rafael Fernández.

ATLANTA, (AFP) - Coca 
Cola refrendó hoy sus planes 
de seguir creciendo en México, 
donde pretende invertir 8.400 
millones de dólares en el 
período 2014-2020, aunque 
reconoció que la situación 
es "un poco complicada" en 
algunas zonas del país, en 
alusión a los problemas de 
seguridad en el estado de 
Guerrero. 

"México sigue ocupando 
una posición de privilegio 
en lo que es el sistema 
internacional de Coca-Cola", 
pues "representa un 12 por 
ciento de volumen total de 
ventas" a nivel mundial y 
"casi al 50 por ciento" en 
América Latina, afirmó el 
vicepresidente de Asuntos 
Públicos y Comunicación para 
la región, Rafael Fernández 
Quirós. 

El directivo realizó 
estas declaraciones en un 
encuentro con agencias de 
noticias internacionales en 
la ciudad estadounidense de 
Atlanta, sede de la compañía 
y que esta semana acoge los 
actos conmemorativos por 
el centenario de la icónica 
botella de cristal "contour". 

Fernández Quirós recordó 
que en México Coca Cola 
tiene "más de 60 marcas de 
bebidas comercializadas" y 
más del 20 por ciento de sus 
ventas son de agua (Ciel), al 
margen de que vende también 
lácteos (Santa Clara), jugos 
(Del Valle), y productos con 
café y té. 

"Es un mercado muy 
desarrollado, muy sofisticado 
y muy relevante para la 
compañía", aunque "la 
situación está un poco 
complicada en algunas zona 
del país", como en el estado 
sureño de Guerrero, donde 
su embotellador, Coca Cola 
Femsa, tuvo problemas 
recientemente. 

C o c a  C o l a  F e m s a 
suspendió el viernes pasado 
las operaciones de su centro de 
distribución en Chilpancingo, 
capital de Guerrero, por 
razones de seguridad. 

El pasado 18 de febrero, 
maestros de ese estado 
retuvieron a empleados de 
Coca-Cola en su campamento 
de la plaza principal de 
Chilpancingo para forzar la 
liberación de tres estudiantes 
acusados de saquear los 
camiones de la empresa. 

Los empleados fueron 
liberados por la Coordinadora 
Estatal de Trabajadores de 
la Educación de Guerrero 
(Ceteg) en la madrugada del 
día siguiente, después de que 
Coca Cola accediera a retirar 
la denuncia que presentó en 
contra de los tres alumnos 
acusados del saqueo. 

"Tanto en México como 
en todos los demás países los 
embotelladores y nosotros 
mismos anteponemos la 
s egu r idad  de  nues t r a 
gente ante cualquier otra 
consideración", argumentó al 
respecto Fernández Quirós. 

El ejecutivo recordó, sin 
embargo, que lo sucedido "no 
es exclusivo de México", al 
recordar "los tiempos duros 
de las actividades guerrilleras 
en Colombia", cuando "hubo 
muchas rutas que se dejaron 
de servir precisamente por 
eso". 

"Pese a todo, en el 
sistema Coca-Cola, nuestros 
embotelladores mexicanos son 

algunos de los más influyentes 
y poderosos del mundo" y 
"continúan comprometidos 
con sus plantes de inversión 
en el país", indicó. 

"Vamos a seguir ampliando 
l íneas  y  d is t r ibuc ión . 
Generamos casi 90.000 
puestos de trabajo directos 
en el país", agregó. 

Respecto a los problemas 
que tuvo la compañía en 
México por la entrada en 
vigor en 2014 de un impuesto 
extraordinario para las bebidas 
azucaradas, Fernández Quirós 
reiteró la postura de la empresa 
de que es "discriminatorio" 
porque "penaliza una parte 
de las diferentes piezas del 
rompecabezas que componen 
la ingesta calórica mexicana", 
apenas "un 5 o un 6 por 
ciento". 

"Si el objetivo es disminuir 
la obesidad, ese objetivo no se 
ha conseguido", lamentó. 

Respecto a la inquietud 
por una eventual caída del 
consumo de sus productos en 
México debido a los efectos 
en la economía de la baja del 
precio del petróleo, recordó 
que en 2009, "el año en que 
la crisis fue más fuerte" en el 
país, el PIB cayó en cerca del 
6 %, mientras que la compañía 
creció en el mismo porcentaje 
gracias a sus inversiones.



El Latino de Hoy - Semanal -  25 de Febrero, 2015

Cuatro heridos tras protesta por 
muerte de estudiante en Venezuela

CARACAS, (AFP) - 
Cuatro estudiantes resultaron 
heridos el miércoles durante 
un enfrentamiento entre 
manifestantes y la policía 
en los alrededores de la 
Universidad de los Andes en 
la ciudad suroccidental de 
Mérida, informó un vocero 
del centro de estudios.

Va r i a s  d e c e n a s  d e 
universitarios en Mérida 
realizaron una protesta 
callejera en las inmediaciones 
del centro de estudio en 
rechazo por la muerte del 
adolescente Kluiverth Roa, 
quien la víspera recibió en 
la cabeza el impacto de una 
canica de vidrio disparada 
con una escopeta, munición 
conocida como metra, en la 
localidad suroccidental de San 
Cristóbal.

La protesta degeneró 
en enfrentamientos entre 
manifestantes, algunos de 
ellos con los rostros cubiertos 
por telas, que quemaron 
llantas y lanzaron piedras y 
otros objetos contundentes 
contra decenas de policías del 
estado Mérida que trataron 
de contenerlos con balas de 
goma.

Los violentos incidentes 
dejaron un saldo de cuatro 
estudiantes heridos, uno de 
ellos por una metra que se le 
alojó en la pierna derecha y los 
otros tres por balas de goma, 
indicó a France Press Nelson 
Espinoza, jefe de prensa del 
rectorado de la Universidad. 
Los cuatro heridos fueron 
auxiliados por los bomberos 
universitarios y trasladado al 
centro de atención médica del 
centro de estudios.

 En Caracas, varias decenas 
de personas, en su mayoría 
mujeres vestidas con camisas 
blancas, se concentraron 
el miércoles frente a la 
Nunciatura Apostólica, al norte 
de la capital, para manifestarse 
contra la violencia y rechazar 
el asesinato de Roa, de 14 años, 
durante una protesta contra el 
gobierno.

Al grito de "justicia" y 
entre carteles en los que se 
leía "Venezuela es el primer 
país exportador de ángeles 
al cielo", los manifestantes 
se reunieron frente a la sede 
diplomática del Vaticano 
para pedirle al papa Francisco 
que medie ante la crisis 

venezolana.
Rosa Orozco, que recordó 

a su hija de 23 años muerta un 
año atrás durante protestas en 
la ciudad de Valencia, sostuvo 
que "mi alma está partida en 
dos al ver a este muchacho 
(Roa). Yo no sé qué es lo que 
yo sentí anoche cuando vi a 
este muchacho. Pareciera que 
estuviera viendo a Geraldine 
con los sesos... en el piso", 
dijo. Su hija murió tras recibir 
el impacto de una bala de goma 
en un ojo que fue disparada 
por un supuesto guardia 
nacional.

En tanto, el presidente 
Nicolás Maduro pidió en una 
cadena de radio y televisión 
a las fuerzas militares y 
policiales estar en "máxima 
alerta" ante informaciones de 
que desde Colombia "están 
tratando de infiltrar a un 
grupo de paramilitares" para 
generar violencia en los 
estados fronterizos de Zulia, 
Táchira y Apure.

El mandatario dijo que 
una veintena de encapuchados 
secuestraron un camión de 
medicamentos en Zulia y un 
transporte de bombas de gas 
en la población de Rubio, en 
Táchira.

El policía Javier Mora, 
de 23 años, señalado como 
supuesto responsable de la 
muerte del estudiante, fue 
arrestado e imputado de 
los delitos de homicidio, 
uso indebido de arma y 
quebrantamiento de pactos 
y convenios internacionales, 
indicó el miércoles la fiscal 
general Luisa Ortega Díaz.

Erick Roa, padre del 
adolescente, dijo a la AFP 
que pedirá a organismos 
i n t e r n a c i o n a l e s  q u e 
investiguen la muerte porque 
"detrás de ese policía que 
mató a mi hijo hay manos 
ocultas". Roa pidió además 

al presidente Maduro que 
emprenda acciones para que 
"cese toda esa violencia que 
hay... ya se rebasó el vaso".

"El odio es tan peligroso 
que se lleva por delante al 
jardinero que lo siembra. 
Estamos viendo los resultados 
del odio que promueve el 
gobierno", afirmó el miércoles 
el líder opositor y ex candidato 
pres idencia l ,  Henr ique 
Capriles.

Señaló que la muerte del 
joven en San Cristóbal es 
resultado de la resolución 
que emitió el mes pasado 
el Ministerio de la Defensa 
que autorizó los militares 
venezolanos utilizar armas de 
fuego como último recurso en 
las protestas.

Capriles dijo a la prensa, 
durante un acto en la capital, 
que el gobierno busca "ocultar 
la crisis económica que 
estamos viviendo" y "tienen 
un libreto claro para generar 
violencia". "A nosotros nos 
toca desmontar ese libreto... 
Aquí la confrontación no 
es pueblo contra pueblo", 
agregó.

Durante la primera mitad de 
2014 se registraron en Caracas, 
San Cristóbal y otras ciudades 
manifestaciones contra la 
inflación, el desabastecimiento 
de productos básicos y la 
creciente delincuencia que 
dejaron 43 fallecidos, 878 
lesionados y varios centenares 
de detenidos.

A un  año  de  esas 
manifestaciones Venezuela 
se encuentra sumida en una 
profunda crisis económica por 
una desbordada inflación que 
cerró el año anterior pasado en 
68,5%, el desabastecimiento 
ha recrudecido y los analistas 
estiman que la recesión podría 
agudizarse por la caída del 
precio del petróleo, la principal 
fuente de ingresos del país.

Presidente Mujica teme un golpe de 
militares de izquierda en Venezuela

MONTEVIDEO, (AFP) - El Presidente de Uruguay, 
José Mujica, que dejará el poder este domingo, rompió el 
silencio que mantenía sobre la tensión política en Venezuela y 
advirtió que teme que haya "un golpe de Estado de militares 
de izquierda" en el país caribeño. 

"El problema que puede tener Venezuela es que nos 
podemos ver frente a un golpe de Estado de militares de 
izquierda, y con eso la defensa democrática se va al carajo", 
señaló Mujica en un adelanto de una entrevista con el diario 
local El País.

Cambio en el gobierno argentino: 

Desplazan a Capitanich y designan a 
Aníbal Fernández como jefe de ministros
•En tanto Fernández será reemplazado por uno de los máximos dirigentes 
de la Cámpora, el diputado Eduardo de Prado.

LIMA, (AFP) - Los golpes 
y maltratos a los niños es una 
práctica arraigada en Perú, con 
los padres como los principales 
agresores, motivo por el cual 
las entidades que trabajan en el 
asunto proponen la aprobación 
de una ley que erradique el uso 
de la “corrección moderada”, 
que legaliza estos castigos 
violentos.

Es muy común ver a niños a 
los que gritan sus padres en los 
autobuses de transporte público 
o arrastrados porque no quieren 
comer en un restaurante, 
en medio de la indiferencia 
de los demás que prefieren 
no intervenir en un asunto 
considerado familiar.

La última Encuesta Demo-
gráfica y de Salud Familiar 
de 2013 reveló que el 62.4% 
de mujeres dijo haber sido 
golpeada por sus padres en su 
niñez y que el 23% daba algún 
tipo de golpe y palmadas a 
sus hijos como una forma de 
educarlos.

El 90% de las madres es 
quien ejerce el papel de corregir 
a los hijos, entre 1 y 5 años, de 
acuerdo a la encuesta.

“Somos un país donde la 
autoridad se impone por la 
fuerza y no por la razón, y 
(esas prácticas) se reproducen 
en las relaciones cotidianas, 
pero la forma en que los 
padres usan su poder genera 

Perú busca soluciones a la arraigada 
violencia contra los niños

BUENOS AIRES(AFP) 
- La presidenta argentina, 
Cristina Fernández, realizó 
hoy un amplio cambio 
en su gabinete y nombró 
colaboradores cercanos en 
cargos clave, días antes de 
inaugurar la última Asamblea 
Legislativa de su mandato, 
que finaliza en diciembre 
próximo. 

La mandataria desplazó a 
Jorge Capitanich de la Jefatura 
de Gabinete y nombró en 
su reemplazo al secretario 
general de la Presidencia 
Aníbal Fernández, quien ya 
había ocupado el cargo entre 
2009 y 2011. 

En la Secretaría General de 
la Presidencia fue nombrado el 
diputado Eduardo de Pedro, 
dirigente de la agrupación 
La Cámpora fundada por el 
hijo de la presidenta, Máximo 
Kirchner, y de estrecha llegada 
a la jefa de Estado. 

También dejará su cargo el 
ministro de Salud, Juan Manzur, 
quien será sucedido por Daniel 
Gollán, hasta hoy secretario de 
Salud Comunitaria. 

Los nuevos funcionarios 
prestarán juramento esta tarde, 
a las 19:00 horas en un acto 
en la Casa Rosada, informó el 
secretario de Comunicación 
Pública, Alfredo Scoccimarro, 
en la Casa de Gobierno.

 El cambio de gabinete dio 
nuevas señales de la decisión 
de la presidenta de acudir a sus 
colaboradores más leales y de 
la influencia de La Cámpora 
en el gobierno, en medio de 

Aníbal Fernández ya había ocupado el cargo de jefe de gabinete, 
entre 2009 y 2011.

la crisis política que abrió la 
denuncia del fiscal Alberto 
Nisman contra Fernández 
y su muerte violenta cuatro 
días después de presentar la 
acusación en su contra. 

La renovación tiene lugar 
además cuatro días antes de 
su esperado discurso ante 
la Asamblea Legislativa, 
que estará acompañado por 
una movilización popular 
que fuentes kirchneristas 
anticiparon que será masiva. 

La salida de Capitanich del 
gobierno nacional era esperada 
desde hace un tiempo. Había 
tomado licencia en su cargo 
de gobernador de la provincia 
de Chaco para asumir como 
jefe de Gabinete y esperaba 
regresar a su función en un 
año electoral. 

Capitanich confirmó esta 
mañana, antes de que se 
confirmase su alejamiento, 
que evaluaba presentarse 

como candidato a intendente 
(alcalde) de la ciudad de 
Resistencia, la capital del 
Chaco. 

Su  sucesor,  Aníba l 
Fernández, es un histórico 
colaborador desde la llegada 
del kirchnerismo al poder en 
2003 y no oculta su ambición 
de llegar a la presidencia. 

Fue ministro del Interior 
durante la gestión del fallecido 
presidente Néstor Kirchner 
(2003-2007) y luego fue 
ministro de Justicia, Seguridad 
y Derechos Humanos y jefe 
de Gabinete durante el primer 
mandato de Cristina Kirchner. 
En 2011 fue elegido senador y 
en diciembre pasado regresó 
al gobierno como secretario 
general de la Presidencia. 

En tanto, Manzur tendría 
previsto presentarse en las 
elecciones como candidato a 
gobernador de la provincia de 
Tucumán.

miedo y sumisión”, declaró la 
directora de programas de la 
organización Save the Children 
en Perú, Ana María Márquez.

“Otro factor que influye 
es el no reconocimiento del 
niño como una persona con 
derechos”, agregó la experta.

Una encuesta de Ipsos publi-
cada por El Comercio encontró 
que el 73% de entrevistados 
dijo haber recibido golpes de 
sus padres u otro adulto, y el 
57% fue testigo de violencia 
contra niños en su familia.

La intervención de terceros 
en casos de violencia infantil 
han permitido en las últimas 
semanas en Lima la detención 
e ingreso en la cárcel de un 
padrastro, que estrelló la nariz 
de su hijastro de seis años 
contra los asientos de un auto 
porque le dio pataleta, y la 
denuncia contra una madre de 
familia en Ica que bañaba, a 
punta de golpes, a su hija de 2 
años en el patio de su casa.

En el primer caso, hubo una 
joven que colgó las imágenes 
del violento padrastro en las 
redes sociales para denunciarlo 
y, en el segundo, fue una 
vecina que se conmovió de las 
permanentes agresiones contra 
la niña quien decidió grabarlo 
con su celular y denunciarla en 
los medios de comunicación.

“Nos falta sensibilizarnos 
en el tema, es que hemos 

sido criados en violencia, es 
una práctica arraigada que, 
a nivel social y cultural, es 
aceptada”, declaró la adjunta 
de la Defensoría del Pueblo 
para la Niñez y Adolescencia, 
Matilde Cobeña.

El maltrato de padres a 
hijos “no es un asunto priva-
do, es un asunto público, 
entonces cualquier persona 
que conozca este caso, tiene 
que denunciarlo, pero no lo 
hacemos”, señaló.

Cobeña explicó que el 
Comité de los Derechos del 
Niño de Naciones Unidas le 
ha pedido al Perú en 2000 y en 
2006 que prohíba, a través de 
una norma, “el castigo físico 
y humillante contra la niñez 
y la adolescencia en todos los 
espacios”. La adjunta de la 
Defensoría precisó que debe 
derogarse los artículos del 
Código Civil y del Código de 
los Niños y Adolescentes en los 
que se menciona el uso de la 
“corrección moderada”, como 
una facultad de los padres para 
educar a sus hijos.

En la actualidad hay cinco 
proyectos de ley que buscan, 
entre otros temas, eliminar la 
violencia contra los menores, 
uno de los cuales es promovido 
por el Ministerio de la Mujer y 
Poblaciones Vulnerables, que 
tiene a su cargo los programas 
a favor de la niñez.
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Lo que se sabe hasta ahora 
de 'Titan', el supuesto auto 

eléctrico de Apple
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• Fabricar un vehículo era un sueño del fundador de la compañía, 
Steve Jobs. Ahora muchos rumores apuntan a que la firma 
desarrolla este proyecto en secreto

San Francisco (AFP).- 
La compañía tecnológica 
Apple, ingresó a la industria 
automotriz a través de 
la aplicación CarPlay, la 
plataforma que coloca iOS 
en los centros de mandos 
de automóviles como los de 
BMW, Audi, Honda, Ford, 
Toyota, Jaguar, entre otros. 

Pero en los últimos 
días prestigiosos medios 
norteamericanos como los 
diarios Financial Times y Wall 
Street Journal, señalan que 
la empresa creada por Steve 
Jobs estaría trabajando en un 
proyecto más ambicioso aún: 
su propio automóvil.

La empresa de Cupertino 
reclutó expertos y directivos de 
grandes automotrices, si bien 
no oficializó aún este proyecto, 
del cual se conocen pocos 
datos, que son los siguientes. 

Nombre: la compañía no 
dio a conocer el nombre del 
modelo pero las fuentes de The 
Wall Street Journal apuntan 
que el coche se llamará "Titan".

Eléctrico: el auto de Apple 
será eléctrico, para hacerle 
frente a Tesla. Desde hace 
tiempo Apple promueve las 
energías renovables y aquellos 
métodos que contaminen 

menos al ambiente. De justo 
antes de salir a la luz los 
informes sobre Titan, Cook 
desveló que Apple invertirá 
850 millones de dólares en 
una construcción de una planta 
solar, para dar energía a sus 
sedes en California, informó 
el portal español ABC.

Modelo: Según las fuentes 
de WSJ, el coche no será un 
deportivo sino que se tratará 
de un monovolumen. De todas 
formas, señalan que el modelo 
podría cambiar, ya que todo 
está en fase de diseño.

Personal: Ambos medios 
concuerdan en que Apple 
está reclutando a cientos de 
expertos y pesos pesados de 
la industria automotriz. Steve 
Zadesky, ex ingeniero de Ford, 
quien ayudó en la creación del 
iPod, estaría liderando esta 
división. Johann Jungwirth, 
ex jefe de I+ D en Mercedes-
Benz, contratado por Apple 
en septiembre de 2014, 
también estaría involucrado 
en este proyecto aunque se 
diga oficialmente que es 
Responsable de Sistemas de 
Ingeniería Mac. 

Autónomo: Reuters por 
su parte, informó que el auto 
de Apple sería autónomo. "Se 

trata de un juego de software. 
Todo es sobre la conducción 
autónoma", dijo una fuente a 
la agencia.

Robo de empleados a 
Tesla: la compañía creadora 
del iPhone y la automotriz 
de alta gama Tesla librarían 
una batalla cuya misión es el 
"robo" de empleados claves. 
Elon Musk, CEO de Tesla dijo 
a una agencia de noticias que 
ellos tienen en su plantilla a 
150 ex trabajadores de Apple, 
pero que la empresa de Cook ha 
tratado de llevarse a los suyos 
de Tesla con subas salariales 
de un 60% o con bonos de 
250.000 dólares para empezar 
a trabajar en Apple.

El sueño de Jobs: Steve 
Jobs quería un "Apple Car". 
El fundador de la firma llegó 
a declarar al New York Times 
que "de tener más energía" 
le hubiese gustado "tomar" 
Detroit, una ciudad clave 
para la industria automotriz, 
"con un auto Apple". Mickey 
Drexler, miembro de la junta de 
dircetivos de Apple, también 
declaró el año pasado que si 
Jobs hubiese vivido, habría 
fabricado un coche, ya que 
implicaba muchos retos de 
diseño, recordó ABC.



El Latino de Hoy - Semanal - 25 de Febrero, 2015

El Latino de Hoy

No hay dudas de que Honda 

es uno de los protagonistas del 

segmento de los crossover 

desde hace ya varios años; 

sin embargo, y a causa de la 

constante y creciente demanda 

de modelos, la compañía 

japonesa decidió actualizar 

a su máximo representante 

y lanza al mercado la CR-V 

2015 con importantes 

cambios estéticos, de confort 

y mecánicos.

A causa de que la cuarta 

generación de este popular 

SUV llegó al mercado hace 

poco más de dos años, pensar 

en una nueva edición puede 

parecer un poco apresurado, 

motivo por el cual desde 

la compañía decidieron 

“refrescar” la imagen a través 

de la inclusión de pequeños 

detalles que, sin alterar las 

líneas clásicas, otorgan un 

aspecto más moderno y 

deportivo.

Dentro de las principales 

novedades que se incluyeron 

en el exterior una nueva 

parrilla delantera, luces de 

marcha diurna con tecnología 

LED, diversas terminaciones 

cromadas tanto en la zona 

frontal como en la posterior, 

llantas de aleación de 17 y 

18 pulgadas, paragolpes de 

nuevo diseño que, adelante, 

portan las luces antiniebla en 

forma rectangular -antes eran 

redondas-, y ópticas traseras 

renovadas.

Así como se modificó por 
fuera, en el interior se hacen 

presentes una nueva consola 

Honda CR-V AWD Touring, 2015
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Un vehículo híbrido es 

un vehículo de propulsión 

alternativa que combina un 

motor movido por energía 

eléctrica proveniente de 

baterías y un motor de 

combustión interna. Los 

modelos más recientes y 

otros se fundan en patentes 

del ingeniero Víctor Wouk, 

llamado el "padre del carro 

híbrido".

Desde su lanzamiento en 

1973, el Honda Civic ha sido 

uno de los carros compactos 

más populares en Estados 

Unidos. Su éxito se puede 

atribuir a la impresionante 

reputación de Honda en 

vehículos para larga duración 

y  fiabilidad, con bajos costos 
de funcionamiento.

Motor y transmisión

El Civic Hybrid tiene un 

motor de gasolina de cuatro 

cilindros con 1.5 litros y 

un motor eléctrico, una 

combinación que produce 

110 hp y 127 lb-ft de torque. 

Una transmisión automática 

continuamente variable 

(CVT) es estándar.

Estilos y opciones

El sedán Civic Hybrid 

está disponible en dos niveles 

de acabado, el modelo base 

y el PZEV. El modelo base 

trae características estándar 

similares a las de los 

principales sedanes EX.

Los modelos base están 

equipados con llantas de 

acero de 15 pulgadas, faros 

automáticos, accesorios 

llenos de energía, aire 

acondicionado, volante 

inclinable y telescópico, una 

sola pieza de respaldo del 

asiento trasero abatible y 

control de crucero.

Las caracter ís t icas 

e lec t rónicas  inc luyen 

una pantalla central de 5 

pulgadas, cámara de vista 

trasera, el teléfono Bluetooth 

y la conectividad de audio, 

funcionalidad de mensajería 

de texto SMS y un sistema 

de sonido de cuatro bocinas 

con un reproductor de CD, 

un iPod, el interfaz de audio 

USB y funcionalidad de radio 

Pandora.

El Hybrid PZEV añade 

central con particiones 

configurables, apoyabrazos 
deslizante y conductos de 

ventilación orientados hacia 

atrás; inserciones en cromo, 

plata o madera según la 

versión; materiales suaves 

al tacto, tapizados de tela 

y cuero; una pantalla táctil 

de siete pulgadas para 

controlar las funciones del 

infoentretenimiento y demás 

funciones, y sistema de 

navegación. Todo sin alterar 

ni un ápice de su vanagloriado 

confort, espacio de carga y 

versatilidad.

Fuera de las apariencias, y 

de acuerdo a la configuración 
elegida, en la edición 2015 

de la CR-V se añaden una 

mayor cantidad de elementos 

de tecnología que hacen 

que la estadía sea más 

acogedora; tales como el 

portón automático, el asiento 

del conductor con memoria, el 

control de crucero adaptativo, 

asistente de cambio de carril 

involuntario, el detector de 

objetos en ángulo muerto 

y el sistema de precolisión, 

entre otros.

Debajo del capó Honda 

también realizó cambios. 

La cilindrada de 2.4 litros 

es la misma, pero se instaló 

un moderno propulsor Earth 

Dreams de inyección directa 

a pesar de repetir los 185 

caballos de fuerza, gracias 

a sendas modificaciones 

mecánicas y al trabajo en 

conjunto con una transmisión 

continuamente variable 

(CVT) logra un mayor torque 

y eleva la eficiencia. 
Según lo indicado por la 

marca, con tracción delantera 

la economía de combustible 

es de 27 millas por galón en 

ciudad y 34 millas por galón 

en la carretera; mientras que el 

todoterreno que probamos esta 

semana ofrece 26 millas por 

galón en la ciudad y 33 millas 

por galón, respectivamente en 

la carretera.

En Estados Unidos el 

abanico de versiones está 

compuesto por un total de 

diez variantes, divididas entre 

cinco niveles de acabado 

(LX, EX, EX-L, EX-L Navi 

y Touring). 

La opción Touring que 

probamos esta semana es 

la mayor novedad, dado 

que en la edición 2014 esta 

configuración no existía. 
Con los $830 de MSRP 

excluidos,  los precios 

aumentan, progresivamente, 

desde los $23,320 hasta los 

$32,770.

Honda Civic Hybrid, 2015

llantas de aleación de 16 

pulgadas, frenos de disco 

traseros, sunroof, asientos 

traseros abatibles 60/40, con 

un sistema de sonido de seis 

bocinas, faros antiniebla, 

espejos con calefacción, 

tapicería de cuero y asientos 

delanteros con calefacción.

Diseño de interiores

El interior es conservador, 

pero cómodo. Mantiene 

su pantalla de dos niveles 

que incluye un monitor de 

5 pulgadas que muestra 

información de audio, el 

uso del teléfono con manos 

libres y diversos sistemas del 

vehículo.

La mayoría  de los 

controles de su interior están 

en buena posición, y los 

teclados y los botones de 

menú en el volante son lo 

suficientemente intuitivos.
Aunque el diseño del 

tablero de instrumentos 

que ofrece el sistema de 

navegación se ve muy 

ocupado, no sería problema 

para cualquier persona que 

ha pasado un tiempo con un 

smartphone.

Los modelos híbridos 

sacrifican espacio en el 

maletero, debido a la batería, 

y dejan sólo 10.7 pies cúbicos 

libres.

Seguridad

El Honda Civic viene con 

características de seguridad 

estándar que incluyen 

control de estabilidad, frenos 

antibloqueo, frenos de discos 

en las cuatro ruedas, airbags 

laterales delanteros y airbags 

laterales de cortina de larga 

duración.

El sistema de advertencia 

de abandono del carril y el 

sistema de advertencia de 

colisión son estándar en el 

Civic Hybrid.

El Instituto de Seguros para 

Seguridad en las Carreteras 

dio el sedan Civic de la 

calificación más alta posible, 
de "bueno" en su choque 

frontal de compensación, 

laterales y de las pruebas de 

resistencia del techo.

Consumo: 44 mpg en 

ciudad/47 mpg en carretera

En carretera

El Honda Civic es un carro 

divertido de conducir. Tiene 

una suspensión refinada, 

mejor dirección asistida 

eléctrica con asistencia y su 

motor responde bien.

En carretera es muy 

silencioso y aunque la 

respuesta no es la de un auto de 

todo gasolina, su aceleración 

es buena sin la fuerza de 

otros hibridos del segmento. 

Aunque a bajas revoluciones 

da una actitud fuerte al salir 

de las curvas.

Conclusión

Desde el punto de vista 

de rendimiento, sigue siendo 

superado por alguno de sus 

competidores que igualan 

o superan en términos de 

manejo, como el Ford Fusion 

Hybrid o el Toyota Camry 

Hybrid.

Aunque Honda no se 

preocupa mucho por ellos, 

el buen historial del Civic 

lo avala. El Honda Civic 

Hybrid se produce en Japón. 

Y si viene de Japón, con 

calidad Honda, tiene el éxito 

asegurado.

Precio: $24,635
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México (AFP).- La actriz Lorena Rojas falleció ayer 
en Miami a los 44 años, después de afrontar con 
valor y positivismo una dura batalla contra el cáncer, 
que le diagnosticaron en 2008. La también cantante 
mexicana dio su último suspiro en su casa, rodeada 
por familiares, su novio y sus amigos más allegados.
Rojas deja un gran legado, con una brillante y amplia 
trayectoria artística donde se destacó en novelas 
internacionales como ‘El cuerpo del deseo’, ‘Pecados 
ajenos’, ‘Alcanzar una estrella’ y la serie ‘Demente 
criminal’. También brilló en la pantalla grande con 
cinco películas y en el teatro con las obras ‘Manos 
quietas’ y ‘Aventurera’.
Aparte de sus numerosos protagónicos, la actriz 
logró cumplir hace tan solo unos meses su gran 
sueño musical como compositora y cantante con la 
producción ‘Hijos del Sol’. El disco infantil fue inspirado 
en su hija Luciana, quien ahora quedará al cuidado de 
su tía, la actriz Mayra Rojas, y de su padre adoptivo, 
tal y como Lorena lo había previsto.

México (AFP).- Luego de la inauguración de la Nueva 
Casa de la Mujer Hidalguense y ofrecer un concierto 
en Pachuca, Hidalgo, el gobernador José Francisco 
Olvera Ruiz adelantó que a petición del propio 
cantante, habrá otros proyectos de beneficencia en 
los que participará el español.
"Él (Miguel Bose) ya trae algún compromiso, él trae 
una fundación que quiere trabajar con los pueblos 
indígenas", precisó el Mandatario estatal durante 
la inauguración de la Nueva Casa de la Mujer 
Hidalguense.
"Espero verlo pronto, a ver si concretamos algo, pero en 
favor de los pueblos indígenas", agregó Olvera Ruiz. Al 
tiempo que recordó que Bosé ya ha realizado diversas 
actividades de beneficencia en México.
En su oportunidad, Guadalupe Romero, presidenta 
del Patronato del DIF estatal, también presente en 
la inauguración del inmueble, señaló que con más 
de 55 años del antiguo edificio "exigían reconocer 
aquello que habita en el corazón de un adolescente 
del Siglo XXI, ver el tesoro que la historia les ha 
entregado y llevarlas a encontrar su porvenir con las 
nuevas tecnologías, así como los conocimientos más 
avanzados en aulas, laboratorios, bibliotecas y oficinas 
pensadas por, y para ustedes".

Fallece de cáncer 

la actriz mexicana 

Lorena Rojas

Contempla Miguel 

Bosé ayudar a pueblos 

indígenas en Hidalgo

El gobernador de Hidalgo, José Francisco 
Olvera, espera concretar más proyectos de 
asistencia social con el cantante, ahora en 

pro de las comunidades indígenas

Aries (21 de marzo - 19 de abril)

Desarrollas espiritualidad. Vas a estar más atento 

a evolucionar tu espiritualidad. Descubrirás el lugar 

en tu corazón que está repleto de amor. Si no tienes 

pareja es muy posible que comiences una nueva 

relación. Lograrás sueños y ambiciones que parecían 

imposibles. Tendrás energía, entusiasmo y libertad. 

Números de suerte: 46, 9, 31.

Tauro (20 de abril - 20 de mayo)

Tu palabra tendrá fuerza, pasión, persuasión y 

convencimiento. Todo cambia a tu favor y de todo te 

beneficiarás. Explora otras facetas de tu personalidad; 
baila, canta, escribe, pinta, administra ya que todo lo 

harás exitosamente. La falsa humildad queda atrás y 
te valoras como nunca antes. Números de suerte: 5, 

42, 7.

Géminis (21 de mayo - 20 de junio)

No imites, no copies, no seas clon de otros seres 

humanos. Destaca ‘eso” único y especial que te hace 

tan diferente. Saca tiempo para ser feliz y hacer todo 

aquello que te has negado por falta de tiempo. Seguir 

el rebaño no es lo tuyo. Sabrás decir no a lo que no te 

conviene y sí a lo que te beneficia. Números de suerte: 
33, 29, 14.

Cáncer (21 de junio - 22 de julio)

Te proporcionará mucho placer ver como tus seres 

queridos y amistades alcanzan el éxito. Comprenderás 
ahora que la verdadera inmortalidad reside en las 

semillas que has plantado y cultivado en la vida. Te 

respetan, te admiran y te valoran como nunca antes. 

Tus ideas son geniales, ten el valor de ponerlas en 

práctica. Números de suerte: 44, 16, 32.

Leo (23 de julio - 22 de agosto)

La energía planetaria te impulsa a cuidar tu salud 

física y mental. Atiende con esmero lo que te exige tu 

cuerpo físico. Pon en práctica la dieta y haz ejercicios. 

Lle an cambios si nificativos a tu vida. as a anar 
más dinero y a invertirlo sabiamente. e atreverás a 
incursionar en lo que más temías. Números de suerte: 

3, 47, 18.

Virgo (23 de agosto - 22 de sept.)

nventarás maneras de destacar tus talentos y le 
harás promoción a los mismos. Será importante 

conocer a fondo con quien te asocias o con quien 

te unes profesionalmente ya que tu buena fortuna 

estará condicionada por los seres que están a tu lado. 

Lecciones en el amor y la amistad te darán la sabiduría 

para vivir y volver a amar. Números de suerte:   .

Libra (23 de sept. - 22 de oct.)

Estarás claro en lo referente a lo que deseas lograr 

en el plano profesional. Deja de enjuiciarte y criticarte 

y actuarás más espontáneamente. Haz limpieza total 

de todo lo que ya no usas o que te recuerde episodios 

tristes de tu pasado. Recuerda que no hay límites ni 

fronteras que te paralicen en tu ascenso a nuevas 
cumbres. Números de suerte:   .

Escorpión (23 de oct. - 21 de nov.)

us valores se han transformado y lo que ayer te 
enloquecía, ya no tendrá ningún interés especial para 

ti. e inicia un periodo si nificativo de crecimiento 
espiritual y psicológico. Sales de lo ordinario y te 

envuelves en lo transcendental. Lo que no lo raste en 
años anteriores ahora se te materializa. Números de 

suerte:   .

Sagitario (22 de nov. - 21 de dic.)

Enfoca tu atención en lo realmente importante en tu vida 

comenzando con tu salud. urifica tu dieta y fortifica 
tu sistema inmunológico con actividades aeróbicas, 

suplementos alimenticios y afirmaciones positivas 
de salud. esarrolla concentraci n y mantente alerta 
a todo lo positivo que te va a acontecer. Números de 

suerte: 10, 33, 24.

Capricornio (22 de dic. - 19 de ene.)

La ener ía planetaria estimula tu mente y te lleva 
a expresar verdades. Buscarás nuevas formas 

de expandir tus conocimientos. i ue leyendo y 
cultivándote intelectualmente. Vas a desarrollar más 

tacto y diplomacia en tu comunicaci n verbal y escrita. 
e enfatizan tus cualidades de profeta y visionario. 

Números de suerte: 50, 47, 38.

Acuario (20 de ene. - 18 de feb.)

Cuidado con lo que pienses o expreses ya que se te 
hará realidad muy pronto. ostula el ritmo de tu vida. 
Practica la felicidad consciente. Recuerda que nada 

ni nadie externo a ti te puede hacer feliz. Practica 

técnicas de metafísica y alternativas de sanaci n que te 
mantendrán cada día más oven y saludable. Números 
de suerte: 22, 15, 6.

Piscis (19 de feb. - 20 de marzo)

Tu expresión personal puede ir de un soñador a un 

compasivo servidor del mundo. Te darás cuenta que 

eres un instrumento por medio del cual se expresa 

la Divinidad en ti. Tú podrás pintar un panorama de 

esperanza cuando el mundo llora de desesperación. 

Con tu palabra conquistas  persuades y anas un 
imperio. Números de suerte: 20, 5, 33.

• Menahem Asher Silva Vargas posee 
tres mil 097 artículos que van desde 
películas hasta réplicas oficiales de 
escobas y varitas.

Mexicano es el mayor 

coleccionista de Harry Potter

Sinopsis
Un inglés que creció en Londres durante la II 

Guerra Mundial, se hace militar para combatir en 
la Guerra de Corea.

Dirección: John Boorman
Reparto: Callum Turner, Caleb Landry Jones, 

David Thewlis, Richard E. Grant, Tamsin Egerton, 
Vanessa Kirby, Sinéad Cusack, David Hayman, 

Brían F. O'Byrne, Gerran Howell

Queen and Country

México (AFP).-  México 

obtuvo un nuevo récord Guinness 

y esta vez la marca vino con un 

poco de magia. Un mexicano ha 

sido certificado como el poseedor 
de la mayor colección de artículos 

de Harry Potter en el mundo.

Menahem Asher Silva Vargas, 

un abogado de 37 años, obtuvo el 

lunes el reconocimiento oficial por 
parte de Guinness World Records 

por su colección que reúne tres mil 

097 artículos que van de objetos 

como películas hasta réplicas 

oficiales de las escobas y varitas 
del mago.

"La afición creció con los años 

y se ha convertido en un estilo de 

vida, en una búsqueda constante 

", dijo Silva Vargas tras recibir el 

reconocimiento oficial en su casa 
en la capital mexicana, donde la 

colección fue colocada en dos 

habitaciones para la entrega de su 

certificado.
 "Faltaron cosas, me falta 

espacio", agregó rodeado de 

bufandas, posters, cuadernos e 

incluso ediciones en árabe de los 

libros del mago.

El Potter-maniaco señaló que 

su colección ha sido formada a lo 

largo de 14 años.

El récord previo a la mayor 

cantidad de objetos relacionados 

con Harry Potter lo ostentaba la 

estadounidense Jayne Gradel, quien 

tenía una colección de 807 piezas.

Silva Vargas señaló que su 

primer encuentro con el mágico 

mundo de Harry Potter, fue a través 

del primer libro de la saga, el cual 

le prestó una amiga.

"Creo que era un punto clave 

en mi vida, me lo leí, ansiaba el 

siguiente", refirió.
Siguieron los siguientes títulos 

y las cintas, y llegaron los primeros 

muñecos de la saga, que, como si se 

tratara de un hechizo, se convirtió 

en una especie de obsesión.

Incluso en su aniversario 

de bodas en vez de las usuales 

cenas y regalos para celebrar 

la ocasión, recibe artículos del 

personaje creado por la británica 

J.K. Rowling.

"Es una cajita, una varita ... el 

suéter está tejido por mí", señaló 

la esposa del coleccionista sobre 

la pieza que Silva Vargas llevaba 

puesta y que se asemejaba a los que 

usa el personaje de Ron Weasley.

El mexicano busca que su 

colección sea exhibida a manera de 

museo por lo que ya ha comenzado 

a contactar a otros fanáticos de 

Harry Potter.

México (AFP).- A la cantante 

Belinda se le acumulan las deudas. 

La intérprete de Egoísta aún 

está pagando un compromiso 

con la Hacienda mexicana por 

irregularidades fiscales, a ello 

se le suma recientemente una 

demanda perdida -interpuesta por 

un exempleado-, mientras sigue 

abierta una investigación por 

incumplimiento de contrato que 

podría poner contra las cuerdas 

a la artista.

El panorama para la cantante de 

25 años es: pagar o declararse en 

bancarrota, pero esto último podría 

generarle un tiempo tras las rejas.

Belinda –de origen español- ha 

tenido mucho éxito en México, pero 

igual que le han llovido alegrías, 

no es ajena a las preocupaciones 

y los problemas. En octubre del 

año pasado la cantante acordó 

con el Sistema de Administración 

Tributaria un pago de seis cuotas 

mensuales por una deuda de 

impuestos que ascendía a 10 

millones de pesos.

Y, así como el año pasado, una 

vez más la posibilidad de llegar a 

prisión se posa sobre la estrella. Un 

empleado –del que no se conoce 

el nombre- demandó a la también 

actriz por despido injustificado y 
Belinda llevó las de perder, ahora 

deberá cancelarle al exempleado 

32 millones de pesos (unos 2 

millones de dólares), de acuerdo a 

informaciones de TV Notas.

La revista especializada en 

farándula añadió que a Belinda le 

podría caer otro bloque encima, 

con una demanda en curso 

introducida por una empresa que 

la representaba y que alega que la 

española-mexicana no cumplió 

con sus deberes de contrato.

En 2012 el productor Juan 

Carlos Ramos aseguró que Belinda 

le adeudaba a él y a su equipo de 

trabajo por la realización de varios 

materiales audiovisuales.

¿Belinda podría ir a la cárcel?



El Latino de Hoy - Semanal - 25 de Febrero, 2015

Belo Horizonte (AFP).- 

Cristián Suárez anotó a pocos 
minutos del final el miércoles 
para darle a Atlas de México 
un valioso triunfo 1-0 como 
visitante sobre Atlét ico 
Mineiro de Brasil en el Grupo 
1 de la Copa Libertadores.

El triunfo dejó a Atlas con 
tres puntos, igual que Colo 
Colo de Chile e Independiente 
Santa Fe de Colombia, que 
habían ganado sus primeros 
partidos en la llave, y tienen 
un partido menos que el club 
mexicano.

Atlético y Atlas venían de 
sendas derrotas en sus partidos 
inaugurales del grupo, y 
mostraron desde el comienzo 
su necesidad imperiosa de 
ganar, desplegando estrategias 
abiertamente ofensivas.

Atlas impuso dominio 
inicialmente, sobre todo con 
las peligras arremetidas de 
Luis Caballerro y Rodrigo 
Millar, pero la defensa de 
Atlético Mineiro y su arquero 
Federico Vilar respondieron 

bien.
Gradualmente, el local 

se fue adueñando de las 
acciones y trasladó el juego 
al campo rival la mayor parte 
del tiempo, especialmente 
con veloces contragolpes 
encabezados por André y 
Luan.

El local comenzó a probar 
de distancia y Vilar sacó 
aplausos al desviar un violento 
disparo a media altura de 
Lucas Cándido.

El ataque del Atlético 
fue desordenado y sin 
llevar verdadero peligro 
al arco mexicano. Los 
delanteros brasileños fueron 
repetidamente sorprendidos 
en posición de adelanto debido 
a la disciplinada defensa de 
Atlas.

Santa Fe recibe a Colo 
Colo el jueves para completar 
la segunda fecha en la llave. 
Atlas visitará a Colo Colo 
el próximo miércoles, en 
tanto que Santa Fe recibirá 
al Atlético.

México (AFP).- El defensa 
Fausto Pinto aseguró que 
la confianza al interior del 
Cruz Azul está intacta, tras 
la primera derrota del Torneo 
Clausura 2015 de Liga MX, 
aunque admitió que el 1-2 ante 
Guadalajara caló.

"La confianza está intacta, 
pero siempre hay cosas por 
mejorar. Igual cuando teníamos 
la racha sin que nos metieran 
gol, sabíamos que había cosas 
por mejorar, y en este momento 
no será la excepción. Obvio que 
recibiendo dos goles se tiene 
que trabajar más a fondo".

En rueda de prensa en La 
Noria, aseveró que "el primer 
partido que perdimos, caló 
bastante en el equipo. Pero 
estamos muy motivados y 
sabemos que tenemos cosas 
por mejorar", señaló.

El lateral izquierdo de la 
Máquina aseveró que "Chivas 
nos hizo ver muchas carencias 
que teníamos y que no se 
ven cuando ganas partidos o 

cuando te está yendo bien".
La falta de contundencia y 

darle oportunidad al rival de 
generar peligro son los factores 
en los que debe trabajar el 
plantel celeste.

"No podemos esconder lo 
que nos ha hecho falta, es algo 
en lo que tenemos que trabajar 
todos, no sólo los delanteros, 
sino también nosotros en 
la parte de atrás en llevarle 
el balón de mejor manera a 
nuestros delanteros", indicó el 
zaguero.

"Tenemos que demostrar 
que el equipo es fuer te. 
Tenemos un equipo maduro, 
con mucha experiencia, que no 
creo que pese el haber perdido 
un partido. Estamos trabajando 
en ello y no lo vamos a dejar 
así nada más. Tenemos que 
sacar conclusiones de todo 
esto", opinó.

Pinto fue interrogado sobre 
la investigación de amaño de 
partidos en que está inmerso 
el ex técnico nacional, Javier 

Aguirre, en particular si él ha 
vivido una situación así en su 
carrera.

"La verdad a mí nunca me 
ha tocado algo directamente. 
Siempre se puede llegar a 
escuchar algo ¿no? Pero no 

puedo hablar de ello porque no 
lo sé. Nunca me ha tocado algo 
y si así fuera no lo aceptaría".

Y agregó: "A mí nunca me 
ha tocado que me ofrezcan 
(dinero), ni por perder ni por 
ganar", enfatizó.

México (AFP).- Luego 
de vencer al Saprissa por tres 
goles en la Ida de los Cuartos de 
Final de la Concachampions, 
el timonel del América, 
Gustavo Matosas, negó que 
se sintiera cómodo con el 
empate y destacó que su 
equipo siempre buscará la 
victoria.

Al tiempo, el timonel 
azulcrema resaltó que la 
entrada de Pablo Aguilar, 
Rubens Sambueza y Oribe 
Peralta, marcó el camino del 
equipo rumbo a la victoria.

"La entrada de Pablo 
como de Rubens y de Oribe 
marcaron el camino, ellos 
se sentían cómodos para 

ir a buscar el 
partido. América 
nunca va a salir 
a  e m p a t a r , 
siempre va a 
salir a ganar", 
dijo el timonel 
azulcrema en 
conferencia de 
prensa.

Síganos en: /ellatinodehoy

Atlas sorprende al 

Mineiro y saca victoria 

de su visita a Brasil

Fausto Pinto asegura 

que en Cruz Azul la 

confianza está intacta

'América nunca saldrá a empatar 
sino a ganar': Matosas

LEÓN VENCE 2-1 AL TALLERES DE 
CÓRDOBA EN EL CUMPLEAÑOS 

48 DEL NOU CAMP

CHEPO DE LA TORRE MUEVE 
SUS PIEZAS

México (AFP).- Felices 
48 años de vida. Con todo 
su público y un angustioso 
triunfo de 2-1 ante el Talleres 
de Córdoba argentino, León 
festejó un aniversario más de 
su estadio Nou Camp.

Modificaciones al por 
mayor y una desventaja 
luego de la primera mitad 
del duelo hacían pronosticar 
que la noche iba a ser difícil 
para la localía, sin embargo, 
el cuadro titular de Juan 
Antonio Pizzi respondió en 
el complemento para dar la 
voltereta y salvar el festejo. 
Eial Strahman adelantó a los 
argentinos, pero La Fiera 
reaccionó con Gonzalo Ríos, 
y minutos después el capitán 
Nacho González puso el de 
triunfo.

Tras sus frustrados pasos 
por la Copa Libertadores y 
la Concachampions, La Fiera 
regresó de nueva cuenta al 
marco internacional al recibir 
en su guarida a la escuadra 
de Talleres de Córdoba, 
conjunto propiedad de Grupo 
Pachuca.

Como era de esperarse, 
Pizzi formó de arranque con 
una alineación en la cual 
figuraron elementos que no 

han tenido tantos minutos en 
la Liga MX.

Lo cierto es que las 
emociones escasearon en 
la primera mitad, en donde 
al minuto seis Montes con 
taconazo de lujo puso en 
ventaja a Ríos, que voló su 
disparo.

Mezquinos, los pamperos 
se fueron al frente, Suárez 
bajó dentro del área a Araujo, 
por lo que Paúl Delgadillo 
no dudó en marcar penalti, 
Strahman no fallaría ante 
Martínez.

P a r a  l a  p a r t e 
complementaria, Pizzi rotó 
a su plantel, la presencia de 
Carlos Peña de inmediato 
t o m ó  r e l e v a n c i a ,  l a 
Fiera rugió, el “Gallito” 
Vázquez robó la pelota en 
el mediocampo, filtró para 
un Gonzalo Ríos que hizo 
piernas para escapar y así 
fusilar de derecha al arquero 
Ischuk. A tres minutos del 
final y con el sello de la casa, 
Nacho González de cabeza 
en servicio de esquina lo 
liquidó todo para de paso 
regresar a Talleres a su cruda 
realidad con el 2-1 final para 
decir ¡Feliz cumpleaños Nou 
Camp!

México (AFP).- José 
Manuel de la Torre poco 
a poco va encontrando el 
equilibro de su equipo, tanto 
en el Torneo de Clausura 
como el Torneo Copa MX, 
y uno de los hombres que ha 
ganado toda su confianza y 
más que entra de relevo es 
Aldo de Nigris.

Las  v ic to r ias  han 
c a m b i a d o  e l  á n i m o 
de Chepo, incluso ayer 
miércoles los aficionados 
tuvieron la oportunidad 
de estar presentes en el 
entrenamiento. El entrenador 
de los rojiblancos tomó en 
cuenta a De Nigris, quien 
estuvo de nueva cuenta con 
los suplentes.

Tras el gol marcado ante 
La Máquina Celeste, Aldo 
podría regresar al once titular 
para enfrentar a su exequipo 
Monterrey.

Incluso en la entrevista 
previa al enfrentamiento de 
los cementeros, el delantero 
manifestó su inconformidad 
por no tener más minutos. 

Por  o t ro  l ado ,  e l 
entrenador aplaudió el 
esfuerzo de su cuadro que 
saltó ayer al Estadio Sergio 
León Chávez, para encarar 
el partido ante los Freseros 
del Irapuato. 

José Manuel de la Torre, 
técnico de los rojiblancos, 
señaló que "el esfuerzo de 
todos los que participaron 
en el partido, quienes desde 
el primer minuto se lanzaron 
con todo en busca del gol. 
Valoró la propuesta que 
buscaron sus dirigidos ante 
los Freseros, en la victoria 
de 1-0 con el gol" de Erick 
Torres, en la recta final 
del juego". Se presentaron 
algunas opciones que no las 
pudimos concretar y al final 
con la acción del 'Cubo' fue 

suficiente"', dijo.
Israel Castro señaló que 

Monterrey está motivado 
por la llegada de Antonio 
Mohamed, pero el conjunto 
tapatío también cuenta con 
una gran motivación tras 
haber ganado como visitante 
en la jornada anterior, además 
de estar convencido de seguir 
acumulando triunfos en el 
campeonato mexicano.

"El grupo está bien 
an ímicamen te ,  aho ra 
estamos enfocados en lo 
que es el partido contra 
Monterrey, sabiendo que sus 
jugadores estarán motivados 
pero también lo estamos 
nosotros y tenemos una 
convicción fuerte por querer 
ganar.

"Cada vez mejoramos en 
muchos sentidos, el hecho 
de ganar nos da confianza 
y nos permite hacer todavía 
mejor el trabajo, seguimos 
enrolándonos, siempre va 
a haber cosas por corregir, 
siempre va a haber detalles 
y se van puliendo en la 
semana", expuso.

El contención rojiblanco 
manifestó que si bien 
Monterrey cuenta con 
jugadores de mucho talento 
en el ataque, será el trabajo 
en equipo el que le permita 
detener a esa ofensiva como 
ha sucedido en otros partidos 
en los cuales el Rebaño logró 
hacer una buena labor a la 
defensiva.

"Estamos enfocados en 
nosotros, más allá quienes 
jueguen por parte de ellos, 
estamos enfocados en cómo 
hacer el trabajo defensivo, 
los recorridos, todas esas 
si tuaciones,  porque a 
cualquier rival lo puedes 
anular haciendo un buen 
trabajo en equipo", indicó 
el jugador capitalino.
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Un tanto del ecuatoriano Christian Suárez significa el triunfo para la escuadra rojinegra en su 
segundo partido de la Copa Libertadores

El zaguero del equipo celeste afirma que a pesar de haber sufrido su primer revés del torneo, 
La Máquina tiene claro lo que debe mejorar

El timonel del América negó que sintiera cómodo con el empate y destacó que los 
cambios que hizo marcaron el camino al triunfo



Manchester (AFP).- Un 
año después, el Barcelona 
volvió a dictar cátedra 
en el Etihad Stadium de 
Manchester al imponerse por 
1-2 a un decepcionante City 
en un partido sublime del 
conjunto azulgrana, liderado 
por un excelso Luis Suárez, 
autor de un doblete.

El Barça jugó a sus anchas 
en la primera mitad, con unos 
incisivos Messi y Neymar y 
un demoledor Luis Suárez.

Fue un error del capitán 
citizen, el belga Vincent 
Kompany, el que propició el 
primer tanto de los visitantes.

Suárez, en su primer 
partido en Inglaterra después 
de su traspaso procedente del 
Liverpool el pasado verano, 
aprovechó que Kompany no 
acertó a despejar y el balón 
le quedó muerto, por lo que 
definió con la zurda al palo 
largo de Joe Hart.

Diez minutos después, y 
con el City noqueado, pudo 
llegar el segundo gol de los 
visitantes, pero Hart detuvo 

el mano a mano de Suárez.
No tardó el Barça en 

doblar su ventaja, ya que 
apenas  c inco minutos 
más tarde el internacional 
uruguayo mandó al fondo de 
la red un buen pase de Jordi 
Alba tras una gran jugada de 
Messi.

La última ocasión de la 
primera mitad, y con el City 
contando los segundos para 
el entretiempo, la tuvo en 

sus botas Dani Alves, pero su 
disparo desde dentro del área 
lo rechazó el larguero.

Los segundos 45 minutos 
comenzaron con los locales 
volcados sobre la meta de 
Ter Stegen, espectador en 
la primera parte, pero que 
se tuvo que esmerar en los 
primeros minutos. Agüero 
tuvo el descuento en sus botas 
en el 53, pero su disparo desde 
la frontal salió desviado.

Recortó distancia el 
City gracias a una excelente 
combinación entre Silva y 
Agüero, que definió este 
último tras salvar la entrada 
de un defensa y definir ante 
la salida de Ter Stegen.

El City se lanzó al ataque 
en busca del tanto del empate, 
pero la expulsión por doble 
amonestación de Gael Clichy 
después de una torpe falta 
sobre Dani Alves trastocó 
los planes del local.

En la última jugada del 
partido, Messi se fabricó un 
penalti al ser zancadilleado 
dentro del área por Pablo 
Zabaleta. Sin embargo, su 
disparo lo detuvo el Hart, 
pero el despeje llegó a la 
cabeza del propio Messi, 
que remató desviado a puerta 
vacía.

Tras esa jugada, el árbitro 
pitó el final, en un partido en 
el que el Barcelona volvió a 
tomar el Etihad Stadium ante 
un City que parece todavía 
inmaduro para estas citas en 
Champions.

México (AFP).- La Copa 
Africana de Naciones del 2023 
se jugaría en junio en lugar 
de enero para no encimarse 
con la Copa Mundial de 
Qatar, que la FIFA propone 
jugar entre noviembre y 
diciembre del 2022, así lo 
indicó el Secretario General 
del organismo rector del 
futbol Jerome Valcke.

Valcke dijo que el cambio 
de fecha era una concesión 
que hacían los africanos 
a los clubes europeos, 
que no quieren ceder sus 
jugadores para dos torneos de 
selecciones seguidos.

La FIFA propuso jugar 
el Mundial del 2022 a fin 
de año para evitar el calor 
del verano de Qatar, por lo 

que hubiera quedado pegada 
al campeonato africano, 
programado inicialmente 
para enero.

"La  Confederac ión 
A f r i c a n a  a c e p t ó 
automáticamente, y diría 

que muy gentilmente, no 
jugar en enero del 2023", 
expresó Valcke. "Tendrán 
que aplazar la Copa Africana 
de Naciones hasta junio para 
evitar que los jugadores 
africanos que vayan a la 

Copa Mundial tengan que 
ser cedidos nuevamente dos 
semanas después para la Copa 
Africana".

E l  v o c e r o  d e  l a 
Confederación Africana de 
Futbol, Junior Binyam, dijo 
que no estaba todavía al tanto 
de la decisión de la FIFA 
sobre los cambios de fechas, 
pero que acatará cualquier 
recomendación que haga el 
organismo mundial.

L a  C o n f e d e r a c i ó n 
Afr icana "ajus tará  su 
calendario cuando haya una 
decisión definitiva sobre el 
programa del 2022", dijo 
Binyam.

La FIFA fijará las fechas 
definitivas del Mundial el mes 
que viene.

México (AFP).- Sin dar 
nombres ni fechas, el ex 
jugador del América, Efraín 
Herrera, declaró que durante 
su etapa como futbolista le 
ofrecieron dinero por ciertos 
resultados.

"Me ofrecieron muchas 
veces por perder o empatar, 
pero nunca lo acepté. De que 
te ofrecen, te ofrecen, de que 
aceptes es otra, que lo hagas es 
diferente”, mencionó Herrera 
a TDN.

Sin embargo, el ‘Cuchillo’ 
Herrera manifestó en la 
misma entrevista que "jamás” 
le ofrecieron dinero para que 
su equipo se dejara empatar 
o perder, ya que habría sido 
el primero en denunciarlo.

"Jamás, yo sería el primero 
que los manda a volar. Para 
empatar o perder sería el 

primero que diría hasta los 
nombres y lo hago público”, 
dijo.

Herrera comentó que en su 
era como jugador del América 
(en la segunda mitad de los 
80) el entonces dueño del 
Atlante, José Antonio García, 
le ofreció un incentivo para 
ganar el partido contra un club 
que peleaba con los Potros por 

el no descenso.
"No tiene nada que te 

ofrezcan, ofrezcan, no dije 
nunca que me dieron, que te 
ofrezcan por ganar un partido. 
Si hubiera sido un delito o algo 
penado, lo digo públicamente. 
Era por ganar.

"Se lo comenté a Alfredo 
Tena, que está muy limpio 
Alfredo Tena, y le dije, y 

dice ‘sí ‘Cuchillo’, por ganar 
no tiene nada de malo si nos 
dan, que te lo den en efectivo’. 
Nunca me lo dieron. Fue una 
propuesta de Toño ‘Garcís’ 
por ganar un partido”, apuntó.

"Por ganar no creo que 
sea un delito, es un incentivo. 
Malo es un delito y penado, 
y me atrevería a decir si me 
ofreciste por perder o empatar, 
lo diría”.

Aclaró que eso no significa 
que el futbol mexicano sea 
sucio.

"Nunca dije que el futbol 
mexicano fuera sucio. Me 
ofrecieron dinero, claro que 
sí, no hubo soborno”, aseguró.

"Nunca me dieron nada, 
pero de que me ofrecieron 
sí, pero nunca dije que en el 
futbol mexicano existía el 
soborno”.

El Latino de Hoy - Semanal - 25 de Febrero, 2015
Síganos en: /ellatinodehoy

El atacante uruguayo le da la victoria al equipo catalán 2-1 sobre los Citizens en un parido donde Messi falló un 
penal en tiempo de compensación

Con ‘doblete’ de Suárez, 
Barcelona saca ventaja de 

su visita al City

Copa Africana cambiaría de fecha 

por el Mundial de Qatar 2022

“Me ofrecieron dinero”: 

Efraín Herrera

 
CHICHARITO, CON MÁS DE 2 
MIL MINUTOS EN LA BANCA 

DEL MADRID

PERRO POLICÍA MUERDE A 
FUTBOLISTA DURANTE 

PARTIDO EN BRASIL

SUAZO QUIERE VIVIR EN EL CAMPO 
TRAS RETIRARSE

De acuerdo con información que publica el diario 
Marca, el mexicano ha disputado sólo el 4.4 por 
ciento de los encuentros de lo que va del año

Madrid (AF).-  La 
inact ividad de Javier 
‘Chicharito' Hernández 
como jugador del Real 
Madrid ya se refleja en un 
escandaloso acumulado 
de 2 mil 509 minutos del 
mexicano en el banquillo 
de los Merengues, esto de 
acuerdo con información del 
diario Marca.

El diario explica que tan 
sólo en lo que va de 2015, 
el exjugador de Chivas 
tiene únicamente 48 de los 

mil 80 que han jugado los 
Merengues, es decir, un 4.4 
por ciento. Si el margen 
se amplía hasta agosto 
pasado, cuando CH14 llegó 
a la entidad, se arroja un 
raquítico 17 por ciento.

En contraste, ejemplifica 
el mismo medio, Isco 
Alarcón tiene dos mil 542 
minutos esta campaña. A la 
falta de acción del también 
integrante del Tri, hay que 
agregar el regreso de Jesé 
Rodríguez de una lesión.

Sao Paulo (AFP).- 
Durante encuentro del 
Campeonato Mineiro, de la 
tercera división de Brasil, 
un perro policía atacó al 
jugador brasileño Joao Paulo. 
El canino asociado con la 
seguridad al interior del 
estadio, mordió en el brazo 
derecho al futbolista del 
Esporte Clube Demócrata.

El hecho ocurrió durante 
la segunda mitad del duelo 
entre Demócrata y Tupi, en 
el estado de Minas Gerais. En 
la disputa del esférico, Joao 
Paulo cayó en las afueras del 
campo, cerca de la marca 
del tiro de esquina y en la 
periferia resguardada por un 

policía y el canino adiestrado. 
Derribado en el suelo, el 
jugador brasileño recibió 
el ataque del perro, que no 
estaba atado con firmeza.

En un video grabado 
desde las tribunas se observa 
lo ocurrido en el rincón de la 
cancha; allí, Joao Paulo fue 
atendido por las asistencias 
médicas, para luego volver al 
campo. El jugador brasileño 
regresó al encuentro con 
una venda alrededor de su 
brazo derecho. Al final del 
partido, el Club Demócrata 
trasladó a su futbolista a un 
hospital cercano, para que se 
le administrara una vacuna 
contra la rabia.

Santiago de Chile 

(AFP).- Humberto Suazo, 
delantero del Colo Colo, 
no piensa en ser director 
técnico en cuanto termine 
su contrato y se retire de 
las canchas, pues quiere 
dedicarse a la agricultura y 
disfrutar de su familia.

El Chupete tiene un 
proyecto con su suegro 
para plantar diversas frutas 
y verduras, algo que quiere 
cumplir antes de comenzar 
una carrera como estratega.

"P r imero  me  voy 
a dedicar a mi familia, 
disfrutarla y estar con ellos 
todo el tiempo. Tengo un 

proyecto muy importante 
con mi suegro. Me gusta 
mucho el campo, lo disfruto, 
mi señora me hizo ir cada día 
más con el gusto", declaró 
en entrevista con Radio 
Cooperativa.

S i n  e m b a r g o ,  e l 
exatacante de Rayados, 
quiere terminar con un 
campeonato su estancia en 
el cuadro chileno.

"Primero quiero terminar 
de buena forma mi carrera, 
espero con un campeonato", 
dijo, al tiempo que aseguró 
que aún no se siente viejo y 
espera seguir aportando para 
la causa del Colo Colo.

Jerome Valcke, Secretario General de la FIFA, aseguró que el torneo de África se jugaría en 
junio de 2023 para evitar encimarse con la Copa del Mundo

El brasileño consiguió anotar en el tiempo añadido para dejar el marcador 2-1 sobre el Bolton 
y sellar la clasificación a Octavos de Final en FA Cup

El jugador carioca Joao Paulo sufrió el 
ataque cerca del banderín de tiro de esquina

El exdelantero de Monterrey aseguró que tiene 
un proyecto con su suegro para ser agricultor



Las Vegas (AFP).- 
Larga fue la espera por la 
confirmación de la función 
del próximo 2 de mayo, al 
menos de cinco años. Se 
trata del enfrentamiento entre 
los dos pesos welter Floyd 
Mayweather Jr y Manny 
Pacquiao, a celebrarse en 
Las Vegas.

E s t a  p e l e a  p o d r í a 
convertirse en la más lucrativa 
en la historia del boxeo; 
sin importar quién resulte 
ganador el estadounidense 
Mayweather se llevará un 
mínimo de 120 millones de 
dólares, mientras que serán al 
menos unos 80 millones para 
el filipino Pacquiao.

Es tan atractiva porque 
se trata de los dos mayores 
exponentes de su generación, 
por lo que se ha denominado 
ya “la pelea del siglo”.

La recaudación total, de 
acuerdo a Forbes, será de 
alrededor de 40 millones 
de dólares tan solo por las 
entradas, lo que duplicaría el 
récord de entradas actual para 
una pelea de box.

Pocos boletos, añade 
la  web,  terminarán a 
disposición del público, 

pues los combatientes, 
los patrocinadores, los 
promotores y el MGM Grand 
comprarán buena parte de 
ellos.

Y aunque los boletos 
todavía no salen a la 
venta de manera formal, 
hay empresas del llamado 
“mercado secundario” que 
ya comenzaron a distribuir 
las entradas, con precios 
exorbitantes: para la zona más 

modesta de la arena los hay 
desde 3,868 dólares. En una 
zona intermedia van desde 
los 8,645 hasta los 15,925 
dólares, añadió la web de 
La Opinión. Los asientos 
en el llamado ringside están 
prácticamente reservados 
para celebridades y gente con 
mucha, pero mucha capacidad 
económica. CNN Expansión 
destaca que estos boletos 
solo estarán disponibles para 

los clientes con una línea de 
crédito de 250,000 dólares en 
el casino.

Boxing Science afirma 
que esas sillas pegadas al 
cuadrilátero tendrán un costo 
para el evento de unos 64,690 
dólares.

Cuando los tickets salgan 
a la venta, seguramente 
serán mucho menos costosos, 
pero también mucho menos 
sencillos de conseguir.

México (AFP).- María 
Sharapova logró su pase a 
Cuartos de Final del Abierto 
Mexicano de Tenis sin 
mayores complicaciones, 
tras derrotar por parciales 
de 6-1 y 6-2 a la colombiana 
Mariana Duque-Mariño 
y salir ovacionada por el 
público.

Desde el comienzo del 
juego la rusa impuso su 
calidad en la cancha y en 
el cuarto game le rompió 
el saque a la colombiana; 
a partir de ese momento 

ganó los siguientes tres 
para anotarse el primer set.

Fue tal el dominio 
de Sharapova que ganó 
siete games de manera 
consecutiva, antes de 
perder uno frente a la 
colombiana, que a pesar 
de su ímpetu se quedó 
corta ante el mayor nivel 
de la rusa.

La siguiente rival de 
María será la eslovaca 
Magdalena Rybarikova, 
quien dio cuenta de la 
rumana Elena Bogdan.

Chicago (AFP).- La 
noticia de que Derrick 
Rose necesitará una nueva 
cirugía de rodilla aturdió a 
los Bulls de Chicago y sus 
aficionados, dejándolos 
en un lugar conocido - 
intentando sobrevivir sin su 
estelar base.

El menisco desgarrado 
en su rodilla derecha fue 
dado a conocer el martes, 
otro tropiezo para una 
franquicia, su estrella, 
patrocinadores y aficionados 
que pensaban que los Bulls 
se enfilaban a una nueva 
época dorada hace apenas 
unos años de la mano de un 
jugador nacido en la misma 
Chicago.

En lugar de eso, se 
someterá a una cirugía en su 
rodilla derecha por segundo 
año en fila -luego de perderse 
toda una temporada tras un 
desgarre en el ligamento 
cruzado anterior de la rodilla 
izquierda.

"Es tan injusto", dijo el 
entrenador de los Bulls, Tom 
Thibodeau. "Ha pasado por 
tantas cosas. Cada vez que 
te operan, es complicado. 
Ojalá esta sea mucho más 
corta que la anterior. Pero 
lo principal es que él, como 
persona, esté bien".

El paso de Rose de 
crecer en uno de los barrios 
más violentos de Chicago 
al estrellato con el equipo 
de su ciudad natal está bien 
documentado. Tiene un 
contrato tope con los Bulls 
y un enorme acuerdo de 
mercadeo con Adidas.

Pero de una forma, 
esto parece ser una broma 
cruel para los Bulls y sus 
aficionados.

En lugar de celebrar un 
campeonato por primera vez 
desde la época de Michael 
Jordan y Scottie Pippen, han 
sufrido de manera agónica 
con Rose fuera.

No fue lo que esperaban 
los Bulls cuando lo tomaron 
con la primera selección del 
draft de 2008. Pasó de Novato 
del Año a figura en el Juego 
de Estrellas a Jugador Más 
Valioso en sus primeras tres 
temporadas, convirtiéndose 
el más joven en obtener ese 
reconocimiento en 2011, 
llevando a Chicago a una 
marca de 62 triunfos y 
un lugar en la final de la 
Conferencia Este.

Pero las buenas noticias 
dieron un giro de 180 grados 
la siguiente temporada, 
cuando Rose calló al suelo 
con un desgarre en el 
ligamento cruzado anterior 
de su rodilla izquierda en el 
primer partido de playoffs. 
Los Bulls, con el mejor 
récord de su conferencia, 
fueron eliminados en la 
primera ronda por los 76ers 
de Filadelfia.

Rose se ausentó toda 
la temporada 2012-13 
y su ansiado regreso, la 
campaña anterior terminó 
luego de 10 partidos.

"S igo  en  shock" , 
dijo Kirk Hinrich. "No 
sabía que tenía una lesión 
como esa (el martes) en el 
entrenamiento. Me siento 
mal por él. No se imaginan 
lo que ha pasado estos 
últimos tres años. Justo 
cuando parece entrar en 
ritmo, y jugando a gran 
nivel y que parecía haber 
dejado todo atrás, sucede 
esto y es devastador.

SHARAPOVA, OVACIONADA 
TRAS AVANZAR A 
CUARTOS EN AMT

NUEVA LESIÓN DE DERRICK 
ROSE SACUDE A LOS BULLS

La tenista rusa se impuso con facilidad 6-1 y 
6-2 a la colombiana Mariana Duque-Mariño
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VS Pacquiao: la 

multimillonaria pelea
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Suspendido por Grandes Ligas en 2009 y 2011 por sustancias para mejorar el rendimiento, 
Ramírez fue contratado el verano pasado por el presidente de operaciones de los Cachorros, 

Theo Epstein, como jugador y coach de la sucursal Triple-A en Iowa. Epstein fue jefe de 
Ramírez durante la época de ambos en Boston

Arizona (AFP).-  En su 
primer día de entrenamientos 
de pretemporada con los 
Cachorros de Chicago, Manny 
Ramírez estaba ansioso por 
comenzar su nuevo trabajo 
como consultor de bateo. 
"Me siento bendecido de 
que confíen en mí", dijo el 
dominicano el miércoles.

Suspendido por Grandes 
Ligas en 2009 y 2011 por 
sustancias para mejorar 
el rendimiento, Ramírez 

fue contratado el verano 
pasado por el presidente 
de operaciones de los 
Cachorros, Theo Epstein, 
como jugador y coach de la 
sucursal Triple-A en Iowa. 
Epstein fue jefe de Ramírez 
durante la época de ambos en 
Boston, informó AP.

Ramírez, 14to en la 
tabla histórica de jonroneros 
históricos con 555, dijo que 
le enseñará a los jugadores 
"lo bueno y malo" de su 

carrera. Compartió esas 
mismas experiencias con 
jugadores de las menores el 
año pasado.

"Uno le dice a estos 
jóvenes, 'No haces esto 
n i  aque l lo .  Eso  t r ae 
consecuencias'. Eso fue lo 
que hice", comentó.

Seleccionado 12 veces 
al Juego de Estrellas, el 
dominicano de 42 años viene 
de jugar pelota invernal en 
su país natal con las Águilas 

Cibaeñas, donde bateó para 
.409 con seis jonrones y 28 
carreras remolcadas en 147 
turnos al bate. La última 
vez que jugó en Grandes 
Ligas fue durante la primera 
semana de la temporada 
2011.

Ramírez dijo no tener 
intención de dirigir  o 
intentar jugar nuevamente, 
y está más preocupado por 
el desarrollo de jóvenes 
toleteros como Kris Bryant 
y el puertorriqueño Javier 
Báez.

"Estoy contento siendo 
parte de eso", dijo Ramírez. 
"No hay límite. Seguiré 
trabajando duro para pasarles 
mis conocimientos".

Y mientras Ramírez 
trabaja con los Cachorros, el 
ex estrella del equipo, Sammy 
Sosa, no ha regresado como 
entrenador.

"Se trata del equipo 
de este año, no de Sammy 
Sosa", dijo el dueño de los 
Cachorros, Tom Ricketts. 
"Siempre he dicho que 
Sammy fue un gran pelotero. 
A pesar de todo lo demás, 
fue un gran jugador. En esto 
momento, no hay nada nuevo 
que reportar".

Manny Ramírez está 
ansioso de iniciar nueva 

etapa como entrenador
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Anúnciese
AQUÍ

Empleos GeneralEmpleos General

Jamaica 
despenaliza 

uso de la 
marihuana
México (AFP).- Tras 

meses de intensos debates, 

legisladores de Jamaica 

aprobaron anteanoche una ley 

para despenalizar la posesión 

de pequeñas cantidades de 

marihuana y establecer una 

agencia que regule el uso de 

la hierba con fines médicos 
en la isla.

La cámara baja d io 

la aprobación f inal a las 

enmiendas de la ley de drogas 

que convierte la posesión 

de hasta 57 gramos en una 

ofensa menor que no resultará 

en antecedentes penales. 

El cultivo de hasta cinco 

plantas en cualquier sitio 

será permitido en Jamaica, 

donde desde hace tiempo la 

hierba ha estado arraigada 

culturalmente, pero seguía 

siendo ilegal.

La ley abre el camino para 

que se cree una “autoridad de 

permisos de cannabis” que 

lidie con la regulación de 

cultivos y la distribución de 

marihuana para fines médicos, 
científicos y terapéuticos. 
Ahora los rastafari pueden 

utilizar la marihuana con fines 
religiosos.

Find general information about the City 

and employment opportunities at:

www.hillsboro-oregon.gov

OREGON CHILD DEVELOPMENT COALITION
Construction – Replace insulation and vapor barrier

The Oregon Child Development Coalition (OCDC, Owner) is seeking 

Insulation Contractor that is currently licensed with the Oregon State 

Contractors Board.  The agency has an office space of approximately 
10500 square feet that is replacing insulation and vapor barrier.

This project is located at 707 McClaine St Silverton OR.  This project 

will be “Davis-Bacon project”, and all wage determinations, reporting, 

and record keeping is required and is to be included in the bid prices.   

The Mandatory Job walk for the above listed trades will start at 9:00 AM 

on 03/03/2015 at the jobsite address above.  Estimates will be received 

until 11:00 AM on 03/06/2015.  Bids will be selected on 03/06/2015 

and notifications made that day.  Work will commence the week of 
03/23/2015.  All work will be completed and final permits inspections 
completed no later than March 30th, 2015.

In addition to the above, Contractor must also be registered with the 

State of Oregon Construction Contractors Board (CCB). Additionally, 

Contractor must be able to present satisfactory evidence that they have 

been regularly engaged in this type of construction work or are familiar 

therewith and that they are fully prepared with the necessary capitol, 

labor, equipment and machinery required to perform the work to the 

satisfaction of the Owner.

The Owner reserves the right to reject any or all bids, to waive 

informalities or irregularities in the bidding, and to withhold award for 

any reason the Owner determines.

NON-DISCRIMINATION: OCDC does not exclude, deny benefits to, 
or otherwise discriminate against any person on the ground of race, 

color, national origin, age, sex, religion, disability, or other protected 
classification, in admission to, participation in, receipt of the services and 
benefits of any of its programs and activities or in employment therein, 
whether carried out by OCDC directly or through a Contractor or any 

other entity with whom OCDC arranges to carry out its programs and 

activities. Bidder agrees to adhere to these principals in performance 

of its obligations.



México (AFP).- México 
jugará la Copa América en 
Chile y la Copa Oro en Estados 
Unidos con 46 "jugadores de 
gran nivel" , manifestó hoy 
el seleccionador Miguel 
Herrera.

"Hay una base pero 
todavía no lo tenemos ciento 
por ciento claro. Tenemos 
pocos partidos para ver y 
definir las dos listas. Vamos 
a utilizar a cuarenta y seis 
jugadores y todos serán 
jugadores de gran nivel" , 
manifestó el seleccionador 
al anticipar sus planes para 
encarar dos torneo que 
se jugarán casi en forma 
simultánea.

La Copa Oro de la 
Concacaf se jugará en 
territorio estadounidense 

del 4 al 24 de junio y la Copa 
América de la Conmebol 
transcurrirá en Chile del 11 
de junio al 4 de julio.

Herrera aseguró que las 
dos plantillas tendrán "gran 
nivel" debido a "la cantidad 
de muchachos que ha salido 
y que han levantado la mano 

para ser tomados en cuenta" .
Para la Copa América 

el Tri se concentrará el 17 
de mayo.

"La idea es ganar el torneo 
al que nos presentemos o 
intentar llegar a la final. La 
obligación es (ganar) la Copa 
Oro" , puntualizó.

México tendrá 46 jugadores 
de gran nivel: 'Piojo'

• Miguel Herrera afirmó que las dos selecciones que vayan a Copa Oro y 
Copa América estarán con jugadores de buen nivel
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