
En Venezuela dos policías muertos y 

30 heridos en protestas
TÁCHIRA - Dos policías murieron atropellados este martes en medio de 

enfrentamientos entre manifestantes y autoridades en el estado venezolano 

de Táchira, fronterizo con Colombia.

Las autoridades informaron 

que encapuchados, presuntamente 

estudiantes, arrollaron una barricada 

de las fuerzas de seguridad después 

de haber secuestrado más de una 

decena de buses públicos en la 

ciudad de San Cristóbal.

Además, 30 personas resultaron 

heridas y 40 fueron detenidas.

Las protestas se organizaron para protestar contra el reciente aumento 

del pasaje del transporte público –del 75% para abril y del 150% para 

noviembre– decretado por el presidente Nicolás Maduro.

El sector transportista de la zona fronteriza se declaró en paro.

El gobierno de Maduro ha aprobado varias medidas de ajuste en las 

últimas semanas, entre ellas aumentar un 6.000% el precio de la gasolina, 

para hacer frente a la crisis económica por la que atraviesa Venezuela.

El gobernador del estado Táchira, José Gregorio Vielma Mora, lamentó 

este martes la muerte de la oficial del cuerpo de policía estatal Nicolle Pérez 
y el integrante de la Policía Nacional Bolivariana Otto Márquez.

La fiscalía anunció una investigación.
Hervidero de protestas

Desde el año pasado Venezuela es un hervidero de pequeñas protestas 

por fallas intermitentes en los servicios de agua, luz y transporte, una 

inflación del 180% anual y una fuerte escasez de alimentos y medicinas.
La capital tachirense, San Cristóbal, fue el epicentro a principios de 

2014 de las manifestaciones antigubernamentales que se tornaron en 

algunos casos violentas y se propagaron por las principales ciudades de 

Venezuela.

Ninguna protesta ha llegado a la escala de aquellas manifestaciones 

convocadas por el líder opositor Leopoldo López, quien fue posteriormente 

condenado a 14 años de prisión por su supuesta implicación en las 43 

muertes que se produjeron en las protestas.

El Clásico de España en manos de 

Claudio Bravo y Keylor Navas
MADRID - Los mejores arqueros de América, frente a frente en el 

Camp Nou. Claudio Bravo y Keylor Navas se han ganado el estatus de 
estrellas a pulso. Indiscutibles con los dos grandes de España e históricos 

con sus selecciones nacionales. En sus manos está el clásico del futbol 

español en que el Real Madrid visitará al Barcelona.
El guardameta culé, con sólo 17 goles en contra en la Liga, compite 

con el esloveno Jan Oblak (14) por el trofeo Zamora al arquero menos 
goleado del campeonato ibérico. Lo sigue de cerca el costarricense, con 

24 goles encajados y quien se ha convertido en el héroe moderno del 

conjunto merengue.

FIGURAS EN CRECIMIENTO
Las exhibiciones de Claudio Bravo y Keylor Navas han resultado 

decisivas para sus respectivos equipos, afianzándose casi contra pronóstico 
en dos de las porterías más difíciles del planeta. Ambos llegaron a la elite 

en el verano de 2014 procedentes de dos equipos modestos del campeonato 

español -- de los que año con año se ven obligados a desprenderse de 

sus estrellas para tener liquidez. Y ambos fichajes generaron un mar de 
dudas; una cosa es destacar a media tabla y otra, muy diferente, ganarse 

la titularidad en Barcelona. O en Madrid.
Ambos arqueros llegan al clásico en su mejor momento y después de 

haber superado duras pruebas para demostrar que tienen el temple para 

defender sus respectivas camisetas.
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PORTLAND - A medida que 
la temporada de impuestos está 

llegando a su fin, algunos residentes 
de Oregon ya se han preguntado 
donde están sus reembolsos de 

impuestos estatales.

Aproximadamente uno de cada 

tres retornos se encuentran desde 

Febrero en posición de una revisión 

manual, esto es más del doble de la 

cantidad habitual.

Las revisiones manuales alargan 

el tiempo del procesamiento, 

en algunos casos, retrasan las 

devoluciones en hasta 12 semanas.

Bob  Es t ab rook ,  o f i c i a l 
de información pública del 

Departamento de Impuestos de 

Oregon, dice que hay algunas razones 
por las cuales algunas devoluciones 

son elegidas para una revisión 

manual.

"Incluyen algunas devoluciones 

que estamos mirando específicamente 
debido a las sospechas sobre un 

Por error se activan las alarmas en el metro 

de Madrid y se evacúan las estaciones
MADRID - Un error informático 

en el sistema de alerta del Metro de 

Madrid, España, activó el protocolo 

de emergencia, según reportó el 

mismo sistema en su cuenta de 

Twitter.

El Metro de Madrid dijo que 

no pasaba nada y que los usuarios 

deberían conservar la calma.

Las alarmas se activaron durante sólo unos minutos, pero fue suficiente 
para que los usuarios evacuaran las más de 300 estaciones del sistema 

de transporte.

El incidente causó temor entre las personas que se movilizaban a 

esa hora debido a los ataques terroristas que han azotado Europa en los 

últimos meses.

Aumento de salario mínimo en 

California afectaría a millones

Chuck Hammers, propietario de Pizza My Heart, al centro, observa mientras su empleado Tommy Selves, a la 

izquierda, prepara una pizza en San José, California.

SACRAMENTO, California - Un 
acuerdo político para aumentar a 15 

dólares la hora en salario mínimo 

en California podría ayudar a 

algunos trabajadores, pero al mismo 

tiempo podría inhibir a algunas 

empresas de contratar personal, 

opinan economistas mientras el 

gobernador Jerry Brown impulsa la 
nueva medida.

La economía de California es 

más grande que la de la mayoría de 

los países, con una amplia diversidad 

de ingresos. Hay millonarios nuevos 

que van tomando residencia en la 

zona de San Francisco, al tiempo 

que hay campesinos en la zona de 

Central Valley que no tienen acceso 

a agua potable.

El aumento salarial con respecto 

a los 10 dólares la hora que impera 

actualmente afectaría a millones de 

personas.

Rafael Gutiérrez, un campesino 

de 53 años, dijo que el aumento 

le permitirá sacar a su familia a 

comer en restaurantes de cuando en 

cuando e incluso ir de vacaciones a 

Disneyland desde su vivienda en el 

condado Fresno.

Su último empleo cosechando 

duraznos y uvas le daba 11 dólares 

Algunos tendrán que esperar bastante 

para los reembolsos de impuestos

posible fraude," dice Estabrook. 
"También se encuentran declaraciones 

donde el fraude no es un problema, 

pero podría haber algún tipo de 

documentación que hace falta o 

algunos errores matemáticos."

Estabrook dice que el número 
de revisiones manuales ha vuelto 

a los niveles más típicos por ahora, 

pero podría retrasar el proceso 

nuevamente en Abril, cuando casi el 

la hora. Su novia gana 14 dólares la 

hora en una tienda Target. Aunque su 

vecindario dista mucho de ser el más 

caro de California "apenas podemos 

ajustar las cuentas", dijo Gutiérrez. 

"El costo de vida es muy alto".

También hay empleadores como 

Chuck Herrin, propietario de Sunrise 
Farm Labor, que emplea a unos 

2.500 trabajadores cada año en San 

Joaquin Valley. Herrin vaticinó que 

los agricultores contratarán 10% 

menos personal debido al aumento 

del salario.

"Será algo devastador", dijo 

Herrin del impacto del aumento 

salarial.

El lunes, el gobernador Brown 
elogió el acuerdo con la Legislatura 

y sindicatos como potencialmente 

histórico y como un factor de justicia 

económica. Según la propuesta, que 

aún no ha recibido aprobación final 
de la Legislatura, el salario mínimo 

subirá gradualmente hasta los 15 

dólares la hora en el 2022.

Después de eso los salarios 

aumentarán a la par de la inflación, 
aunque los aumentos podrían 

prorrogarse en caso de crisis 

económica.

La Legislatura enviará el 

documento al gobernador en los 

próximos días, dijo el senador 

Mark Leno, demócrata por San 
Francisco.

El aumento creará el salario 

mínimo más generoso de toda la 

nación a nivel estatal. California y 

Massachusetts tienen actualmente 

los salarios más altos, a 10 dólares la 

hora. La ciudad de Washington, D.C., 

ofrece 10,50 dólares la hora.

La desigualdad económica ha 

surgido como uno de los temas 

más controversiales en la política 

nacional. 

El presidente Barack Obama ha 
propuesto un aumento del salario 

mínimo federal y el aspirante a la 

candidatura del Partido Demócrata 
Bernie Sanders favorece un salario 
de 15 dólares la hora.

En las zonas más caras de 

California, la gasolina, la vivienda, 

los alimentos y otras necesidades 

pueden tener precios estratosféricos. 

Aunque el precio promedio de una 

vivienda en el estado es de unos 

400.000 dólares, una casa necesitada 

de reparaciones en San Francisco o 

en algunas zonas de Los Angeles 

puede fácilmente superar el millón 

de dólares.
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El tango de Obama 
en Latinoamérica
• El viaje de Obama a Cuba y Argentina marca 
el inicio del ciclo post-populista
• Obama dejará la presidencia en 2017 con 
una Latinoamérica más moderna
• Sería triste que el próximo presidente de 
EEUU construya muros en lugar de puentes

Por Andrés Oppenheimer
BUENOS AIRES - El Presidente Obama sedujo a muchos 

argentinos al bailar tango —bastante bien, por cierto— 
durante su visita a la Argentina, pero es probable que su 
viaje sea recordado por algo mucho más importante: marca 
el probable comienzo de un nuevo ciclo menos antagónico 
y más pragmático en las relaciones entre Latinoamérica y 
Estados Unidos.

Por diseño o por suerte, Obama podría terminar su 
mandato en enero del año próximo con una América Latina 
muy diferente a la región con que se encontró hace siete 
años, cuando estaba dominada por gobiernos populistas 
autoritarios anti-estadounidenses.

Ahora, Argentina tiene un nuevo presidente, Mauricio 
Macri, que le dio a Obama una cálida bienvenida en 
Buenos Aires. En Brasil, Venezuela, Bolivia, y Ecuador 
están soplando vientos de cambio, como lo demuestran las 
recientes elecciones legislativas en Venezuela, el referéndum 
en Bolivia, y el proceso de juicio político contra la presidenta 
de Brasil.

Irónicamente, Obama se encuentra al final de su mandato 
con una Latinoamérica más amigable a pesar de que nunca 
le prestó atención especial a la región. Por el contrario, 
Obama designó a Asia como el “eje” de su política exterior. 
Cuando lo entrevisté por primera vez durante la campaña 
presidencial de 2007, me admitió que nunca había visitado la 
región, y no pudo mencionar el nombre de ningún presidente 
latinoamericano de ese momento.

Pero el viaje de Obama a Cuba y Argentina la semana 
pasada simboliza un nuevo ciclo en la región (prefiero no usar 
la palabra “era”, porque los ciclos políticos en Latinoamérica 
suelen durar entre 10 y 15 años), que podríamos bautizar 
temporalmente como el ciclo post-populista, o el ciclo 
pragmático, o el final del ciclo de autoritarismo aislacionista 
de América Latina.

Obama merece algo de crédito por este fenómeno. Su 
normalización diplomática con Cuba, su viaje a la isla con 
una delegación de empresarios estadounidenses, su firme 
repudio a la dictadura militar de Argentina de la década 
de los setentas y su promesa de desclasificar los cables 
de inteligencia estadounidense de ese período ayudaron a 
derrumbar muchos mitos fundacionales de la vieja izquierda 
latinoamericana.

La apertura de Obama hacia Cuba le quita a la dictadura 
militar cubana la excusa de que no puede permitir elecciones 
libres o libertad de expresión porque la isla está supuestamente 
amenazada por el imperialismo yanqui. Tras el acercamiento 
de Obama a Cuba, esta excusa suena más ridícula que 
nunca.

Y izquierda setentista de Argentina, que llevó a cabo 
protestas durante la visita de Obama que coincidió con el 40 
aniversario del golpe militar de 1976, quedó descolocada. 
Estuvo fuera de lugar al repudiar al presidente estadounidense 
que rindió homenaje a las víctimas de la dictadura, y al tratar 
de culpar a Estados Unidos de haber sido el artífice de ese 
período oscuro de la historia argentina.

En rigor, aunque Estados Unidos miró hacia el otro 
lado durante los abusos a los derechos humanos durante los 
primeros meses de la dictadura, eso cambió radicalmente 
cuando Jimmy Carter asumió el gobierno a principios de 
1977.

Lo recuerdo muy bien, porque me fui de Argentina a 
Estados Unidos en 1976. A principios de 1977, Carter estaba 
denunciando públicamente a los militares argentinos y 
presentaba condenas a Argentina en la Comisión de Derechos 
Humanos de las Naciones Unidas, mientras que –ironía de 
ironías– Cuba apoyaba abiertamente a la junta militar de 
Argentina con sus votos en la ONU, entre otras cosas para 
evitar condenas a sus propios abusos.

Pero quizás la principal razón del actual cambio en los 
vientos políticos latinoamericanos sea económica: el boom 
mundial de las materias primas que tanto ayudó a América 
Latina en la década de 2000 se terminó, y ahora los países 
de la región necesitan desesperadamente más inversión, y 
más comercio.

“El viaje de Obama a Argentina y Cuba marca un cambio 
político muy importante en América Latina”, me dijo el ex 
estratega político de Macri, Jaime Durán Barba. “He estado 
en varios países de la región en las últimas semanas, y hay 
un creciente deseo de una política más moderna, y menos 
autoritaria”.

Mi opinión: Obama será recordado en América Latina 
como un buen presidente para la región, a pesar de no haberle 
destinado mucho tiempo ni energía. Sería una verdadera pena 
si el próximo presidente de Estados Unidos, que herederá una 
región mucho más amigable, no aprovecha la oportunidad 
para construir nuevos puentes económicos —en lugar de 
muros— para beneficio de ambas partes.

Obama’s tango with 
Latin America

• Obama’s trip to Cuba and Argentina will be 
remembered as the start of a new cycle in Latin America

• After more than a decade of leftist populism, the region 
may soon shift toward more U.S.-friendly policies

• It would be a disgrace if the next U.S. president built 
walls, instead of economic bridges with the region

By Andres Oppenheimer
President Obama charmed 

Argentines by dancing the tango 
during his visit to the South 
American country last week, but 
his trip may be remembered for 
something much more important: 
It may mark the start of a new 
cycle of much closer U.S-Latin 
American ties.

By design or by luck, Obama 
may leave office with a totally 
different Latin America than the leftist populist region he 
inherited seven years ago.

Argentina has a new center-right president, Mauricio 
Macri, who gave a warm welcome to Obama. Venezuela’s 
opposition won legislative elections by a landslide in 
December, dealing a serious blow to radical leftist President 
Nicolas Maduro. Bolivia’s radical populist president, Evo 
Morales, was defeated in a recent referendum to run for a 
fourth consecutive term, and Brazil’s left-of-center President 
Dilma Rousseff is fighting an uphill battle to survive an 
impeachment process.

There is growing speculation in diplomatic circles that by 
January 2017, when Obama leaves office, Latin America’s 
political map may be dominated by pro-investment, 
U.S.-friendly governments in Argentina, Brazil, Mexico, 
Colombia, Peru and several other countries.

It’s ironic, because Obama — who publicly picked Asia 
as the “pivot” of his foreign policy — has never paid special 
attention to Latin America. When I interviewed him for the 
first time during the 2007 presidential campaign, he conceded 
that he had never visited the region and could not remember 
the name of any sitting Latin American president.

But Obama’s trip to Cuba and Argentina last week may go 
down in history as the start of a new cycle in Latin American 
history (I’m not using the word “era,” because political trends 
in Latin America rarely last more than 15 years). We may 
call it the post-populist cycle, or the pragmatic cycle, or the 
end of Latin America’s authoritarian-isolationist cycle.

Obama deserves some credit for this. His normalization 
of diplomatic ties with Cuba, his trip to the island last week 
with a delegation of U.S. businesspeople, his firm repudiation 
of Argentina’s 1970’s military dictatorship and his vow to 
declassify U.S. intelligence cables from that dark period 
of South America’s history are helping to debunk some 
foundational myths of Latin America’s old left.

Obama’s diplomatic and economic opening to Cuba 
debunks the excuse of Cuba’s military dictatorship that it 
can’t allow free elections, freedom of speech or freedom of 
assembly because the island is under threat of a U.S. military 
attack. After Obama’s gestures to the Castro regime, that 
excuse sounds more ridiculous than ever.

And Argentina’s old-guard left, which held big protests 
against Obama during his visit coinciding with the 40th 
anniversary of Argentina’s 1976 military coup, looked totally 
out of place by blaming the United States as the main culprit 
for that dark period of Argentine history.

In fact, while Washington looked the other way at 
Argentina’s human rights abuses during the first months of 
the military junta, that changed dramatically after former 
President Jimmy Carter took office in early 1977.

I remember this well, because I left Argentina for the 
United States in 1976. By 1977, the United States was 
denouncing Argentina’s human rights abuses at the United 
Nations Human Rights Commission, while Cuba — irony of 
ironies — was voting consistently in support of Argentina’s 
dictatorship. Among other reasons, Cuba voted that way 
because it didn’t want outside scrutiny of its own rights 
abuses.

But the main reason for the current political turnaround 
in Latin America is economic: The world commodity boom 
that helped Latin America grow in the 2000s is over, and 
countries in the region badly need foreign investments and 
renewed trade ties to grow. The populist fiesta is over because 
there’s no money to pay for it.

“Obama’s trip to Argentina and Cuba marks a very 
important political change in Latin America,” Macri’s 
former top political strategist, Jaime Duran Barba, told me 
last week. “Across the region there is a yearning for a more 
modern, less authoritarian democracy.”

My opinion: Obama is likely to go down in Latin 
American history as a good president for the region, even 
if he never spent much time or energies on it. It would 
be a historic disgrace if the next U.S. president, who will 
inherit a much friendlier region than Obama did, failed to 
build new economic bridges — rather than walls — for 
both sides’ benefit.
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Las ventajas de comer en familia

POR Kathleen Berchelmann, 

MD, FAAP

PORTLAND - Comer 

por lo menos tres comidas en 

familia todas las semanas está 

asociado con tener niños sanos 

de acuerdo con un estudio 

publicado en Pediatrics. El 

estudio, es un metaanálisis 

a gran escala de más de 

180,000 niños y un estudio bien 

diseñado para todos aquellos 

que nos gusta la ciencia y los 

datos. Tratar de preparar una 

comida saludable entre las 

actividades extracurriculares 

de los niños y las actividades 

de todos los miembros de la 

familia puede ser difícil.

Aquí le brindamos 5 

maneras en las que una comida 

en familia mantiene sanos 

a los niños: Las comidas 

en familia previenen que se 

aumente excesivamente de 

peso: Comer 3 o más comidas 

en familia (cuando hay por lo 

menos un padre presente y la 

comida se prepara en casa) 

resulta en un 12% menos de 

probabilidad de que los niños 

tengan sobrepeso.

• Las comidas en familia 

enseñan opciones sanas de 

los alimentos: Los hábitos 

alimentarios en la infancia 

con frecuencia son para toda la 

vida. Las familias que comían 

por lo menos tres comidas 

juntas experimentaron un 

declive del 20 por ciento 

en su elección de alimentos 

poco saludables. Enseñarles 

a los niños a disfrutar los 

alimentos saludables en lugar 

El hábito más fácil para 

prevenir enfermedades
S A L E M -  E l 

lavado de manos es 

algo fácil de hacer y es 

una de las formas más 

eficaces de prevenir 
l a  p r o p a g a c i ó n 

de muchos tipos 

de infecciones y 

enfermedades en 

todos los lugares, 

desde su casa y el sitio 

de trabajo, hasta las 

guarderías infantiles 

y los hospitales.

Las manos limpias 

pueden evitar que los 

microbios pasen de 

una persona a otra y 

a toda la comunidad.

Sepa más sobre cuándo y 

cómo lavarse las manos.

¿Cuándo debe lavarse las 

manos?

• Antes, durante y después 
de preparar alimentos.

• Antes de comer.
• Antes y después de 

atender a alguien que esté 

enfermo.

• Antes y después de tratar 
heridas o cortaduras.

• Después de usar el 
baño.

• Después de cambiar 
pañales o limpiar a un niño 

que haya ido al baño.

• Después de sonarse la 
nariz, toser o estornudar.

• Después de haber tocado 
animales, alimento para 

animales o excrementos de 

animales.

• Después de tocar la 
basura.

¿Cuál es la forma correcta 

de lavarse las manos?

Mójese las manos con 

agua corriente limpia (tibia 

Encuesta nacional reafirma apoyo 
a reforma migratoria y contradice 
mensaje de Donald Trump
•El 52% de los republicanos apoya una vía a la ciudadanía para los 
inmigrantes indocumentados, dice sondeo

SEATTLE - Pese a la 

retórica anti-inmigrante 

e n  c i e r t o s  c í r c u l o s 

conservadores, la mayoría 

de los estadounidenses, 

incluso republicanos, apoya 

una reforma migratoria, y 

los reductos de resistencia 

a una vía a la ciudadanía 

se concentran en el sur de 

EEUU, según una encuesta 

divulgada este martes.

La encuesta del Public 

Religion Research Institute 

se llevó a cabo con más 

de 42,000 entrevis tas 

telefónicas bilingües entre 

mayo de abril de 2015 y enero 

pasado, justo mientras los 

precandidatos republicanos 

competían con el magnate 

empresarial, Donald Trump, 

por presentarse como los más 

“duros” contra los inmigrantes 

indocumentados.

Para Robert P. Jones, 

principal ejecutivo de PRRI, 

una lección importante de la 

encuesta es que no se deben 

confundir las actitudes de los 

votantes en las primarias –que 

suelen ser los más partidistas- 

con las del electorado en 

general.

“Las conversaciones 

que argumentan que los 

inmigrantes son una amenaza 

tienen menos probabilidades 

de calar entre los votantes 

republicanos más jóvenes, 

o entre los evangélicos más 

jóvenes”, señaló Jones, al 

advertir de que el reto para 

el Partido Republicano en 

noviembre próximo será 

regresar a posturas centristas 

y ganar el apoyo de los 

votantes independientes y los 

menos ideológicos.

Son personas de bien

En sus 70 páginas, el 

sondeo da cuenta de las 

cambiantes actitudes hacia 

los inmigrantes y la reforma 

migratoria en Estados Unidos, 

un tema que ha dominado la 

contienda presidencial.

Según el documento, el 

50% de los estadounidenses 

cree que los inmigrantes 

fortalecen a EEUU, contra 

el 34% que los ve como una 

amenaza a sus “costumbres 

y valores”.

Pese a las fluctuaciones 
semanales, la cifra de quienes 

sí creen que los inmigrantes 

son una amenaza a la cultura 

de EEUU nunca subió del 

40%.

A favor de la reforma 

migratoria

El 62% de los encuestados 

apoya que los 11 millones 

de indocumentados puedan 

legalizarse y obtener la 

eventual ciudadanía si 

de alimentos chatarra es un 

regalo para toda la vida.

• Las comidas en familia 

previenen los trastornos 

alimentarios: Los niños y los 

adolescentes que comían en 

familia por lo menos tres veces 

por semana experimentaron una 

reducción del 35 por ciento en 

trastornos alimentarios como 

la anorexia y la bulimia.

• Las comidas en familia 

también mejoran la salud 

socioemocional: La capacidad 

para entender las emociones, 

expresar empatía, demostrar 

autorregulación y formar 

relaciones positivas con pares 

y adultos se conoce como salud 

socioemocional. Los niños con 

buena salud socioemocional se 

adaptan bien al entorno escolar 

y tienen buen rendimiento 

académico, incluso en estudios 

a largo plazo. ¿Adivine qué 

niños tenían la mejor salud 

socioemocional? Los que 

comían de forma habitual junto 

con su familia y hablaban sobre 

los hechos del día, contaban 

historias, etcétera.

• Las comidas en familia 

pueden ayudar a los niños a 

lidiar con el acoso cibernético: 

cerca de una quinta parte de los 

adolescentes son víctimas de 

acoso cibernético, lo que los 

pone en riesgo de depresión, 

abuso de sustancias y muchas 

otras preocupaciones. Pero los 

adolescentes que comen en 

familia con frecuencia pueden 

enfrentarse mejor al acoso 

cibernético y tienen menos 

probabilidad de abusar de 

sustancias o tener problemas 

de salud psiquiátricos, incluso 

después de haberse enfrentado 

cara a cara con el abuso 

u hostigamiento. Tratar de 

tener lista la cena en la mesa 

entre prácticas deportivas y 

reuniones de la tarde es difícil 

de organizar. Siempre es más 

fácil comprar comidas rápidas 

y tener una cena tipo campestre 

en el campo de fútbol. Pero 

el hábito de comer comidas 

rápidas aunque es fácil de 

empezar es difícil de romper.

A continuación algunas 

opciones ya probadas para 

hacer de la comida en familia 

una realidad en las tardes 

ocupadas:

Comidas refrigeradas: En 

las noches en que tiene tiempo 

para cocinar, cocine el doble y 

congele la mitad. Si sabe que 

los jueves en la noche siempre 

son muy ocupados, pero tiene 

más tiempo los martes, planee 

ir al supermercado y cocinar 

una comida doble que pueda 

comer de nuevo el jueves.

Aproveche su olla de 

cocción lenta: Prepare toda la 

comida temprano, enchufe la 

olla y tenga todo listo para la 

hora de la cena.

Use platos desechables: 

Una de las cosas que atrae 

de las comidas rápidas es el 

no tener que limpiar o lavar 

platos. Es mejor comer sano 

en platos desechables que 

comprar comidas rápidas.

Healthychildren.org es un 

website oficial desarrollado 
por pediatras de la American 

Academy of Pediatrics.

o fría) y enjabónelas después 

de cerrar el grifo.

• Frote sus manos con el 
jabón hasta que haga espuma. 

Asegúrese de enjabonar las 

manos enteras: el dorso, 

entre los dedos y debajo de 

las uñas.

• Restriegue las manos 
durante al menos 20 segundos. 

¿Necesita un reloj? Tararee 

dos veces la canción del "Feliz 

cumpleaños" de principio 

a fin.
• Enjuáguese bien las 

manos con agua corriente 

limpia.

• Séqueselas con una 
toalla limpia o al aire libre.

¿Qué debe hacer si no 

tiene jabón ni agua 

corriente limpia?

Lavarse las manos con 

agua y jabón es la mejor 

forma de reducir la cantidad 

de microbios en ellas en la 

mayoría de los casos. Si no 

hay agua ni jabón disponibles, 

use un desinfectante de manos 

a base de alcohol que contenga 

como mínimo un 60 % de 

alcohol. Los desinfectantes 

de manos a base de alcohol 

pueden reducir rápidamente la 

cantidad de microbios en las 

manos en algunas situaciones, 

pero no eliminan todos los 

tipos de microbios.

Es posible que los 

desinfectantes de manos no 

tengan la misma eficacia si 
las manos están visiblemente 

sucias o grasosas.

¿Cómo usar los 

desinfectantes de manos?

• Aplíquese el producto en 
la palma de una mano (lea la 

etiqueta para saber la cantidad 

correcta necesaria).

• Frótese las manos.
• Frote el producto sobre 

todas las superficies de las 
manos y los dedos hasta que 

estén secas.

Más sobre los Centros para 

el Control y la Prevención de 

Enfermedades, CDC, por sus 

siglas en inglés, en 1-800-

232-4636 o http://www.cdc.

gov/spanish/

Según un estudio comer al menos tres comidas en familia cada semana está asociado con tener niños sanos.

Mantenga las manos limpias para prevenir la propagación infecciones y enfermedades.

Los inmigrantes merecen tener una mejor calidad de vida.

cumplen los requisitos, y sólo 

el 15% apoya la legalización 

pero sin una vía hacia la 

ciudadanía.

Cerca de uno de cada 

cinco, o el 19% del total, 

cree que los indocumentados 

deben ser identificados y 

deportados del país -como ha 

recetado Trump- reflejando 
una actitud que permaneció 

sin cambios durante 2015.

El apoyo a la reforma 

migratoria tuvo apenas 

algunas variaciones según la 

edad de los encuestados, y la 

mayor polarización se registró 

conforme líneas ideológicas y 

de partidos.

Así, el 72% de los 

demócratas apoya una vía 

hacia la ciudadanía para los 

indocumentados, y sólo el 

11% apoya su deportación.

Entre los republicanos, 

e l  5 2 %  r e s p a l d a  l a 

eventual ciudadanía de los 

indocumentados, y el 30% su 

expulsión del país.

En general, el apoyo a 

la reforma migratoria fue 

más fuerte entre los jóvenes 

republicanos de 18 a 29 años 

(63%), que entre los mayores 

de 65 años (47%).

Las actitudes favorables 

d e  l o s  r e p u b l i c a n o s 

contradicen el mensaje de 

Trump de que la mayoría de 

los estadounidenses apoya 

la deportación masiva de los 

indocumentados.

Los dos rivales de Trump, 

el senador por Texas, Ted Cruz, 

y el gobernador de Ohio, John 

Kasich, tampoco favorecen 

una vía a la ciudadanía para 

la población indocumentada, 

aparentemente desconectados 

de lo que opina la base del 

partido, a juzgar por esta 

encuesta de PRRI.

¿Cómo los guía la fe?
El apoyo a una vía a la 

ciudadanía fue mayor entre 

las personas que no están 

afiliadas a una denominación 
religiosa y entre los grupos no 

cristianos, como los budistas 

(71%),  los judíos y los 

protestantes afroamericanos 

(69%, cada grupo), y el 

66% de los no alineados con 

ninguna religión.

Entre los hispanos, el 

65% de los afiliados a iglesias 
protestantes apooya la reforma 

migratoria, así como el 65% de 

los católicos. El apoyo entre 

los testigos de Jehová fue del 

65%, porcentaje compartido 

entre los cristianos ortodoxos, 

según la encuesta.

Entre los evangélicos 

blancos, el 54% apoya una 

vía a la ciudadanía y el 30% 

apoya la deportación de 

indocumentados. De hecho, 

el apoyo a la deportación 

masiva fue mayor entre los 

evangélicos, protestantes y 

católicos de raza blanca, con 

porcentajes del 30%, 25% y 

22%, respectivamente.

L e v e s  d i f e re n c i a s 

regionales

Según un desglosado 

geográfico de la encuesta, la 
mayoría de los estados apoya 

una vía hacia la ciudadanía 

para los indocumentados, 

con la excepción de Dakota 

del Sur, donde solo el 46% 

apoya esa política.

El apoyo más significativo 
a la ciudadanía se registró 

en los estados del noreste 

y de la costa Oeste del 

país: Washington, Oregon 

y California, donde fue del 

64%; en Florida, del 62%; 

en Nueva Jersey, del 65%; 

en Nueva York, del 67%, y 

en Illinois, del 63%.

Mientras, el apoyo más bajo 

se encontró principalmente en 

el Sur profundo de EEUU, en 

estados como Carolina del 

Sur, Arkansas, Alabama, y 

Virginia Occidental.

50 por ciento de las personas presentan sus impuestos.

Además añade que los declarantes de impuestos que 

depositan directamente para sus devoluciones, pueden acelerar 

el proceso.

Aunque las razones para aquellas  revisiones pueden ser 

benignas, el Servicio de Impuestos Internos ha marcado algunas 

declaraciones de impuestos federales como vulnerables al 

fraude debido a las múltiples violaciones de datos identificados 
por la Agencia.

Estabrook dice que las violaciones de datos están añadiendo 

un nuevo giro en la lucha del departamento contra el fraude.

"Tenemos que estar adaptándose a lo que estamos viendo 

como fuentes potenciales de fraude, lo que puede parecer un 

poco diferente de un par de semanas a partir de ahora de lo 

que hizo un par de semanas en el pasado."

Los oregonianos puede averiguar si sus declaraciones han 

sido marcadas para una revisión manual en el sitio web del 

Departamento de Impuestos de Oregon.

Reembolso de Impuestos
Viene de la Página 1.
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LOS ÁNGELES - La 
acumulación de casos en 
las cortes de inmigración no 
se detiene y sin soluciones 
concretas a la vista, los 
casos de cientos de miles 
de inmigrantes van a sufrir 
retrasos, advirtió hoy la 
Asociación Nacional de 
Jueces Migratorios.

Las cifras demuestran que 
el problema crece de forma 
vertiginosa, sin nada que lo 
detenga.

        Casi medio millón de casos 
pendientes en cortes de inmigración

¿Por qué 7 millones de 
personas viven con riesgo 
de terremotos en EEUU?
•Según el Servicio Geológico nacional los riesgos sísmicos en determinadas 
zonas de EEUU se han incrementado de manera significativa como 
consecuencia de la explotación conocida como "fracking"

WASHINGTON – Siete 
millones de personas viven 
en zonas de riesgo sísmico 
en EEUU provocado por 
“la actividad humana”, 
especialmente a consecuencia 
de la técnica de exploración 
petrolífera y gasífera conocida 
como fracturación hidráulica 
(“fracking“), informó hoy el 
Servicio Geológico nacional 
(USGS).

Se trata del primer 
reporte del USGS que sitúa 
específicamente a “las 
actividades humanas” como 
vinculadas directamente con 
eventos sísmicos.

“Al incluir los eventos 
provocados por el ser 
humano (…) por inyección o 
extracción de fluidos, nuestra 
evaluación de los riesgos de 
terremoto han incrementado 
de manera significativa en 
zonas de EEUU”, aseguró 
Mark Petersen, jefe del 
proyecto de mapa de riesgo 
sísmico del USGS.

En concreto, apuntó a 
los estados de Oklahoma, 
Kansas, Texas, Colorado, 
Nuevo México y Arkansas 
como los que cuentan con 
mayores posibilidades de 
sufrir uno de estos eventos.

De ellos, Oklahoma y 
Texas son los que cuentan con 
mayor número de habitantes 
en las zonas de riesgo.

Petersen señaló que 
el estudio demuestra que 
“muchas más partes del país 
cuentan con significativas 
posibilidades de registrar 
uno de estos terremotos en el 

Varias personas que fueron deportadas de Estados Unidos a su llegada a Ciudad de Guatemala.
Hace una década había 

alrededor de 175.000 casos 
atascados en las cortes de los 
230 jueces de inmigración, 
para agosto del 2014 el número 
había subido a 375.000 y hoy 
los afectados superan los 
480.000, sin contar a las 
familias de los inmigrantes 
que se podrían favorecer de 
los fallos judiciales.

"Estás demoras crean 
estragos, como en casos 
legítimos de asilo, los 
solicitantes pueden esperar 
durante años, mientras están 
separados de los cónyuges 
y niños que pueden estar 
en gran peligro". dijo Dana 
Leigh Marks, presidenta de 
la Asociación Nacional de 
Jueces Migratorios (NAIJ, 
por sus siglas en inglés).

Uno de los rostros de 
este problema es el del 
gua temal teco  Obdul io 
Alvarado, de 52 años, quien 
llegó a Estados Unidos en 
1985 y esperaba obtener 
su residencia permanente 
amparado bajo la  ley 
NACARA.

La cita final estaba 
programada para el pasado 
14 de marzo en la Corte de 
Inmigración de Los Ángeles, 
pero fue aplazada hasta 
enero del 2017 y los sueños 

de legalizarse este año se 
desvanecieron para este 
inmigrante.

"Es muy frustrante, llevo 
diez años esperando una 
decisión del juez, en este 
tiempo perdí a mi mamá y 
otros miembros de la familia, 
y no pude ir a su funeral" 
asegura Alvarado.

Los años de retraso 
convierten a los casos en 
obsoletos y débiles. Marks 
explica que los jueces tienen 

que lidiar con evidencias que 
han perdido vigencia, testigos 
que desaparecen, contactos 
que se pierden y expertos que 
se cansan de esperar para dar 
su testimonio.

La frustración no solo 
es para los inmigrantes, los 
abogados que los representan 
están contra la espada y la 
pared. "Es un caos en la corte 
de inmigración, casos como 
el de Alvarado pasan a ser 
ignorados y considerados 
menos importantes, y nosotros 
no podemos hacer nada para 
ayudarles, sólo decirles que 
hay que esperar" asegura 
el abogado de inmigración 
Fernando Romo.

Actualmente hay 255 
jueces de inmigración en 
todo el país, 19 de ellos 
están dedicados a labores 
administrativas, lo que deja 
a 236 jueces con casi medio 
millón de casos para atender, 
algunos tienen más de tres mil 
expedientes y la agenda del 
tribunal estaría copada hasta 
el 2022.

La bomba de tiempo 
podría estallar cuando los 
130 jueces que están en edad 
de jubilación se vayan. Mark 
asegura que con este retiro 
masivo los más afectados 
serán los inmigrantes que 

perderán la experiencia y 
conocimiento de años de 
trabajo de estos jueces.

La solución es tan 
compleja como el problema 
mismo. Según Marks, para 
lograr la aplicación de 
justicia se necesita que las 
cortes de inmigración sean 
independientes, alejadas de 
las presiones políticas.

Los tribunales pertenecen 
al Departamento de Justicia, 
entidad que también alberga 

a los fiscales del Servicio de 
Inmigración.

"Un ejemplo de estas 
preocupaciones políticas 
que afectan indebidamente 
nuestras estrategias es la 
decisión de pasar al frente 
de la agenda los casos de 
menores no acompañados" 
apuntó Mark.

A la independencia se 
suma la necesidad de recursos 
económicos, el nombramiento 
de mayor número de jueces y 
de personal de oficina que 
pueda tramitar los casos en un 
orden justo y eficiente.

Aunque NAIJ ha luchado 
por cambiar las estructuras, 
sus propuestas aún no han 
tenido eco en el Ejecutivo, ni 
en el Congreso. "El público 
se sorprende al enterarse de 
la limitada autoridad que un 
juez de inmigración realmente 
tiene" sostuvo Mark.

Mientras el problema no 
parece tener una solución 
a la vista, inmigrantes 
como Alvarado ven sus 
sueños  y  e s t ab i l i dad 
posponerse por meses y 
años. "Desafortunadamente, 
nuestros tribunales están 
demostrando como cierto 
el dicho que dice que la 
justicia retrasada es justicia 
denegada", concluyó Mark.

El fracking es una técnica de extracción que consiste en inyectar en el subsuelo una mezcla 
de agua y productos químicos a altas presiones para romper las rocas que almacenan los 
combustibles y así liberarlos.

Activistas se han manifestado en numerosas ocasiones 
contra el fracking.
próximo año”, al añadirse a 
las zonas de riesgos naturales 
como California, que se 
asienta sobre la falla tectónica 
de San Andrés.

En 2010, Oklahoma 
registró tres terremotos 
superiores a la magnitud 3 en 
la escala de Richter, mientras 
que en 2015 registró 907.

En febrero, este estado del 
centro de EEUU, y donde se 
concentra un gran número de 
pozos de “fracking”, sufrió 
el tercer sismo de mayor 
magnitud de su historia, de 
magnitud 5.1 en la escala 
Richter.

En todo EEUU, entre 
1973 y 2008, hubo una media 
de 24 terremotos de magnitud 
3 o más por año; por su parte, 
entre 2009 y 2015, la media 
se situó en 318, apuntó el 
USGS.

Como consecuencia, a 
comienzos de este mes, 
la Oklahoma Corporation 
Commission (OCC) informó 
que a partir de ahora se 

exigirá reducir el volumen 
de inyecciones de aguas 
residuales un 40% en 400 
pozos del estado respecto a 
las cifras de 2015

El auge de la fracturación 
hidráulica se encuentra detrás 
del “boom” energético en 
EEUU, cuya producción 
nacional se ha disparado en 
los últimos años gracias a esta 
técnica que permite el acceso 
a bolsas de petróleo y gas a 
las que anteriormente no era 
posible llegar.

Esta polémica técnica 
de extracción inyecta en el 
subsuelo una mezcla de agua 
y productos químicos a altas 
presiones para romper las 
rocas porosas que almacenan 
los combustibles y así 
liberarlos.

Este video de 5 minutos 
(en inglés), que se volvió 
viral y ha sido reproducido 
casi 3 millones de veces, da 
una perspectiva sobre en qué 
consiste y las consecuencias 
del fracking.

WA S H I N G T O N  - 
Unos 670 miembros de 
familias que dependen del 
Departamento de Estado y del 
Departamento de Defensa en 
Turquía deben salir del país 
debido a preocupaciones de 
seguridad en la región, según 
un funcionario del Comando 
Europeo de Estados Unidos.

El funcionario dijo que 
están haciendo planes para 
sacar a estas familias del país 
y que la base aérea de Incirlik 
ha estado bajo el Sistema de 
Fuerza de Protección Delta 
las últimas semanas, el más 
alto nivel de seguridad.

“Esta decisión permite 
que los miembros de las 
familias de funcionarios que 

Estados Unidos pide a funcionarios de Defensa 
y a sus familiares que abandonen Turquía

Funcionarios del Departamento de Defensa en la base aérea de Incirlik en Turquía.

están ubicados en Adana, 
Ismir, y Mugla, en Turquía, 
regresen de manera segura. 
Esto debido a preocupaciones 
continuas de seguridad en la 
región”, dice un comunicado 
del Comando Europeo de 
Estados Unidos.

Según el Departamento 
de Defensa, con esta decisión 
se intenta disminuir el riesgo 
de seguridad de funcionarios 
de la institución y de sus 
familias mientras se asegura 
la efectividad del combate 
de las fuerzas de ese país en 
Turquía.

“La decisión de mover 
a  nuestras  famil ias  y 
civiles fue consultada con 
el gobierno de Turquía, 

nuestro Departamento de 
Estado y nuestro secretario 
de Defensa”, dijo el general 
Philip M. Breedlove, del 
Comando Europeo de Estados 
Unidos.

“Entendemos que esto 
es perjudicial para nuestras 
familias, pero debemos 
mantenerlos seguros y 
asegurar la efectividad del 
combate de nuestras fuerzas 
que apoyan la lucha contra el 
terrorismo en Turquía”.

La escuela para niños del 
Departamento de Justicia en 
Incirlik fue cerrada desde 
hace varias semanas y los 
profesores han estado enviado 
tareas a los niños para que las 
hagan en casa.

LAUREL, Mississippi - 
El perro de una familia en 
Mississippi volvió a casa 
recientemente con más que 
un hueso o una pelota para 
jugar: traía una gran bolsa 
de marihuana, informaron las 
autoridades.

El departamento policial 
del condado Jones indicó 

ORLANDO, Florida - 
Dos adolescentes fueron 
detenidos en Florida después 
de que las autoridades los 
sorprendieran en la aplicación 
móvil Snapchat posando 
con armas en una escuela 
secundaria de Orlando.

Las detenciones se 
produjeron después de que un 
estudiante viese en la popular 
app imágenes de un joven de 
15 años y otro de 17 posando 

en un comunicado que 
agentes antinarcóticos fueron 
enviados al hogar el martes 
para investigar el inusual 
incidente.

De acuerdo con el 
comunicado, el propietario 
de la casa les dijo a los agentes 
que cuando su perro llegó a 
casa con la bolsa, al principio 

creyó que era basura. Pero 
la inspeccionó y averiguó 
que contenía una sustancia 
frondosa que olía como 
marihuana.

Las autoridades dijeron 
que recuperaron como medio 
kilo (una libra) de la droga. Se 
desconoce cómo y cuándo el 
can obtuvo la bolsa.

Perro llega a casa con una sorpresa: 
una bolsa de marihuana

en un baño del Cypress 
Creek High School con una 
pistola, dijo la portavoz del 
departamento de policía del 
condado de Orange, Jane 
Watrel, a periodistas.

Una de las imágenes 
mostraba el cargador del arma 
y balas, agregó Watrel.

Un padre preocupado 
vio el video de Snapchat y 
contactó con las autoridades, 
que trabajaron para identificar 

a los sospechosos.
Los protagonistas de la 

publicación enfrentan cargos 
por posesión de armas en un 
centro escolar y posesión 
de armas por un menor de 
edad.

El director de la escuela 
secundaria Cypress Creek, 
John McHale, dijo que los 
adolescentes no supusieron 
nunca una amenaza para los 
estudiantes del centro.

Arrestan a menores por posar en 
Snapchat con arma en escuela
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    Obama vuelve su atención al 

problema del consumo de opioides

ATLANTA - La trayectoria 
de las muertes por consumo 
de opioides en Estados 
Unidos tiende a la dirección 
equivocada y debe ser una 
prioridad del gobierno al igual 
que el terrorismo, la respuesta 
a los desastres naturales y la 
promoción de una economía 
sólida, afirmó el presidente 
Barack Obama el martes.

"Pienso que el público 
todavía no comprende del 
todo la seriedad del problema", 
declaró Obama ante cerca de 
2.000 personas que asistieron 
a la Conferencia Nacional 
sobre el Consumo de Fármacos 
Prescritos y Heroína. En el 
evento, el presidente sostuvo 
que más gente muere por 
sobredosis de opioides que por 
accidentes de tránsito.

La presentación de Obama 

El presidente Barack Obama abraza a Crystal Oertle, una 

mujer que luchó contra la adicción a los fármacos prescritos.

en la conferencia se dio 
mientras su gobierno emitía 
regulaciones propuestas 
y anunciaba un nuevo 
financiamiento a los estados 
para que compren y distribuyan 
naloxona, el fármaco que 
revierte la sobredosis por 
opioides, y para capacitar al 
personal de los servicios de 
emergencia y a otros sobre su 
uso. Las medidas coinciden 
también con el compromiso de 
60 escuelas de Medicina para 
aumentar la capacitación para 
la prescripción de opioides.

Los opioides son fármacos 
altamente adictivos que 
incluyen tanto los analgésicos 
recetados, como la codeína y 
morfina, como los narcóticos 
ilegales, en particular la heroína. 
Las muertes relacionadas con 
los opioides se elevaron a más 

de 29.000 en 2014, el mayor 
número registrado.

El Congreso intenta 
destinar más recursos al 
problema, un área donde un 
acuerdo bipartidista podría 
lograrse durante el año de la 
elección. Pero la Casa Blanca 
se opone a un proyecto de ley 
del Senado que, señala, carece 
de un financiamiento crucial. 
Obama busca que se destinen 
1.100 millones de dólares en la 
ampliación del tratamiento de 
la adicción a los opioides, que 
triplica los niveles actuales.

"El problema que tenemos 
en la actualidad es la carencia 
de fondos suficientes para el 
tratamiento", afirmó Obama.

L o s  s e n a d o r e s 
republicanos destacaron que el 
proyecto de ley, junto con 400 
millones de dólares asignados 
con antelación a programas 
específicos de opioides, serían 
de todas maneras avances 
importantes.

Obama habló durante una 
mesa redonda con médicos y 
ex adictos. Afirmó que antes, la 
adicción ha sido tratada como 
un problema de ejecución de 
la ley, mientras que el público 
a menudo lo veía como una 
debilidad de carácter. Obama 
agregó que la epidemia de 
los opioides demuestra que la 
adicción afecta a todos.

Aludió a su uso de drogas 
como joven, al decir que fue 
afortunado de que la adicción 
"no enterró sus garras en mí", 
excepto por la nicotina. Obama 
es un ex fumador.

    Aspirantes republicanos 

    evitan comprometerse a 

apoyar a quien resulte elegido

John Kasich, Ted Cruz y Donald Trump, son los tres aspirantes que quedan en liza en la 

contienda del Partido Republicano para elegir nominado a las elecciones presidenciales de 

EEUU evitaron el martes comprometerse a apoyar al candidato que resulte elegido en caso 

de que no sean ellos, algo que sí habían hecho anteriormente.

WASHINGTON - Los 
tres aspirantes que quedan 
en liza en la contienda 
del Partido Republicano 
para elegir nominado a las 
elecciones presidenciales 
de EEUU evitaron el martes 
comprometerse a apoyar al 
candidato que resulte elegido 
en caso de que no sean ellos, 
algo que sí habían hecho 
anteriormente.

Donald Trump, Ted Cruz 
y John Kasich dijeron que no 
o respondieron con evasivas a 
la pregunta de si iban a apoyar, 
tal y como habían prometido 
en el pasado, al candidato 
que salga de la convención 
republicana que se celebrará 
en julio en Cleveland (Ohio), 
sea quien sea.

En un encuentro televisado 
con votantes y moderado por 
CNN, el senador por Texas 
Ted Cruz fue el primero en 
dar marcha atrás y no reiterar 
el compromiso que adquirió 
públicamente el año pasado 
con el Comité Nacional 
Republicano durante uno de 
los debates.

“No tengo el hábito de 
apoyar a alguien que ataca 
a mi esposa y ataca a mi 
familia. Déjeme que le dé mi 
solución: Donald Trump no 
será el nominado”, respondió 
Cruz a la pregunta y, tras la 
insistencia del moderador 
para que diese un no o un sí 
claro, aseguró que ya había 
dado su respuesta.

“Nominar a Donald 
Trump sería una situación 
absolutamente desastrosa. 
Creo que serviría en bandeja 
la elección general a (la 
favorita de las primarias 
demócratas) Hillary Clinton”, 
añadió el senador.

La guerra personal entre 
Donald Trump y Ted Cruz 
fue a mayores la semana 
pasada cuando el magnate 

inmobiliario retuiteó un 
mensaje de uno de sus 
seguidores con un montaje 
que comparaba una fotografía 
poco favorecedora de Heidi 
Cruz, esposa del senador, con 
otra más agradecida de su 
mujer, la exmodelo Melania 
Trump.

“Donald, eres un cobarde 
llorón. Deja a Heidi en paz de 
una vez”, le contestó Cruz.

Tras Cruz, fue el turno 
de Trump en CNN, quien 
directamente respondió que 
no apoyará a quien resulte 
nominado en caso de que 
no sea él y dijo no querer ni 
necesitar el apoyo del senador 
texano.

“Cruz no tiene que 
apoyarme. Tengo mucho 
apoyo de la gente, dos millones 
más de votos, muchos más 
delegados que él. No quiero 
que haga algo con lo que no 
se sienta a gusto”, aseguró el 
magnate, quien actualmente 
lidera por un amplio margen 
en el número de delegados 
conseguidos para lograr la 
nominación.

Trump lamentó que el 
Partido Republicano y el 
“establishment” le están 
tratando “muy injustamente” 
y destacó que gente que no 
votaba habitualmente o que 
lo hacía por los demócratas 
se está registrando como 
republicana en las primarias 
y le está votando a él.

El último de la noche 
en tener la palabra fue el 
tercer precandidato en liza, 
el gobernador de Ohio, 
John Kasich, quien al ser 
preguntado sobre su apoyo al 
futuro nominado e informado 
sobre las respuestas de sus 
contrincantes, bromeó que 
quizá él “tampoco” iba a 
responder.

“Me han inquietado 
algunas de las cosas que he 

visto. Tengo que pensar qué 
significaría mi apoyo en una 
campaña presidencial. No 
quiero ser político aquí: tengo 
que ver cómo termina esto. Si 
el nominado es alguien que 
puede dañar y dividir al país, 
no puedo apoyarle”, indicó en 
referencia a Trump.

Aunque el magnate lidera 
actualmente la carrera a la 
nominación con muchos más 
votos y delegados que Cruz y 
Kasich y con muchas encuestas 
a favor en los próximos 
estados en votar, no está 
claro que vaya a ser capaz de 
alcanzar los 1.237 delegados 
necesarios para obtener la 
nominación del partido de 
forma automática.

Para ello, no solo le 
bastaría con ganar en la 
mayoría de estados que faltan 
por votar (han acudido a las 
urnas ya más de la mitad), 
sino que además tendría que 
hacerlo por márgenes muy 
amplios que le permitiesen, 
en el caso de los estados 
que reparten delegados 
de forma proporcional o 
semiproporcional, obtener la 
mayor cifra de ellos posible.

En caso de que Trump 
no llegue a la convención de 
Cleveland, que se celebrará 
entre el 18 y el 21 de julio, 
con los 1.237 delegados 
asegurados, tendrá lugar 
una convención disputada, 
en la que, tras la primera 
vuelta de votación, muchos 
delegados podrán elegir su 
voto al margen de lo que hayan 
decidido los electores.

En ese escenario, tanto 
Cruz como Kasich (este 
último tiene imposible ya en 
la actualidad llegar a los 1.237 
delegados) como cualquier 
otra persona, aunque no haya 
participado en el proceso de 
primarias, podría resultar 
elegido candidato.

PALM SPRINGS - Un 
hombre en California murió 
al tratar de sacar a su hija de 
nueve años de una piscina 
electrificada.

El diario San Francisco 
Chronicle informó que la niña 
y otros cinco sufrieron choques 
en el incidente el fin de semana. 
La policía de Palm Springs 

Muere al salvar a hija en piscina electrificada
atribuyó el hecho a una falla 
en el cableado.

La niña se encontraba en 
estado crítico en el Centro 
Médico Universitario Loma 
Linda.

Jim Tramel, de 43 años y 
residente en Burlingame, tuvo 
que ser sacado de la piscina el 
domingo después de tratar de 

rescatar a su hija. 
Tramel, vicepresidente 

de ventas de la compañía de 
mercadeo tecnológico Revjet, 
fue declarado muerto en el 
hospital. Cuatro de los afectados 
recibieron tratamiento y el alta 
del hospital. Una niña de 10 
años seguía hospitalizada en 
condición estable.



Morelia (AFP).- La 
Procuraduría General de 
Justicia del Estado (PGJE) 
inició una carpeta de 
investigación con relación 
al fallecimiento de tres 
menores de edad, en la 
colonia Infonavit La Colina 
en el Poniente Moreliano

En un comunicado la 
PGJE dio a conocer que las 
niñas, de tres, cinco y siete 
años de edad eran hermanas 
y fueron localizadas en el 
interior de lo que era su hogar.

Los cuerpos fueron 
trasladados al Servicio 
Médico Forense a fin 
de determinar mediante 
necropsia la causa de la 
muerte.

En tanto, y de acuerdo a 
las primeras investigaciones, 
autoridades investigan el 
grado de participación en 

los hechos de la madre de las 
menores, que fue identificada 
como Martha Teresita Ch.

La mujer fue asegurada 
y puesta a disposición de la 
Fiscalía de Homicidios para 
deslindar responsabilidades.

El triple homicidio de 
las niñas fue condenado 
por el gobernador Silvano 
Aureoles, quien prometió 
investigar a fondo el caso.

"He instruido a @
MichoacanPGJ investigar a 
profundidad este hecho que 
lastima a todas y todos los 
michoacanos", anotó anoche 
en su cuenta de Twitter.

El caso se suma al de 
otra niña de 12 años, quien 
fue encontrada muerta ayer, 
con varias puñaladas en 
el cuerpo, luego de ser 
reportada desaparecida el 
domingo en esta ciudad.

Guanajuato (AFP).- En 
lo que va de este año, 17 
mujeres han sido asesinadas 
en el estado de Guanajuato; 
recientemente, el cuerpo 
de Gabriela Andrade Ríos, 
licenciada en administración 
turística, fue abandonado en 
la calle, cerca de un centro 
comercial de la capital del 
estado. El gobierno municipal 
de Guanajuato debe mejorar 
las condiciones de seguridad, 
exhortaron la Universidad 
Santa Fe y el Centro Las Libres.

Con el asesinato de la joven 
de 24 años, egresada de la 
Universidad Santa Fe, suman 
ya 244 femenicidios en esta 
entidad de 2013 a la fecha.

Andrade fue privada de 
la vida el sábado pasado y su 
cuerpo fue abandonado en 
el camino Rotario, cerca de 
la plaza comercial puzuelos. 
El cuerpo tenía lesiones 
producidas por arma blanca.

“El gobierno del estado y el 
municipal tienen que dialogar 
al más alto nivel para tratar este 
caso como un tema de seguridad 
y garanticen la justicia”, señaló 
la directora del Centro Las 
Libres, Verónica Cruz Sánchez.

“La sociedad debe alzar la 
voz para exigir justicia, para 
que el asesinato de Gabriela 
no quede impune y para que 
no se vuelvan a repetir este 
tipo de crímenes”, consideró 
la activista.

Agregó que el feminicidio 
de Gabriela fue “brutal” y el 
mensaje del asesino al dejar el 
cuerpo en la calle es que puede 
hacer lo que quiera con toda 
impunidad.

“Necesitamos saber qué 
pasó, quiénes fueron y aplicar 
la sanción social y jurídica”, 
señaló Cruz Sánchez.

En un comunicado, la 
Universidad Santa Fe demandó 
a las autoridades judiciales, “la 
inmediata investigación de los 
hechos y el pronto castigo a 
quien resulte responsable del 
crimen”.

El alcalde de esta capital, 
Egdar Castro Cerrillo, y el 
director de Seguridad, Christian 
Ortiz Muñiz, deben “construir 
un ambiente de mejores 
condiciones de seguridad, con 
la justicia que merecemos”, 
pidió la casa de estudios.

La policía de Guanajuato 
colabora con la Procuraduría de 
Justicia para el esclarecimiento 
del asesinato de Gabriela 
Andrade, aseguró el director 
de Seguridad, Christian Ortiz.

Agregó que la zona donde 
fue abandonado el cuerpo de 
la joven, está “relativamente 
vigilado” por dos policías 
comunitarios.  En tanto, 
habitantes de la ciudad de 
Guanajuato organizan una 
marcha para exigir justicia 
para Gabriela y para que 
las autoridades mejoren la 
seguridad.

En el 2015 aumentaron un 
30 por ciento los asesinatos 
de mujeres con respecto a los 
perpetrados en el 2014, de 
acuerdo con estadísticas del 
Centro Las Libres. En el 2013 
fueron privadas de la vida 73 
mujeres; en 2014, 67; en 2015, 
87, y en lo que va de 2016, se 
han cometido 17 homicidios 
de género.
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Asesinan a 
tres niñas en 
Morelia; madre 
es sospechosa

17 feminicidios en lo que 
va de 2016 en Guanajuato
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Morelia (AFP).- En 
Michoacán se registró la 
segunda defunción en lo que 
va del año, a consecuencia de 
padecer influenza AH1N1.

Se trata de un hombre de 
59 años de edad, originario 
y vecino del municipio de 
Pátzcuaro, quien murió el 
pasado 14 de marzo un día 
después de ser hospitalizado, 
aseguró Erika Marcela 
Cabrera Castañeda, quien es 
la encargada del departamento 
de Epidemiologia de la 
Secretaría de Salud de 
Michoacán.

Es un masculino de 
59 años, el paciente era 
residente de Pátzcuaro, él se 
presentó a recibir atención 
cinco días posteriores del 
inicio de su padecimiento, 
y lamentablemente también 
no contaba con vacunación; 
además de que tenía sobrepeso 

y enfermedad obstructiva 
crónica. Este paciente tenía 
antecedente de exposición 
crónica a humo de leña, 
trabajaba en una fundidora", 
explicó Cabrera Castañeda,  
quien recalcó que el paciente 
llegó en estado grave.

Según la Secretaría 

de Salud en el estado, al 
momento son ya 254 casos los 
confirmados de influenza en 
la entidad, de los cuales 109 
son de la variedad AH1N1, 
84 del tipo B, 41 de AH3N2 
y el resto son inespecíficos.

Tenemos reportados 254 
casos de acuerdo a nivel 

federal, la variedad que 
predomina sigue siendo la 
AH1N1 con 109 casos, le 
sigue la influenza de tipo B 
con 84 casos, posteriormente 
la influenza AH3N2 con 41 
casos, el resto son influenzas 
no tipificables" .

Michoacán ocupa el 
lugar número 25 entre las 
entidades del país donde se 
han registrado decesos por 
el virus, lo cual preocupa 
y ocupa para intensificar 
las campañas que inviten a 
la población a vacunarse y 
acudir al centro de salud más 
cercano en cuanto tengan 
algún síntoma de enfermedad 
respiratoria.

La primera muerte a causa 
del virus en la entidad se dio 
en los primeros días de marzo, 
fue una mujer de 40 años de 
edad, originaria del municipio 
de La Piedad.

Muere hombre por influenza en 
Michoacán; es el segundo caso 

en la entidad

México (AFP).- Marco 
Tulio Carril lo Grande, 
El Marlón, a quien la 
Procuraduría General de la 
República (PGR) identifica 
como jefe de sicarios y 
principal operador de Alfonzo 
Zarate García, El Aquiles, 
líder del Cártel de Sinaloa 
en Tijuana, fue detenido por 
fuerzas federales, acusado 
de los delitos de secuestro, 
contra la salud y delincuencia 
organizada.

La Procuradur ía  lo 
responsabiliza de coordinar el 
ataque armado en un Palenque 
de Ensenada, Baja California, 
el pasado 23 de enero, en el 
que murieron cuatro personas, 
entre ellas dos menores de 
edad, y 19 más resultaron 
heridas. Se presume que este 
ataque iba dirigido contra uno 
de los líderes de la banda rival 
de Los Hermanos Arellano 
Félix, con la que se disputan 
el control de la plaza.

Carri l lo Grande,  es 
lugarteniente del Cártel de 
Sinaloa en la región y opera 
en contra de los integrantes 
del Cártel de los Hermanos 
Arellano Félix, que encabezan 
esa organización delictiva 
en Tijuana, así como contra 
el Cártel Jalisco Nueva 
Generación (CJNG), el cual 
tiene presencia en la costa de 
Baja California.

Es identificado como el 
responsable de coordinar los 
ataques en contra de una banda 
rival con la que se disputan la 
zona de Baja California, lo 

cual ha provocado la actual 
espiral de violencia en esa 
región.

Tras  su  de tenc ión , 
ordenada por el Ministerio 
P ú b l i c o ,  E l  M a r l o n 
f u e  t r a s l a d a d o  a  l a 
Unidad Especializada en 
Investigación de Delitos 
en Materia de Secuestro 
de la  Subprocuraduría 
Especializada en Investigación 
de Delincuencia Organizada 
(SEIDO) de la Procuraduría 
General de la República 
(PGR), por el delito flagrante 
de posesión de armas y 
cartuchos de uso exclusivo del 
Ejército y Fuerzas Armadas, 
así como contra la salud.

La orden de  ca teo 
obsequiada por un Juez 
Especializado en Cateos, 
Arraigos e Intervenciones 
de Comunicaciones, fue 
ejecutada y se logró la 
detención de El Marlón, 
considerado jefe de sicarios 
y principal operador del líder 
de la banda criminal que opera 
en los municipios de Tijuana, 
Ensenada y Rosarito.

El domicilio donde se 
llevó a cabo el cateo, se 
encuentra ubicado en la 
calle Anastasio Bustamante, 
colonia Ampliación Reforma, 
en Rosarito, Baja California.

En el lugar se aseguraron 
dos armas cortas con cartuchos 

útiles de uso exclusivo del 
Ejército, Armada y Fuerza 
Aérea; aproximadamente 1.5 
kilogramos de metanfetaminas 
(Ice); así como alrededor de 
131.9 gramos mariguana; un 
vehículo Pick Up, un Sedan 
y tres cuatrimotos todos de 
reciente modelo.

En 1995 El Marlon se 
desempeñó como policía 
municipal en Tijuana, y 
durante su encargo fue 
vinculado con los delitos 
de delincuencia organizada 
y contra la salud; en 2010 
personal de la Secretaría de 
la Defensa Nacional (Sedena) 
cumplimentó una orden de 
aprehensión en su contra.

Cae “El Marlon”, jefe 
de sicarios del Cártel 
de Sinaloa en Tijuana

• Se trata de un hombre de 59 años de edad, originario de Pátzcuaro, quien falleció el pasado 

14 de marzo, un día después de ser hospitalizado a causa del virus AH1N1
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Rousseff se aferra a la 
presidencia y dice que ‘nunca 
renunciará’

Mayoría de 
bolivianos cree 

que Evo Morales 
miente sobre 

exnovia

Masiva protesta en Chile 
contra la despenalización 
del aborto

50 
años

La Paz (AFP).- Un 64 
por ciento de los bolivianos 
encuestados cree que su 
presidente, Evo Morales, 
miente sobre el caso de su 
relación con la empresaria 
Gabriela Zapata y el hijo 
que tuvieron en 2007, según 
un sondeo publicado en la 
edición digital del diario El 
Deber, de Santa Cruz.

El sondeo, realizado por 
la empresa Equipos Mori 
por encargo del rotativo, 
señala además que un 18 por 
ciento respalda la versión que 
difundió el mandatario acerca 
de esa relación.

La encuesta también 
refleja una caída en la 
aprobación del mandatario, 
que pasó del 76 por ciento 
al 55 por ciento, entre 
noviembre pasado y marzo 
de este año.

El estudio, que tiene 
un margen error de 2.94 
por ciento, fue hecho entre 
el 16 y 18 de marzo a mil 
107 personas en las cuatro 
ciudades principales del país, 
La Paz, El Alto, Cochabamba 
y Santa Cruz, más la sureña 
Tarija.

El presidente ha señalado 
que Zapata le informó en 2007 
del nacimiento y la posterior 
muerte por enfermedad del 
niño y que él creyó esa versión 
sin asistir al velorio, ni al 
entierro.

Morales también ha 
sostenido que después de ese 
año nunca más tuvo relación 
con Zapata, aunque hay una 
foto de 2015 en la que se ve 
a ambos posando durante una 
fiesta del Carnaval.

En defensa del mandatario, 
algunos de sus ministros han 
insistido en que el niño 
falleció, otros dijeron que 
jamás nació y unos más que 
el menor sí fue reconocido 
por su padre en un trámite 
oficial, aunque dudan de su 

actual existencia.
En cambio, Zapata, quien 

está en prisión desde fines 
de febrero acusada de varios 
delitos económicos, sostiene 
que el menor, que tendría hoy 
entre ocho y nueve años, sí 
está con vida pero no quiere 
revelar dónde se encuentra.

La semana pasada Zapata 
denunció en una carta 
enviada a la Oficina del Alto 
Comisionado de la ONU para 
los Derechos Humanos que su 
vida "está en peligro", aunque 
el Gobierno ha sostenido que 
goza de todas las garantías 
que tienen las reclusas del 
país.

Zapata afirmó ante los 
medios que cuando conoció 
a Morales formaba parte de 
las juventudes del gobernante 
Movimiento al Socialismo 
(MAS) y cuando tuvo al bebé 
en 2007 contaba con 18 años 
y el mandatario con 47 años.

El Gobierno ha replicado 
acusando a Zapata de 
haber mentido varias veces 
y ha mostrado algunos 
documentos para afirmar que 
no es cierto que Zapata era 
menor de edad cuando tuvo 
al bebé, sino que contaba con 
20 años y ha exigido que la 
mujer presente al niño.

La relación de Morales y 
Zapata, revelada en febrero 
pasado por un periodista, 
también ha derivado en 
una investigación instruida 
por el propio mandatario al 
Parlamento y la Contraloría 
de los contratos firmados por 
la firma estatal china Camce 
con el Estado.

Esto porque Zapata era 
hasta hace poco una de las 
ejecutivas de Camce en 
Bolivia y el Gobierno y la 
Fiscalía la acusan de haber 
usado oficinas del Ministerio 
de la Presidencia para hacer 
negociaciones privadas con 
inversores y empresarios.
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• La presidenta brasileña aseguró que no ha cometido delito alguno por el 
cual se deba recortar su mandato

• Un 64 por ciento de bolivianos encuestados 
considera que el presidente miente sobre el caso de 
su relación con la empresaria Gabriela Zapata

Santiago de Chile 
(AFP).- A cuatro días de que la 
Cámara de Diputados de Chile 
aprobó la despenalización 
del aborto, un millar de 
mujeres protestaron frente al 
Palacio de Gobierno contra 
la medida que, en su opinión, 
atenta contra la vida.

A dos cuadras de ahí 
otro centenar de mujeres se 
manifestaron a favor de la 
decisión que permite abortar 
a las mujeres en los casos en 
que esté en peligro la vida de 
la madre, si el feto es inviable 
o en casos de violación.

E n t r e  l a s  q u e  s e 
pronunciaron contra la 
despenalización, Catalina 
Alarcón dijo a la agencia 
AP: “Estamos a favor de 
la vida, de que se respete 
la vida de todo ser humano 
porque es digna desde el 
momento de la concepción 
[y]se debe respetar la vida 
hasta el momento de su muerte 
natural”, dijo la manifestante, 

acompañada de un millar de 
mujeres que portaban playeras 
rojas.

Andrea Valet, otra de 
las que se pronunciaron en 
contra, dijo que se oponía 
al proyecto impulsado por 
el gobierno de la presidenta 
Michelle Bachelet, “porque 
yo creo que la vida fue dada 
por Dios”.

A sólo dos cuadras 
de distancia, frente a la 

Universidad de Chile, un 
centenar de hombres y 
mujeres apoyaron la decisión 
de los diputados.

Beatriz Batache, expresa 
política de la dictadura 
de  Augusto  Pinochet , 
1973-1990, cuestionó los 
argumentos conservadores 
que comparó con los de 
políticos de derecha que 
apoyaron al gobierno militar 
que torturaba a mujeres que 

estaban en poder de la policía 
represiva.

A “esos cuerpos que 
podían dar vida se les colocó 
corriente en la vagina, se les 
torturó en los senos, se las 
violó… y hoy vienen a decir 
que quieren vida”, reprochó 
Batache.

Otra mujer, Soledad 
Acevedo, apuntó: “todas las 
mujeres tenemos el derecho 
a decidir sobre nuestros 
cuerpos, nuestras vidas, 
nuestro proyecto de vida y 
nuestra sexualidad”.

Pese a que el proyecto de 
Bachelet fue aprobado por la 
Cámara de Diputados, aún 
debe ser votado por el Senado, 
donde si bien la mandataria 
cuenta con un par de votos de 
mayoría, no tiene asegurados 
los sufragios de todos los 
senadores  demócra ta -
cristianos. Algunos incluso 
se oponen a respaldar la causal 
de violación para interrumpir 
un embarazo.

Sao Paulo (AFP).- 
La presidenta brasileña, 
Dilma Rousseff, dijo que 
no renunciará bajo ninguna 
circunstancia y comparó los 
intentos por llevarla a un 
juicio político con un "golpe 
de Estado", ya que no ha 
cometido ningún delito.

Rousseff pidió a la corte 
superior del país, el Supremo 
Tribunal Federal (STF), que 
se mantenga imparcial en la 
disputa política que amenaza 
con derribar a su gobierno. 
Sus oponentes impulsan un 
juicio político en el Congreso, 
en medio de un enorme 
escándalo de corrupción que 
alcanzó al círculo cercano de 
la mandataria.

Nunca renunciaré bajo 
ninguna circunstancia", dijo 
la presidenta en un discurso a 
expertos legales. "No cometí 
ningún crimen que justifique 
recortar mi mandato".

Partidos de oposición 
iniciaron los procedimientos 
para un juicio político contra 
Rousseff por supuestamente 
manipular las cuentas fiscales, 
con el fin de permitir que 
sugGobierno gastara más en 

la campaña para su reelección 
en 2014.

La mandataria podría ser 
suspendida de sus funciones 
incluso en mayo si sus 
partidarios no bloquean el 
llamado "impeachment" en la 
Cámara de Diputados.

Rousseff también criticó 
a un juez anticorrupción por 
excederse en su jurisdicción al 
revelar escuchas telefónicas 
de una conversación con el 
ex presidente Luiz Inácio 

Lula da Silva, quien está 
siendo investigado en la trama 
de sobornos políticos en la 
compañía petrolera Petrobras.

Sin mencionar por el 
nombre al juez federal Sergio 
Moro, Rousseff dijo que 
el Poder Judicial no puede 
abandonar la imparcialidad 
y transformarse en un 
"militante de partido".

E l  r eg i s t r o  de  l a 
conversación entre Rousseff 
y Lula contribuyó a las 

sospechas  de  que  l a 
mandataria nombró a su 
mentor y predecesor como 
jefe de Gabinete para 
blindarlo frente a los fiscales. 
Sólo el STF tiene jurisdicción 
en casos contra los ministros.

El martes, una jueza del 
máximo tribunal ratificó una 
decisión de otro juez que 
prohibió a Lula asumir como 
ministro. Un voto plenario del 
Supremo Tribunal Federal 
aún podría anular la decisión.

Facebook.com/ElLatinodeHoyNewspaper
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Sydney (AFP).- Los corales están 
muriendo a una escala alarmante 
debido a las altas temperaturas del 
agua en la Gran Barrera de Coral 
en Australia, considerado el mayor 
arrecife de coral del mundo, informó 
hoy la autoridad que supervisa la Gran 
Barrera, la GBRMPA.

En la parte norte de la Gran 
Barrera han muerto hasta el 50 por 
ciento de los corales, por lo que se 
emitió el nivel de alerta máxima, 
el 3, indicó Russell Reichelt, de la 
GBRMPA. En ese nivel se da una 
considerable decoloración de los 
corales.

"En febrero, la temperatura 
del agua en la costa norte de 
Queensland fue en la superficie 
de unos sorprendentes 33 grados", 
informó el Consejo Climático, una 
entidad científica. "Probablemente 
vamos a perder la mayoría de corales 
en los próximos entre 30 y 40 años 
si seguimos quemando combustibles 
fósiles y seguimos calentando (el 
planeta) como hasta ahora".

La última gran decoloración de 
corales tuvo lugar en 1996.

Entonces la Gran Barrera perdió 
en Queensland cerca del diez por 
ciento de sus corales.

"Los corales en el norte de la 
Barrera han estado en un agua cálida 
durante meses. El estrés por el calor 
hace que los corales no puedan 
con ello", explica el director del 
GBRMPA, Russell Reichelt. Por el 
momento, agrega, sólo está afectada 
una parte de la Barrera.

Las autoridades han elevado el 
nivel de alerta y, con ello, se mejorarán 
las medias de vigilancia y protección. 
"Entre ellas figuran una reducción de 
las sustancias nutritivas y depósitos 
que (de los campos) van al mar", 
así como medidas para reducir las 
emisiones dañinas para el medio 
ambiente.

Los corales son cnidarios que 
viven en plena simbiosis con las algas. 
Las algas le procuran alimento, pero 
segregan veneno cuando las altas 
temperaturas se mantienen de forma 
constante. Los corales lo repelen y 
primero pierden su color y después 
mueren si las algas no anidan en ellos. 
Pero los corales se pueden recuperar.

La mitad de 
los corales 

australianos 
mueren por el 

calor

Síganos en: /ellatinodehoy
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Ya sea en la cadera, en las rodillas o en otras 

articulaciones, el dolor puede estar tratando 

de decir algo. Por eso, el equipo ortopédico 

de Silverton Health está aquí para que 

puedas seguir moviéndote al ritmo de la 

vida. Entonces, haz lo que sea mejor para ti 

y no dejes de moverte.  Nosotros podemos 

ayudarte. 503.779.2255 

silvertonhealth.org/ortho

Orthopedics &
Sports Medicine

 
Vuelve a sentirte bien.

Sa Francisco (AFP).- 
Creado en Denver, Boom 
es el resultado de combinar 
motores potentes con fibra de 
carbono y software avanzado 
capaz de mostrar la mejor 
forma de luchar contra la 
fricción. El primer vuelo se 
realizará aún este año desde 
el Centennial Airport , y nos 
mantendrán informados de 
todos los avances. 

El equipo de profesionales 
que está trabajando en este 

nuevo avión tiene experiencia 
en diversas áreas de la 
tecnología, desde física a 
matemáticas, pasando por 
aerodinámica, pilotaje y un 
largo etcétera, y su misión 
es sencilla: ofrecer vuelos 
supersónicos a la población 
gene ra l ,  con  p r ec io s 
semejantes a los de cualquier 
otra compañía aérea.

Ya que de momento 
están en la fase de probar 
el prototipo, aún es muy 

pronto para arriesgarse a dar 
una fecha de lanzamiento al 
mercado, pero con un equipo 
de consejeros del nivel que 
tienen, no creo que tarden 
demasiado (cuentan con 
el apoyo, entre otros, del 
Capitán Mark Kelly, famoso 
astronauta).

¿Conseguiremos en breve 
viajar de América a Europa 
en menos de 4 horas por un 
precio asequible?, todo indica 
que sí.

Los Ángeles (AFP).- 
La función de "verificación 
de seguridad" ya se había 
activado también después 
de los atentados yihadistas 
cometidos en París el 13 de 
noviembre pasado y tras 
las inundaciones en el sur 
de India que en diciembre 
dejaron 325 muertos y unos 
dos millones de afectados.

La empresa informó 
en un comunicado que 
a través de esta función, 

más de 950 millones de 
personas recibieron una 
notificación de que sus 
contactos estaban bien 
después de esos sucesos 
en 2015.

A t r a v é s  d e  l a 
"verificación de seguridad", 
Facebook envía un mensaje 
a todos los usuarios de 
la zona afectada por la 
crisis, que determina por 
el perfil de los usuarios 
o la localización de su 

conexión de internet, para 
que confirme a todos sus 
contactos que se encuentra 
a salvo.

Al menos 34 personas 
murieron y otras 136 
resultaron heridas en los 
atentados perpetrados hoy 
en Bruselas, en concreto en 
el aeropuerto de Zaventem 
y en la estación de metro 
de Maalbeek, ubicada 
en el centro de la capital 
europea.

Boom, el avión que hará 
Londres-Nueva York en 3 

horas y media

Facebook activa 
notificación de seguridad 
tras atentados de Bruselas 
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El Latino de Hoy
El Sorento es ligeramente 

más grande que antes y 

ahora se dirige a competir 

con los SUV de tres filas, 
como el Honda Pilot, el 
Nissan Pathfinder y Toyota 
Highlander, además de sus 
actuales rivales compactos y 

de tamaño mediano.

Ensamblado con cincuenta 

y tres por ciento de su cuerpo 

en acero avanzado de alta 

resistencia, logra hacer que 
el modelo 2016 sea el más 

robusto y resistente Sorento 

que se haya fabricado.

Ofrece un aspecto más 

elegante y sofisticado con 
un estilo más agresivo a su 

antecesor, con faros más 
estrechos y luces distintivas 

de posicionamiento LED. Es 

más largo, más bajo y más 
ancho que el modelo 2015, 
con una distancia entre ejes 
extendida. 

Estilos y Opciones
El Kia Sorento se ofrece 

en los modelos L, LX, EX, 
SX y SX-L.

Viene con la segunda fila 
estándar 40/20/40 plegable 

para cinco pasajeros en los 
modelos de 4 cilindros, o 
50/50 plegable de la tercera 

fila de siete pasajeros en los 
modelos V6 y Turbo.

Las  ca rac t e r í s t i ca s 

es tándar  inc luyen LX 
llantas de aleación de 17 

pulgadas, accesorios llenos de 
energía, volante inclinable y 
telescópico, Bluetooth, radio 
por satélite y tomas de audio 

USB auxiliar.
La EX añade llantas de 18 

pulgadas, faros automáticos, 
faros antiniebla, spoiler 
trasero, rieles en el techo, 
doble zona de control de 

clima automático, tapicería 
de cuero, indicadores de LCD, 
sistema de activación por voz 

de Kia “Uvo” y una cámara de 

vista trasera.

Para un añadido de lujo, 
están disponibles los asientos 

delanteros y traseros con 

calefacción, asientos de 14 
posiciones, un reposacabezas 
de 4 vías con ajuste de un solo 
botón, climatización de doble 
zona y techo solar panorámico, 
así como disposición de cuero 

napa de lujo, similar a los 
encontrados en el sedán 

insignia, el Kia K900.
El Sorento SX trae llantas 

de 19 pulgadas, y modos de 
dirección seleccionables..

Diseño Interior
La ca l idad  de  los 

materiales del interior son 

más que aceptables. Los 

pasajeros de la segunda y 
tercera fila disfrutarán de 

mayor comodidad gracias a 

un aumento de 0,5 pulgadas 
en el espacio de los pasajeros 
traseros para ambas filas y 
mejorando con 1,5 pulgadas 
de espacio adicional en la 

tercera.

El nuevo sistema UVO se 

accede a través de una pantalla 

a color táctil de 8 pulgadas de 

El Latino de Hoy
El BMW Serie 3 es el 

modelo que hace 40 años creó 

el segmento de las sedanes 

deportivos modernos y se 

convirtió en el modelo a seguir 

e imitar en esta categoría.

L a s  p r i m e r a s  s e i s 

generaciones de modelos 

de la Serie 3 de BMW han 
marcado las pautas en relación 

al dinamismo, eficiencia y 
acertado diseño; además, 
esta serie de la marca ha 

logrado despertar emociones 

con un automóvil deportivo 

perfectamente útil en el tráfico 
diario.

Alrededor del 25% de todos 

los BMW vendidos pertenecen 
a la Serie 3 de BMW, ya sea 
en la versión sedan o familiar. 

Por lo tanto, la Serie 3 es la a 
serie de modelos más exitosa 

de la marca BMW.
Normalmente resulta 

difícil apreciar una renovación 

estética en un auto alemán, pero 
es común que debajo de esos 
sutiles cambios en el exterior se 

esconda un interesante trabajo 
mecánico. Es el caso del BMW 
340i sedán del 2016 que recibe 
un poderoso motor TwinPower 
Turbo y más opciones de 
equipamiento.

En la carrocería podemos 

apreciar nuevas entradas de 

aire, la opción de faros full 
LED en el frente y con la 

misma tecnología de serie en la 

retaguardia. La cabina también 

presenta sutiles cambios con 

nuevos decorados, inserciones 
cromadas y reajustes en los 
controles.

En cuanto a equipamiento, 
s e  me jo ró  e l  s i s t ema 
multimedia, especialmente en 
el apartado de navegación, y 
se agrega capacidad 4G LTE; 
el head-up Display ahora es 
completamente a color y se suma 

el sistema de estacionamiento 

semiautónomo que puede 

maniobrar ya sea en paralelo 

o en perpendicular.

La renovación del BMW 
Serie 3 llega casi al unísono 
de la nueva generación del 

Audi A4 y hace poco que se 

presentó la nueva generación 

del Mercedes-Benz Clase C.

Motor y transmisión
La principal sorpresa está 

en la mecánica y en el tope de 

la gama se encuentra el BMW 
340i con un 3.0 litros de seis 
cilindros en línea y turbo que 

entrega 326 hp y 331 libras-pie 
de torque, superando en 20 hp 

BMW 340i Sedán, 2016

al saliente 335i.
Las transmisiones por 

su parte son manual de seis 

cambios o automática de ocho 

relaciones y hay posibilidad 

de tracción a las cuatro ruedas 

en las versiones denominadas 

xDrive.

En el aspecto dinámico, 
todas las versiones de tracción 

simple son 10 mm más bajas, se 
retocaron las suspensiones para 

controlar mejor los balanceos 
de la carrocería sin afectar el 

confort (aclara BMW) y se 
recalibró la dirección eléctrica 

para que sea más precisa.

En carretera
De apariencia elegante 

y discreta, el 340i Sedán 
automático podría convertirse 

en nuestro auto de todos 

los días. Sin problemas. 

Los cambios, precisos, nos 
permiten decidir qué tan rápido 

queremos que explote el motor 

de seis cilindros TwinPower 
Turbo de 326 caballos de 
fuerza —el más potente antes 

del BMW M3.
L a  c a r r e t e r a  q u e 

nos llevaba de Portland a 

McMinnville, abundante en 
curvas, se disfruta mejor en 
modo Sport. La dirección se 

vuelve notablemente más dura; 

el acelerador, más sensible. 
Sobre piso mojado y con 
algunas piedras decorando el 

pavimento, la tracción trasera 
mostró su efectividad. El 

BMW 340i toma las curvas sin 
miedo, con un comportamiento 
bastante neutral, invitándonos 
a ir más y más rápido.

Finalmente, el BMW 
340i es un sedán que nos 

hace olvidarnos que se trata 

de un auto ejecutivo. En 
escenarios como éste, con un 
sistema de tracción como éste 

e impulsados por un motor 

como éste, en ningún momento 
se nos cruzó por la cabeza la 

idea de que alguien de traje 
podría ser el cliente objetivo 
de BMW. Aquí no viajan 
ejecutivos aburridos, aquí va 
un apasionado del manejo 
deportivo.

Opciones
En Estados Unidos, las 

opciones del BMW Serie 3 
2016 serán los 328i, 328d y 

340i (incluyendo xDrive) y la 
primera versión del Plug-In 
Hybrid 330e.

Estos motores pueden 

combinarse con una transmisión 

manual de seis cambios o una 

Steptronic de ocho (de serie en 

los modelos BMW 330d, BMW 
335d, BMW 340i Wagon).

La nueva Serie 3 de BMW 
se ofrece, según el modelo, con 
la tradicional tracción trasera, 
pero también puede adquirirse 

con el sistema de tracción total 

inteligente BMW xDrive.
Conclusión
No te preocupes si no 

encuentras los cambios a 

simple vista; a nosotros 

tuvieron que explicárnoslos. 

Aunque no los puedas ver, 
están ahí, en un nuevo diseño 
de iluminación en faros y 

calaveras —cuyas formas se 

mantienen intactas— y un par 

de pincelazos en la fascia y la 

defensa. Mecánicamente, se 
revisó suspensión, dirección 
y motores.

En realidad,  es una 
renovación que nadie pidió 

para un auto que cualquiera 

pediría. No es el máximo 

deportivo de la casa, y en ello 
recae su gracia: ofrece la dosis 

exacta de deportividad para la 

vida diaria, en un cuerpo lleno 
de lujos, materiales de buena 
calidad y la utilidad de contar 

con cajuela y cinco plazas 
relativamente espaciosas.

C o n s u m o :  2 0  m p g 
ciudad/30 mpg carretera.

Precio Base: $45,800ºº

Kia Sorento SXL 2.0T AWD, 2016
aguas cristalinas,  el sistema 
navegación ofrece acceso al 

tráfico, el tiempo, los precios 
del combustible, resultados 
deportivos, información 
bursátil y horarios de películas 

y compatibilidad con USB 2.0 
para las actualizaciones de alta 

velocidad, así como la de vista 
trasera, trae Bluetooth con 
manos libres y reconocimiento 

de voz UVO. El sistema trae 

muchas aplicaciones nuevas.

El volumen total de carga 

varia de 72.5 pies cúbicos a 74 

pies cúbicos, mientras que el 
volumen de carga detrás de 

los aumentos de tercera es 

de 9.1 pies cúbicos a 11 pies 
cúbicos.

Motor y trasmisión
El nuevp Sorento tienen 

la opción de tres motores, 
incluyendo un nuevo 2.0 

litros turboalimentado de 

cuatro cilindros que probamos 

esta semana, el suave y 
sedoso V6 de 3.3 litros, y un 
mejorado motor de 4 cilindros 
de 2.4 litros normalmente 

aspirado.

El motor base es el de 

2.4 litros de cuatro cilindros 

que produce 191 caballos de 
fuerza y 181 libras-pie de 
torque. El V6 de 3.3 litros 
genera 290 caballos de fuerza 
y 252 lb-pie de torsión. El 
motor turbo sobrealimentado 

produce 240 caballos de 

fuerza.

Todos los  modelos 
vienen con una transmisión 

automática de seis velocidades 

con control electrónico 

“Sportmatic”. La tracción 

delantera es estándar y viene 

con tracción total (AWD) 
que está disponible como 

una opción.

Seguridad
Para el 2016 agrega más 

características de seguridad 

y comodidad, con el control 
de crucero adaptado, alerta 
de cambio de carril, alerta 
de tráfico trasera y cruzado, 
sistema de monitoreo de punto 

ciego y control de frenado en 

las curvas.

La nueva generación de 

servicios telemáticos Uvo 

de Kia, incluye la asistencia 
en carretera, notificación de 
colisión y restricciones.

Las características de 

seguridad estándar incluyen 

frenos de disco antibloqueo, 
control de estabilidad y 

tracción, “hill-start assist”, 
airbags laterales en los 

asientos delanteros, airbags 
laterales de cortina para las dos 

primeras filas, reposacabezas 

delanteros activos, una cámara 
de vista trasera y sensores de 

estacionamiento traseros.

Sigue ofreciendo un 

sistema AWD de avanzada. 
Cuando las condiciones 
requieren más capacidad 

de pie firme, el modo de 
bloqueo 4WD divide la 
potencia del motor de manera 

uniforme entre los árboles 

de transmisión delantero y 

trasero.

El sistema también ofrece 

a los conductores la mayor 

estabilidad de torque vectorial 

en control de curvas(TVCC). 
El sistema de TVCC se 
activa cuando los sensores 

de guiñada y de dirección 

detectan un subviraje no 
deseado.

En carretera
El  Sorento  es  una 

SUV muy tranquilo, con 
una escasez de ruido de la 

carretera. En las carreteras 

accidentadas y de montaña 

la suspensión absorbe los 

baches con facilidad. Los 

amortiguadores traseros 

montados verticalmente, 
contribuyen a una conducción 

mas cómoda.

En la ciudad se siente más 

pequeño de lo que realmente 

es, y en general es un poco más 
maniobrable que los grandes 

SUV de siete pasajeros.
Tiene poca potencia con 

el motor de cuatro cilindros 

del modelo base, sobretodo en 
subidas de montaña, aunque 
mejoró con el motor base del 
modelo anterior, pero el V6 
o el turbo, ya le entrega la 
potencia que necesita, claro, 
si usted vive en la ciudad con 

el motor base le sobra.

No es un SUV deportivo, 
pero la mayoría de los 

conductores lo encontraran 

con un andar seguro, para un 
vehículo familiar.

Conclusión
Los rivales claves del 

Sorento incluyen el Chevrolet 
Equinox, Ford Edge, Honda 
Pilot y Toyota RAV4, y el 

Nissan Murano.
Con la potencia disponible 

del turbo sobrealimentado, un 
montón de características 

y un interior espacioso con 

una tercera fila de asientos 
disponibles, es una gran 
opción para los compradores 

que quieren algo un poco 

más grande, por el mismo 
precio que el pequeño y típico 

SUV.

Consumo: 19 mpg ciudad 
/ 25 mpg carretera.

Precio Base: $41,700ºº
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México (AFP).- Pedro Manuel Weber Chávez, actor 
mexicano mejor conocido como “Chatanuga”, 
falleció a los 82 años de edad, de acuerdo con 
información de su televisora, que lo confirmó por 
medio de su cuenta de Twitter. 
"Chatanuga" es recordado por melodramas como 
"El privilegio de amar", "Rebelde" y "Hasta que el 
dinero nos separe", pero participó también en 
películas como "El comanche", "Los hombres no 
deben llorar", "El Mil Usos" y "Ni modo, así somos".
Pedro Weber Chávez nació el 27 de noviembre de 
1933 en Ciudad Guzmán, Jalisco, en el seno de una 
familia que combinó las raíces mexicanas con las de 
Medio Oriente, pues su padre era de origen libanés.
Aunque su carrera nada tiene que ver con la 
política, Weber tuvo como padrino de bautizo al 
ex presidente de México Manuel Ávila Camacho, 
gracias a su padre, quien ocupó un cargo 
importante en Salubridad.
Su madre gustaba de tocar el piano y pintar, de allí 
su vena artística, pues desde joven los negocios le 
llamaron la atención, pero fue ella quien le inculcó 
el interés por el teatro.
Su carácter inquieto provocó que en varias 
ocasiones fuera expulsado de las escuelas a las 
que asistió.
Su primer trabajo fue en el hospital psiquiátrico "La 
Castañeda", donde colaboró en distintas áreas, pero 
de la sección que adquirió un mayor aprendizaje 
fue del laboratorio de cirugía experimental, pues 
asegura que tuvo que realizar todos los estudios 
y análisis clínicos.
Casi cuatro años los dedicó a esta labor, pero sabía 
que eso no era lo suyo, ni a lo que quería dedicarse 
el resto de su vida; no obstante, su pasión por el 
baile lo hizo frecuentar cada fin de semana, en 
compañía de sus amigos, los salones de la Ciudad 
de México.
Cierto día, Adalberto Martínez "Resortes" llegó a 
uno de esos sitios de baile en busca de talentos 
para una película; sin embargo, "Chatanuga" no 
fue seleccionado.
Sin perder la esperanza, Pedro comenzó a 
ensayar una rutina de baile y de chistes, lo que 
trajo como consecuencia que durante 10 años 
trabajara en carpas y, posteriormente, en las 
terrazas que fungían como cines, con lo que inició 
profesionalmente su carrera.
Al principio sufrió vicisitudes, pues muchas veces, 
cuando salían de gira, tenían que pedir "aventones" 
a los camioneros.
En ese andar laboró 10 años como maestro 
de ceremonias en la "Caravana Corona" y, 
posteriormente, tres años como director de escena 
en el Madison Square Garden, en Nueva York.
Después de esa larga temporada comenzó a laborar 
en el teatro Blanquita, con un espectáculo cómico 
musical que mantuvo por cinco años.
Aunado a su experiencia laboral, Pedro Weber 
colecciona anécdotas, y entre sus favoritas está 
la que tuvo junto con el cantautor José Alfredo 
Jiménez, quien fue testigo legal en su primer 
matrimonio.
En 1964 participó en los filmes "Dos caballeros de 
espada" y "La duquesa diabólica", lo que trajo para 
el actor nuevos proyectos de cine.
Algunas otras producciones cinematográficas 
en las que ha actuado son: "El comanche" (1973), 
"Los hombres no deben llorar" (1979), "Son tus 
perjúmenes mujer" (1978), "El Mil Usos" (1981) y 
"Ni modo, así somos" (1981).
Después de la experiencia que tuvo con sus cuatro 
matrimonios, señaló que esas uniones le dejaron 
lo más maravilloso que hay en su vida: Sus hijos, a 
quienes ama con el alma y ya le han dado nietos.
En 2004, Weber se sometió a varios estudios 
cardiovasculares y permaneció algunas semanas 
bajo tratamiento médico y dieta rigurosa, ya que 
su peso superó los 120 kilos.

Muere a los 82 años 
el actor Pedro Weber 

'Chatanuga'

Aries (21 de marzo - 19 de abril)

Renacen nuevas esperanzas en una relación que 

parecía estar ya en sus últimos momentos. Si 

tienes pareja y han estado un tanto alejados el uno 

del otro este es el momento de darse una nueva 

oportunidad. Utiliza tu imaginación para crear un 

ambiente romántico a tu alrededor. Números de 

suerte: 5, 8, 22.

Tauro (20 de abril - 20 de mayo)

Se exalta y enfatiza en ti tu sentido por todo 

lo hermoso. Excelente día para decorar o 

comprar ropa y accesorios que realcen tu estilo 

y personalidad. Tu apariencia personal será el 

instrumento más importante para hacer nuevos 

contactos. Buen momento para ir en busca del 

amor. Números de suerte: 4, 50, 1.

Géminis (21 de mayo - 20 de junio)

No más preocupaciones por quien no se lo merece. 

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

podías dar lo diste. Es momento de recobrar tu 

armonía espiritual, tu balance emocional. Disfruta 

de lo más que te guste hacer y dedícate un tiempo 

a restaurar tus energías físicas y mentales. 

Números de suerte: 14, 21, 30.

Cáncer (21 de junio - 22 de julio)

Cuando tú progresas, todos los que comparten 

su vida contigo progresarán también. Eres parte 

importante en la vida de muchos y esto es lo 

que te hace seguir adelante. Te apoyarán en 

tu búsqueda de la felicidad y el progreso. Ten 

la seguridad de que tú podrás superarlo todo. 

Números de suerte: 15, 6, 20.

Leo (23 de julio - 22 de agosto)

El aburrimiento ya no tendrá lugar en tu diario vivir 

ya que muchas cosas cambiarán para ti y tu vida 

se volverá un acontecer de sucesos, uno detrás 

del otro. Aprovecha el día para poner en orden 

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

planear un viaje de placer o de negocios. Números 

de suerte: 41, 7, 3.

Virgo (23 de agosto - 22 de sept.)

Sigues los cambios, ya sean personales como en 

tu mundo profesional. No obstante te aseguro que 

si tu mente es positiva podrás llegar a donde tanto 

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

residencia o la expansión de ésta es lo que las 

estrellas te están indicando ahora. Números de 

suerte: 26, 33, 16.

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

Hay mucha actividad en el sector amoroso de tu 

vida. Los planetas derraman su energía haciendo 

de tu vida una muy activa y feliz. Mantener los 

puentes de comunicación abiertos es muy 

importante ya que muchas cosas que se veían un 

tanto enredadas se aclaran para bien de todos. 

Números de suerte: 27, 31, 5.

Escorpión (23 de oct. - 21 de nov.)

Eleva tu mente a lo espiritual ya que hará mucho 

por tu bienestar emocional y físico. Tu mente 

positiva es clave para tu salud. Llénate de 

pensamientos lindos y espirituales, de amor y de 

paz. Ponte en contacto con la energía divina que 

te rodea y vive el momento presente. Números de 

suerte: 11, 16, 7.

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

Ahora ya sabes lo que quieres y hacia dónde 

vas. Nada ni nadie podrá detener tu camino hacia 

lo que tú quieres y deseas. Tu determinación o 

manera de pensar podría ocasionar fricciones con 

tu pareja afectando sus planes. Deja un espacio 

para negociar. Tu intuición se enfatiza. Números 

de suerte: 10, 46, 9.

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

No más preocupaciones. Ahora tendrás más 

tiempo para disfrutar lo bueno que te ofrece la 

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

energía. Todo lo que tenga que ver con familia 

y el hogar se intensifica. Renovación, compra y 

venta de una casa están muy bien aspectados. 

Números de suerte: 12, 6, 28.

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

No tengas miedo en seguir lo que la vida te 

está ofreciendo ahora. Vienen muchas cosas 

positivas y debes hacer espacio para lo nuevo. No 

dejes que experiencias negativas del pasado te 

depriman o te hagan dudar de la felicidad y las 

oportunidades que se presentan ante ti ahora. 

Números de suerte: 26, 3, 35.

Piscis (19 de feb. - 20 de marzo)

Se enfatizan amor y romance para ti en el día 

de hoy. Tus encuentros casuales o en reuniones 

y fiestas serán muy divertidos ya que Cupido se 

encuentra repartiendo sus flechazos de amor. Tus 

contactos con personas importantes te llevarán a 

ganar prestigio o una mejor posición en tu trabajo. 

Números de suerte: 18, 25, 40.

Recuerdan a Rigo Tovar a 70 
años de su nacimiento

Sinopsis
Tras las revelaciones trascendentales de 

'Insurgente', Tris debe escapar con Cuatro e ir más 
allá del muro que rodea Chicago. Por primera vez 
dejarán la única ciudad y familia que conocen. Una 
vez fuera, todo aquello que presuponían como 
cierto, pierde cualquier sentido tras la revelación 
de nuevas verdades. Tris y Cuatro deben decidir 
rápidamente en quién confiar mientras se inicia 
una guerra despiadada que amenaza a toda la 
humanidad. Para sobrevivir, Tris se verá forzada 
a tomar decisiones imposibles sobre el coraje, 
la lealtad, el sacrificio y el amor. Secuela de 
"Insurgente" (2015) y punto final a la saga iniciada 
por "Divergente" (2014). Dividida en dos partes, una 
estrenada en 2016 y otra en 2017.

Dirección: Robert Schwentke
Reparto: Shailene Woodley, Theo James, 

Naomi Watts, Ansel Elgort, Miles Teller, 
Jeff Daniels, Jonny Weston, Bill Skarsgård, 

Kristin McKenzie, Juanita J.P. Taylor, Marisol 
Correa, Jessica Yoshimura, Steven A.D. Taylor, 

Lindsey McCollough

Allegiant

México (AFP).- Rigoberto Tovar 

García, mejor conocido como Rigo Tovar, 

se convirtió este martes en trending topic 

de Twitter, al ser recordado por cientos de 

usuarios a 70 años de su nacimiento.

El cantante mexicano, nacido el 29 de 

marzo de 1946 en Matamoros, Tamaulipas, 

se convirtió en el 'Ídolo de las multitudes' 

en 1970 con los temas 'Mi Matamoros 

querido', 'Oh, ¡qué gusto de volverte a ver!', 

'Perdóname mi amor por ser tan guapo' y 

'La sirenita'.

Con éste último, Rigo logró vender 

más de millón y medio de copias sólo en la 

República Mexicana, así como más de 700 

mil en Estados Unidos, según estimaciones 

de los productores.

El cantante de cumbia poseía un peculiar 

atuendo, cabello largo y lentes oscuros, y 

siempre se declaró admirador de los grupos 

de rock, por lo que incluyó en sus ritmos la 

guitarra eléctrica y el sintetizador.

En 1982, el cantautor sorprendió al 

congregar en un evento a casi 350 mil 

personas en el Río Santa Catarina, en 

Monterrey, Nuevo León.

A principios de marzo de 2005, Rigo fue 

hospitalizado para ser atendido por diversas 

afecciones, a causa de la diabetes que padecía 

desde hace 20 años.

Finalmente, 'el sirenito' 

falleció el 27 de marzo de 2005 en su 

casa de la Ciudad de México, a consecuencia 

de un paro cardiorrespiratorio.

Al Rigo le sobrevive su esposa Isabel 

Martínez, sus hijos Elvia, Gibrán y María 

Luisa, Cristopher, Sara, Rigo Tovar Scott, 

y Ángel, hijo de María Magdalena Ángeles 

Palacios, conocida como Leonor, quien era 

su pareja al momento de su deceso.

Confirma Netflix a Kate del 
Castillo en nueva serie en español

• Rigo Tovar se convirtió este martes en trending topic de Twitter, al ser recordado por los 
usuarios de la red social a 70 de años de su nacimiento

• La participación de Del Castillo en la segunda serie en español que produce esta plataforma se había 
anunciado en julio de 2015, pero quedó en suspenso por los problemas que enfrenta la actriz

Los Ángeles (AFP).- La actriz mexicana 

Kate del Castillo, envuelta en un escándalo 

por supuestos vínculos con el narcotraficante 
Joaquín "El Chapo" Guzmán, protagonizará 

la serie "Ingobernable" para la plataforma de 

streaming Netflix, según informa hoy la revista 
"Variety" en su edición online.

La participación de Del Castillo en la 

segunda serie en español que produce esta 

plataforma se había anunciado en julio de 2015, 

pero quedó en suspenso por los problemas que 

enfrenta la actriz a raíz del encuentro que junto 

a su colega Sean Penn tuvo con "El Chapo" 

antes de la recaptura del líder del cártel de 

Sinaloa el 8 de enero.

Sin embargo, la directora de comunicaciones 

de Netflix para Latinoamérica, Kari Pérez, 
ratificó a Del Castillo como la protagnista de 
"Ingobernable", en la que la actroz dará vida 

a una primera dama mexicana de México.

"La serie original de Netflix "Ingobernable", 
protagonizada por Del Castillo como primera 

dama de México, iniciará su producción este 

año", señala "Variety".

La producción tendría que haber 

comenzado en enero, pero la cadena decidió 

postergarlo hasta que la situación de la actriz 

se aclarase, por lo que todavía no se sabe si la 

serie se grabará en México. Al respecto, Pérez 

dijo a la revista que "no había más detalles 

que compartir".

Del Castillo, de 43 años, sirvió de enlace a 

Penn para la cita con Guzmán, que tuvo lugar 

en un pueblo de la sierra de Sinaloa.

La actriz afirma que buscaba que Penn se 
interesara en su idea de producir una película 

sobre el capo, pero que no sabía de las 

intenciones del actor de escribir un reportaje 

para la revista "Rolling Stone", publicado un 

día después de la recaptura.

Según las autoridades mexicanas, el 

seguimiento a la actriz y el encuentro en la 

sierra, en el que participaron también los 

productores argentinos Fernando Sulichin 

y José Ibáñez, dio pistas para la recaptura 

del narcotraficante tres meses más tarde de 
su sonada fuga de una cárcel de máxima 

seguridad.

La situación de la ex protagonista de la 

serie "La Reina del Sur" es incierta. Desde 

Estados Unidos, donde vive actualmente, ha 

manifestado que tiene miedo de regresar a 

México y ser detenida, pues está en la mira 

de la fiscalía, que quiere interrogarla y podría 
acusarla de lavado de dinero.
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México (AFP).- Dos 

goles bastaron para que 

la Selección Mexicana de 

Futbol se sacudiera toda 

presión y reafirmara el gran 
momento por el que atraviesa; 
la contundencia de Guardado, 

y la genialidad del Tecatito, 

fueron los argumentos 
principales de una victoria 
con sabor a fiesta.

El Tri entregó lo justo para 

complacer a su afición, y a la 
vez, confirmar su presencia 
en el Hexagonal Final de 

Concacaf. No hicieron falta 
las grandes florituras ni un 
desgaste descomunal; de 
dos 'tiros' cayó una cautelosa 

Canadá.
Desde temprano se 

abrió el marcador. Andrés 
Guardado cortó el listón con 

un potente cobro de penalti 

que dejó sin oportunidades 

al guardameta rival. Al 17' 
el balón cruzó la meta y el 
1-0 fue dictaminado.

Regresando del descanso, 

cuando los de Benito Floro 

apenas entraban en calor, 

Tecatito Corona se llevó las 
palmas en el Estadio Azteca; 
el hábil futbolista del Porto 
se sacudió la marca rival con 
una gran jugada individual 
y se impuso con clase de 
maestro.

Fue al 48' cuando el 

joven atacante resolvió un 
encuentro que no dio para 

más; el resto del complemento 
fue mero trámite entre un 
equipo que se supo superior 

desde el arranque y otro que 

prefirió evitar la goleada. El 
Tri 'caminó' al Hexagonal, y 
lo hizo con total autoridad.

México (AFP).- Con goles 

de Nani y Cristiano Ronaldo 
en el primer tiempo, Portugal 
venció por 2-1 a Bélgica en 
un partido amistoso cuyo 
escenario debió ser cambiado 
tras los atentados terroristas 

en Bruselas, que dejaron 35 

muertos.
Previo al partido, los 

jugadores de la selección de 

Bélgica utilizaron camisetas 
con un mensaje en recuerdo de 
las víctimas de los ataques en 
la capital belga. "En recuerdo 
de todas las víctimas, Bruselas 
22.03.2016", se podía leer 
sobre las playeras.

E l  p a r t i d o ,  q u e 

originalmente se iba a jugar 
en el estadio Rey Balduino 

en Bruselas, fue mudado a la 
ciudad portuguesa de Leiria, 

por motivos de seguridad; 
fue ahí donde Nani abrió el 
marcador a los 20 minutos 
con un remate de pierna 
derecha que fue inatajable 

para el portero Thibaut 
Courtois.

A cinco minutos del 
descanso, Cristiano Ronaldo 

logró su gol número 56 con 
la Selección de Portugal. Fue 
un sólido remate de cabeza 
el que sacudió las redes 

defendidas por el guardameta 
de Chelsea, cuyos esfuerzos 
fueron en vano por defender 
su arco.

Romelu Lukaku descontó 
para Bélgica a los 62' con un 
testarazo, y dejó muy en claro 
el gran momento por el que 
pasa, tanto en Liga como en 
Selección.

Barranquilla (AFP).-  

Con un doblete de Carlos 

Bacca y un acrobático gol de 

Sebastián Pérez, Colombia se 
floreó el martes al vencer 3-1 
a Ecuador, cuyo liderato en las 

eliminatorias sudamericanas 
quedó comprometido.

Bacca abrió el marcador a 
los 15 minutos y el delantero 
del Milan sentenció a los 67.

Pero el mejor gol de la 
tarde en el feudo colombiano 
de Barranquilla fue obra 

de Pérez, a poco de la 
reanudación, tras una serie 

de regates de Edwin Cardona 

por la banda izquierda.
Cardona sirvió un pase al 

corazón del área, donde Pérez 
estiró la pierna derecha, casi 
como un karateca. Pérez jugó 
de titular tras la baja de último 
momento de su compañero de 
mediocampo Abel Aguilar.

Ecuador descontó a 

los 90 mediante un tiro 

libre ejecutado por Michael 
Arroyo.

Fue una convincente 
actuación del equipo del 

técnico argent ino José 
Pékerman, que pudo haber 
ganado con un marcador más 
aplastante. Su astro James 
Rodríguez cumplió otro buen 
partido con la selección, 

aportando el pase en el primer 
gol de Bacca.

Colombia  su mó su 
segundo triunfo seguido, 

luego que el jueves pasado 
derrotó 3-2 a Bolivia en la 
altura, y acumula 10 puntos 
tras seis partidos.

Luego de hilar cuatro 
victorias en el arranque de las 

eliminatorias rumbo a Rusia 
2018, Ecuador se atascó en 
las últimas dos fechas. Con 
el empate de local 1-1 contra 
Paraguay, y la derrota en 
feudo colombiano, Ecuador 
se quedó con 13 puntos y 
podría ser desplazado de la 
cima si Uruguay supera a 
Perú más tarde.

Síganos en: /ellatinodehoy

México derrota a Canadá 

y asegura su boleto para 

el Hexagonal final

Cristiano comanda 

emotivo triunfo de 

Portugal sobre Bélgica

Colombia vence a 

ecuador en un 3-1

URUGUAY VENCE A PERÚ CON 
GOL DE CAVANI Y ES LÍDER DE LA 
ELIMINATORIA SUDAMERICANA

CHILE CONSIGUIÓ ANTE 
VENEZUELA SU PRIMER 

TRIUNFO EN LA ERA DE PIZZI

México (AFP).- La 

selección uruguaya venció 
hoy por 1-0 a Perú y con 
13 puntos, los mismos 
que Ecuador pero con 

mejor diferencia de goles, 
lidera la clasificación 

de  l a s  e l imina to r i a s 
sudamericanas del Mundial 
2018.

Edinson Cavani marcó 
en el minuto 53 el gol que 
le dio a la Celeste la victoria 
sobre un luchador equipo 
peruano que llegó con 

cuatro bajas, pero dio pelea 

e incluso llegó a incomodar 

a su rival.
Con la victoria en el 

estadio Centenario de 

Montevideo,  Uruguay 
desplazó del liderato a 
Ecuador, que cayó hoy por 
3-1 en su visita a Colombia.

En cambio la selección 
de Perú, que dirige el 
argentino Ricardo Gareca, 

sigue estacionada con 

cuatro enteros en los últimos 
puestos de la tabla.

En la séptima jornada 
que se jugará en septiembre, 
Uruguay visitará a Argentina 
y Perú irá a Bolivia.

Barinas (AFP).- En 

el marco de la séptima 
fecha de las Eliminatorias 
Sudamericanas, Chile volvió 
al triunfo luego de tres 

jornadas, al vencer por 4-1 
a Venezuela en el estadio 
Agustín Tovar de Barinas, 
consiguiendo su primera 
victoria en la era de Juan 
Antonio Pizzi y, de paso, se 
volvió a instalar de lleno en 
la lucha por un lugar en el 
Mundial de Rusia 2018.

El partido como es 
habitual en este tipo de 
compromisos, los primeros 
minutos fueron de estudio, 
sin mayor intensidad, pero 
con un leve predominio del 
conjunto venezolano. A los 
8' avisó Tomás Rincón con 
un remate de distancia que 
se fue por poco del palo 

derecho de Jhonny Herrera. 
Era el anticipo de lo que se 

vendría un minuto más tarde.
El volante de Huachipato, 

Rómulo Otero, con un 
extraordinario tiro libre 

desde fuera del área clavó el 
balón en la meta de Herrera, 
que estuvo flojo a la hora 
de reaccionar, desatando 

la algarabía de la hinchada 
venezolana.

El gol fue un balde agua 

fría para Chile, que no se 
sentía cómodo en la cancha 
del Agustín Tovar, cayendo 
en un desorden generalizado, 
lo que aprovechó el conjunto 
de Noel Sanvicente para 
dominar el juego e intentar 
el segundo tanto. Eran los 
peores pasajes de la 'Roja' 

en Barinas.
No obstante, pasado los 

25 minutos, apareció Alexis 
Sánchez, retrocediendo al 
mediocampo para comenzar 
a generar juego por los 

costados, con los avances 
de Jean Beasejour y Fabián 
Orellana, quienes empezaron 
a descolgar y convertirse en 
constantes agentes ofensivos.

Tanto así, que no extrañó 
que a los 31' tras un tiro 
de esquina servido por 
Alexis Sánchez, Mauricio 
Pinilla superó e Oswaldo 
Vizcarrrondo para conectar 

de cabeza y dejar sin opción 
al meta José Contreras, 
decretando el empate y, de 
paso, rompiendo una sequía 
goleadora de más de once 
años con la selección.

El gol fue un golpe 

tremendo para Venezuela y 
Chile lo supo aprovechar, 
pud iendo  r eve r t i r  e l 
marcador por intermedio de 
un cabezazo y una volea de 
Arturo Vidal a los 41' y 43', 
pero que no lograron llegar a 

concretarse. Sin embargo, la 
más clara estuvo en los pies 
de Mauricio Pinilla, quien 
tomó un balón en el área a 
los 44', pero su remate se fue 
por encima del arco llanero.

En el complemento el 
equipo nacional siguió con 

la misma intensidad y pudo 
de entrada marcar el desnivel 
con un remate que se fue 
ancho de Vidal a los 49'. 
Pero Chile continuó con 
su dominio y a los 52' Jean 
Beausejour envió un centro 
preciso que fue conectado 

por Pinilla para marcar el 
desnivel favorable a la Roja.

Con la desventaja, el 
cuadro local adelantó sus 

líneas y el partido ganó 
en intensidad y se tornó 

de ida y vuelta. A los 55' 
Rómulo Otero pudo marcar 
la paridad con un tiro libre 

que se fue por muy poco 
sobre la meta de Herrera. 
Pese a ello, los nacionales 
no pasaron mayores zozobras 
y merced a su buen juego 
colectivo, lograron liquidar 
el marcador.

A los 71' luego de una 
gran jugada colectiva, Fabián 
Orellana cedió a Arturo 
Vidal, quien definió con clase 
dentro del área para marcar 
y sentenciar el partido a 

favor de Chile por 3-1. La 
'Roja' tuvo el cuarto tanto 
a los 88' con un remate de 
Alexis Sánchez que se fue por 
encima del arco de Contreras, 
lo que sí consiguió Arturo 
Vidal en los descuentos, 

quien solo debió empujar el 
balón tras una gran jugada 

individual del delantero del 
Arsenal.

La selección charrúa se impuso 1-0 a los 
incas y arebató la cima a Ecuador, que 

cayó en su vista a Colombia

El Tri se impuso por 2-0 a su similar norteamericana con todo y una gran anotación de Jesús Corona

El conjunto luso doblegó por 2-1 a los Diablos Rojos, que enviaron un mensaje tras los 
atentados en Bruselas

Bacca abrió el marcador a los 15 minutos y el delantero del Milan sentenció a los 67



México (AFP).- Para 
la selección de los Estados 

Unidos el único resultado 
aceptable ante Guatemala era 
la victoria y, como lo dijo su 
entrenador, convencer.

El conjunto de las barras 

y las estrellas se vio práctico, 
contundente y goleó 3-0 
con autoridad a la selección 

centroamericana, que venía 
de pegarle el viernes.

En una posición muy 
incómoda después de tres 
jornadas, la selección de 

Jurgen Klinsmann llegó a este 
partido con solo cuatro puntos, 

producto de una victoria, un 
empate y una derrota.

Sin embargo, la selección 
local se quitó mucha de la 
presión al minuto 12 tras 
conseguir el gol. En un 

largo pase al área, Gyasi 

Zardes peleó entre entre dos 

defensores guatemaltecos 
el balón y el esférico quedó 
muerto a la entrada del área 
para que el capitán Clint 

Dempsey le pegara de derecha 
con la parte externa del botin 

para el 1-0.
El gol de la tranquilidad 

llegó al 34′ en la conexión 
entre Michael Bradley y Geoff 
Cameron a pelota parada. 
Bradley centró y ante la apatía 
de la defensa chapina, el 
espigado defensor del Stoke 

City no tuvo ni que brincar 
para conectar de cabeza y 
enviar el balón a la red para 
el 2-0.

Graham Zusi sentenció el 
partido con el 3-0 en el primer 
minuto de juego de la segunda 
mitad. DeAndre Yedlin filtró 
para Zardes, que en su afán de 

controlar habilitó al jugador 
del Sporting Kansas City y 
éste definió con un puntazo 
de zurda

Sobre el final, Dempsey 
aprovechó la mala salida de 
Guatemala, robó el baló y lo 
sirvió para Jozy Altidore para 
la goleada.

La victoria deja a la 
selección de Klinsmann con 
siete unidades y metido de 
lleno en la pelea por un boleto 

al Hexagonal Final.

Buenos Aires (AFP).- La 

excursión de la Selección por 

Córdoba le dio a Argentina lo 
que fue a buscar, una victoria. 
En el Mario Alberto Kempes, 
el equipo de Gerardo Martino 

venció por 2-0 a Bolivia con 
un buen primer tiempo y un 
aceptable segundo en el que 

falló mucho en la definición. 
Gabriel Mercado y Lionel 

Messi, de penal, hicieron 
los goles. Con el triunfo, el 
equipo de Gerardo Martino 

quedó por primera vez en las 
Eliminatorias para Rusia 2018 
entre los cuatro primeros.

A rg e n t i n a  t u v o  u n 
comienzo feroz. Y ese buen 
inicio se debió a una acertada 

presión de Gonzalo Higuaín a 
la salida del equipo visitante. 
El Pipa recuperó la pelota, 
tocó para Angel Di María 
y el jugador del PSG pateó 
sobre el cuerpo del arquero 

Romel Quiñonez. En el rebote, 
Banega le dio de zurda y su 
remate dio en el palo. Iban 
apenas 9 segundos cuando el 

remate hizo vibrar el parante 
izquierdo.

Después de esa salida 
furiosa, el partido pasó a ser un 

monólogo de la Selección. Con 
buenas sociedades en el medio 

y con Marcos Rojo y Gabriel 

Mercado llegando lejos para 

tirar centros al área, Argentina 
se instaló en campo rival. Y a 
los 20 llegaría a la apertura en 
el marcador.

Luego de una falta que 

le hicieron a 30 metros del 
arco rival, Lionel Messi se 
apuró para jugar el tiro libre y 

habilitó a Higuaín, que quedó 
mano a mano con el arquero. El 
delantero del Napoli se la tocó 
por arriba al Quiñonez, pero 
en la línea apareció Ronald 
Eguino para evitar el gol. Claro, 
solo por un par de segundos, 

porque el rebote quedó otra vez 
en los pies del ex River, que en 

vez de rematar en un ángulo 
complicado eligió tocar para 
atrás para que Gabriel Mercado 

marcara el 1-0.
El lateral del Millonario ya 

venía de convertirle un tanto 
a Chile, en la victoria como 
visitante en la fecha pasada.

Una vez con la tranquilidad 
del resultado a favor, el juego 
se hizo más fluido para la 
Selección, que no tardó en 

llegar al segundo gol. A los 28, 
el árbitro Jesús Valenzuela, de 
Venezuela, vio penal por una 
supuesta falta de Eguino a 

Messi y el crack del Barcelona 
colocó la pelota con su zurda 
pegada al palo derecho.

Tras el gol, la Selección 

perdió a Di María, lesionado. 
En su lugar entró Angel 
Correa. Y Argentina siguió 
dominando. Higuaín probó 
desde lejos tras una muy buena 
acción de Messi, pero la pelota 

se fue desviada por poco. La 
Pulga también lo tuvo de tiro 
libre y Quiñonez le impidió 
convertir su gol 500 en su 
carrera.

En el segundo tiempo, el 
equipo del Tata volvió a ser el 
dominador del juego y con la 
misma intensidad del primero. 
Pero en ese complemento, a la 
Selección le faltó el final en 
cada jugada. Correa lo tuvo una 
vez. También Lucas Biglia, 
Banega y Messi. Marcos Rojo 
contó con dos chances, pero 
en todas (salvo una tapada del 
arquero), la pelota no fue con 

dirección al arco.
Así se fue el partido. 

Argentina mejoró en el juego, 
aunque esta vez enfrentó a 
un rival muy inferior al que 
supo vencer hacer pocos días 
en Santiago. En definitiva, 
se llevó los seis puntos que 
necesitaba para acomodarse 
en la tabla de posiciones. 
En agosto, ante Uruguay y 
Venezuela será otra historia.
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La selección de las barras y las estrellas goleó en casa al combinado chapín

Ganó 2-0 en Córdoba con goles de Mercado y Messi de penal. Fue la tercera victoria consecutiva

Estados Unidos le pasó 

por encima a Guatemala 

y se saca la presión

Argentina mejoró, 

despachó a Bolivia y sigue 

su buen andar

Alemania se reivindica y le pasa por encima a Italia

 
GIGNAC COLABORA EN VICTORIA 

DE FRANCIA SOBRE RUSIA EN 
SAINT DENIS

SE REIVINDICA HOLANDA Y LE 
PEGA A INGLATERRA EN WEMBLEY

El atacante de los Tigres firmó uno de los tantos 
con los que Les Bleus se impusieron 4-2 en el 

regreso del futbol al Stade de France

París  (AFP) . -  La 

selección francesa de futbol 

derrotó 4-2 a su similar de 
Rusia, en cotejo celebrado en 

Stade de France, como parte 
de su preparación camino a 
la Eurocopa de Francia 2016.

El equipo dirigido por 

Didier Deschamps tomó 
ventaja al minuto nueve, 
cuando Antoine Griezmann 
habilitó al centrocampista 
N'Golo Kanté, quien disparó 
de pierna derecha y venció al 
guardameta Igor Akinfeev.

El  con jun to  ga lo 

continuó su ataque y en 

el minuto 38 la segunda 
anotación llegó por conducto 

de André-Pierre Gignac, 
mismo que aprovechó el 
cobró de tiro libre efectuado 

por el extremo del Atletico 
de Madrid, Griezmann.

En la segunda parte, 

los pupilos de Leonid 

Slutsky intentaron acortar 
distancias, hasta que al 
minuto 56 el centrocampista 
Alan Dzagoev alzó un 
centro al corazón del área, 

donde apareció el atacante 

Alexander Kokorin y remató 
de cabeza con potencia para 
vencer al arquero Hugo 
Lloris.

Al minuto 64, el atacante 
del West Ham, Dimitri 
Payet convirtió un tiro 
libre y puso el 3-1, cuatro 
minutos después el conjunto 
ruso acortó distancias por 

medio de Yuri Zhirkov tras 
asistencia de Oleg Shatov.

El atacante del Bayern 

Munich, Kingsley Coman, 
acabó con las esperanzas 
rusas y sentenció el partido 

4-2, al minuto 76.
Con este triunfo, Francia 

finalizó su preparación 
camino a la Eurocopa, en 
donde logró dos victorias 
3-2 frente a Holanda y 2-0 
ante Inglaterra.

El cuadro francés abrirá 
el torneo más importante de 
selecciones en Europa contra 

Rumania el 10 de junio, 
certamen donde ocupará el 
grupo A junto con Suiza y 
Albania.

Wemb ley  (A FP) . - 

Luego de conseguir una 

importante victoria 3-2 ante 
la selección de Alemania 
con base en una remontada 
heroica, la escuadra dirigida 
por Roy Hodgson no pudo 

redondear su buen ritmo en 
los amistosos internacionales 
y sucumbió por un gol ante 
Holanda.

El equipo inglés se puso 
por delante en el marcador 
al minuto 40, por conducto 
del delantero Jamie Vardy, 
quien firmó el triunfo parcial 
para los suyos antes de irse 

al descanso.
Sin embargo, para el 

segundo tiempo Holanda se 
hizo presente en el encuentro 

tras lograr una remontada en 
el marcador que dio inicio al 
minuto 50 por cortesía del 
delantero Vincent Janssen, 
quien mandó a poner el 
empate 1-1 en la pizarra.

Más tarde, el atacante 

holandés Luciano Narsingh, 
quien milita en el PSV 
Eindhoven, logró dar la 
voltereta en el partido 2-1 al 
76’, pizarra que le arrebataría 
la victoria a la escuadra local.

Con este resultado, la 

selección de Inglaterra cerró 
su preparación de partidos 

amistosos de marzo antes 
de encarar la Euro 2016, 
donde ocupará el Grupo 

B en compañía de Gales, 
Eslovaquia y Rusia.

Munich (AFP).- Mario 

Goetze marcó un gol en su 
regreso a la selección de 

Alemania, y los campeones 
mundiales vencieron a Italia 
por primera vez en más de 20 
años al imponerse el martes 4-1 
en un partido amistoso.

Goetze, quien ha jugado 
apenas 53 minutos con Bayern 
Munich desde que se lesionó 
el 8 de octubre en un partido 

entre Alemania e Irlanda el 8 de 

octubre, anotó el segundo gol 

de Alemania con un cabezazo.
Goetze también participó 

en el tercer tanto, que marcó 
Jonas Hector.

Toni Kroos abrió el marcador 
y Mesut Oezil redondeó la 
goleada por Alemania, mientras 
que Stephan El Shaarawy 
descontó por Italia a los 83.

Alemania no le ganaba a 
Italia desde el 21 de junio de 
1995.



Nueva York (AFP).- El 

año pasado esta fue la división 
más peleada de todas las 
Grandes Ligas, y todo apunta 

a que lo volverá a ser este 
2016 con tres equipos que 
son favoritos, no sólo para 
llegar a la Postemporada, sino 
para luchar y ganar la Serie 
Mundial.

Cachorros de Chicago, 
Cardenales de San Luis 

y Piratas de Pittsburgh 
prometen volver a hacer 
más que entretenida la pelea 
por el banderín de la Central 
de la Liga Nacional, desde el 
primer día de acciones de la 
temporada.

Para la mayoría, los 
Cachorros son los favoritos 
para ganar la Mundial, y 

acabar su sequía de títulos 
de 108 años. Su poderosa 
alineación plagada de jóvenes 
talentos y una rotación que 

cuenta con el Cy Young, Jake 

Arrieta, son sus principales 
armas.

Pero no tan sólo eso, en 
la Pretemporada lograron 
arrabatarle a su principal 

rival, los Cardenales de San 
Luis, dos piezas claves, Jason 
Heyward y John Lackey, por 
lo que ya pegaron primero en 
la ‘guerra’ por el banderín.

Sin embargo, a pesar de 
esas dos bajas y pocas firmas 
que luzcan importantes, 
nunca se puede descartar a 

los Cardenales, un equipo 

acostumbrado a ganar y a ser 
protagonista los últimos años.

Además, este año contarán 
toda la temporada con Adam 
Wainwright, quien se perdió 
la campaña pasada por una 
lesión.

Con los Cardenales se 

encuentra el mexicano Jaime 
García, quien parece que 
finalmente está libre de 
lesiones y buscará tener toda 

una temporada completa de 

buenos resultados, sobre todo 

porque este es su último año 
de contrato antes de ir a la 

agencia libre.
El tercero en la ecuación 

es Pittsburgh, un equipo 
con menos presupuesto que 
sus dos rivales, pero que 
en los dos años pasados se 
las ingeniaron para llegar a 

Playoffs.
Tienen un núcleo de 

jugadores, encabezados por 
Andrew McCutchen, que 
ya están listos para dar el 

siguiente paso.
Los otros dos equipos 

de la división, Cerveceros 
de Milwaukee y Rojos de 
Cincinnati, serán meros 
espectadores, pues están en 

un proceso de reconstrucción 

total, sus cambios han sido 
para desprenderse de figuras 
y adquirir prospectos, por lo 

que no hay razón para que sus 
aficionados se entusiasmen.

Miami (AFP).- La 

suiza Timea Bacsinszky 
se clasificó este martes 
para las Semifinales del 
torneo de tenis de Miami al 
derrotar por 4-6, 6-3 y 6-2 
a la rumana Simona Halep, 
quinta cabeza de serie y 
una de las dos favoritas 
que seguían en este Premier 
Mandatory.

Bacsinszky (19), que ya 
había eliminado a la polaca 
Agnieszka Radwanska, 
tercera cabeza de serie del 
torneo, fue de menos a más 
en un partido que duró casi 

dos horas y media.
La suiza apenas pudo 

contener las lágrimas de 
emoción al concluir el 
choque contra la rumana 
y avanzó por primera vez 
para estar entre las mejores 

cuatro del Miami Open.
En el partido, Halep 

demostró un tenis superior 
en el primer set, pero 
después fue rebasada por la 
desesperación y el desgaste 

físico, algo que aprovechó 
la suiza para llevarse las 
siguientes dos mangas.

Bacsinszky se jugará 
el pase a la Final contra la 

ganadora del duelo entre las 

rusas Ekaterina Makarova y 
Svetlana Kuznetsova (15).

La eliminación de Halep 
deja a la alemana Angelique 
Kerber como única top 10 
en competición, después 
de los descalabros de la 

estadounidense Serena 

Williams, la española 
G a r b i ñ e  M u g u r u z a 
y la polaca Agnieszka 
Radwanska. 

HALEP, DERROTADA Y EL MIAMI 
OPEN SE QUEDA SIN OTRA 

FAVORITA

El basquetbolista neoyorquino Carmelo 
Anthony, quien es todo un ídolo en los New 
York Knicks, dio la nota después de que en 

pleno partido fuera abrazado por 
un niño de cinco años

Timea Bacsinszky remontó a la rumana con 
parciales de 4-6, 6-3 y 6-2 para obtener su 

boleto a Semifinales
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Cachorros y Cardenales 

tendrán nueva 'lucha épica'
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La División Central de la Nacional pinta para ser de nueva cuenta el sector más 
peleado en las Grandes Ligas

Silverston (AFP).- El 

Sahara Force India y sus 
pilotos Checo Pérez y Nico 
Hulkenberg, ambos con el 
sello Claro-Telmex-Telcel-
Infinitum, enfrentan este fin 
de semana la segunda ronda 
puntuable del Campeonato 
del Mundo de Fórmula Uno 
2016, el GP de Bahrein, donde 
ambos van por los puntos.

Para el mexicano será 
una carrera llena de gratos 

recuerdos, ya que en el 2014 
subió por primera ocasión al 
podio con el Sahara Force 
India.

Sobre el papel, Bahrein 
deberá ser una pista fuerte 

para el equipo, así que Vijay 
Mallya, director, dice: “Estoy 

optimista de que podemos 
ofrecer un nivel de rendimiento 
similar a la que mostramos 
en Melbourne. Tendremos 
a l g u n a s  n o v e d a d e s 
aerodinámicas, lo que añadirá 
algo de rendimiento a la parte 
delantera del coche, por lo que 
vamos a trabajar duro para 
optimizar estos elementos 
durante el fin de semana”.

El Grand Prix de Bahrein 
se llevará a cabo del 1 al 3 
de abril sobre el Circuito 

Internacional de Bahrein de 
5.412 kilómetros de extensión 
y está pactado a 57 vueltas.

Checo Pérez: “Australia 
no trajo el resultado que 

esperaba, así que estoy 
apuntando por un mejor 
resultado en Bahrein. Largar 
mal realmente comprometió 
mi carrera en Melbourne 

porque me quedé atrapado 
en medio de los coches en 
las diferentes estrategias y 

no pude recuperarme. Sin 
embargo es una temporada 
larga y tengo la oportunidad 

de volver a los puntos 
en Bahrein. Hay largas 
rectas y agudas frenadas, 

lo que es ideal para los 

adelantamientos, pero las 
zonas de gran tracción hacen 
de esta pista muy dura para 

los neumáticos traseros. Creo 
que la degradación de los 

neumáticos será un factor 
clave en el resultado de esta 
carrera. Estoy seguro de que 
podemos ser fuertes otra vez 
este año y recuperar todos los 
puntos que eché de menos 
en Australia. El equipo está 
haciendo un gran trabajo en 
la fábrica y deberíamos tener 
algunas cosas interesantes en 

el coche”.

Tijuana (AFP).- Henry 

Martín, jugador de los Xolos, 
quien sufrió una lesión en la 

rodilla derecha el pasado 15 
de marzo, dijo la tarde de ayer 
que después de su exitosa 
operación quiere regresar lo 

antes posible a las canchas. 
“Esperemos estar listos en 
cinco meses, uno menos de lo 
que se ha planteado”, señaló 
muy optimista.

Para el delantero es 
importante recuperarse de su 
rodilla, porque representar a la 

Selección mexicana en Rusia 

2018 es uno de sus sueños que 
quiere cumplir.

“Mi sueño es estar en 
Rusia 2018, aún queda 
bastante tiempo, y viendo 
el lado positivo, qué bueno 
que pasa ahora, por algo 
vendrá, tal vez para madurar 
más, futbolísticamente, 
mentalmente y otra vez 
como persona para determinar 
mejor las situaciones dentro 
de la cancha”, explicó el  
camiseta 11.

E l  j uven i l  de  l o s 
Xoloitzcuintles se encuentra 

motivado, y más cuando ha 
recibido apoyo del cuerpo 

técnico del Tricolor, quien 
ha mantenido contacto con 
el también seleccionado 
nacional que ambiciona con 
volver a jugar en la escuadra 
de Juan Carlos Osorio.

“Tuve una charla con el 
cuerpo técnico de la Selección 
para apoyo de esta situación 

que es muy difícil, muy 
agradecido con la oportunidad 

que se me presentó y al 
regreso de esta lesión voy a 
seguir luchando por ganarme 

un lugar”, comentó.
Además, Henry dijo no ser 

un jugador indispensable en 

el cuadro de Miguel Herrera, 

ya que según su percepción 

el equipo fronterizo tiene 
jugadores de calidad que lo 

pueden sustituir sin ningún 

problema.
“El grupo va muy bien, 

el vestidor está excelente, 
estamos muy unidos y  eso 
ayuda mucho, quedan seis 
juegos y aún estamos dentro 
de la zona de clasificación”, 
concluyó Henry.

“Checo” Pérez espera volver a 

puntuar en el GP de Bahrein

Henry Martín quiere estar en 

Rusia 2018

CARMELO ANTHONY ES ABRAZADO 
POR NIÑO EN PLENO PARTIDO DE 

BASKETBALL

Nueva York (AFP).- La 

peculiar escena se dio cuando 

el pequeño saltó a la duela 
aprovechando que el partido 
se encontraba detenido para 

cumplir su sueño de tocar a 
su ídolo.

La tierna invasión no 
solo tomo por sorpresa a 
Anthony, sino que también a 
los referees,  a los jugadores 

de los New Orleans Pelicans 
y hasta a la mamá del menor, 
quien no creía lo que su hijo 
había  sido capaz de hacer.

"Creo que como se trata 
de un niño dejaron que se 
fuera, aunque está claro 

que fue un problema de 
seguridad. Era un niño, me 

sorprendió. No sabía quién 
era, quién me agarraba 
hasta que miré y vi que 
era un niño", confesó el 
basquetbolista al término 
del partido.

Cuando se da una 

invasión en cualquier evento 
deportivo los infractores 
son detenidos y enviados a 
prisión, sin embargo, en esta 
ocasión la policía no aplicó 
el protocolo de seguridad.

La muestra de cariño 
del joven fanático fue la 
única alegría que tuvieron 
los Knicks durante el juego 
celebrado en el Smoothie 
King Center, ya que perdieron 
por marcador de 99 a 91.

Facebook.com/ElLatinodeHoyNewspaper
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Estudio 
revela que los 

unicornios 
de hace 26 
mil años se 
parecían 
más a los 

rinocerontes

México (AFP).- Una nueva 

investigación ha revelado 

que el animal que se creía 

extinto hace 350 mil años, 

se encont raba vivo hace 

aproximadamente 26 mil años.

El  e s t ud io ,  que  f ue 

publicado recientemente en 

la revista American Journal 

of Applied Sciences, no sólo 

evidencia que el “unicornio 

siberiano” deambuló por el 

planeta mucho antes de lo que 

se creía, sino que también lo 

muestra como un animal no 

tan bonito.

E l  “ E l a s m o t h e r i u n 

s i b i r i c u ” ,  c o n o c i d o 

popularmente como unicornio, 

no era un hermoso caballo 

blanco con un cuerno enorme, 

pues según los nuevos datos 

era un animal gordo y peludo, 

que se parecía más a un 

rinoceronte que a un equino.

Estos resultados,  que 

fueron arrojados luego de que 

científicos hallaran un cráneo 

fosilizado en Kazajistán, 

abren un nuevo misterio en 

torno a cómo sobrevivió esta 

peluda criatura.

De acuerdo con Andrei 

Shpansky, científico de la 

Universidad Estatal de Tomsk, 

“lo más probable es que el 

sur de Siberia Occidental 

era un refugio, donde este 

r inoceronte se conser vó 

durante la mayor cantidad de 

tiempo en comparación con el 

resto de su categoría”.

Los científicos esperan que 

el hallazgo les ayude a entender 

cuáles fueron los factores que 

repercutieron en la extinción 

de esta especie, y qué papel 

representó la migración en 

su supervivencia hasta aquel 

punto, pues consideran que 

estos datos podrían resultar 

útiles si se toma en cuenta la 

situación actual del cambio 

climático.
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México (AFP).- Cada 

año desaparecen sin dejar 

rastro miles de mujeres de 

todas las edades alrededor 

del mundo, por lo que ahora 

quieren usar la tecnología 

para ayudar a prevenir que 

sean víctimas de la trata de 

personas, violaciones u otros 

crímenes.

La empresa danesa Jacob 

Jensen se alió con la china 

Eachpal para desarrollar una 

pulsera inteligente, a la que 

bautizaron como Halo, cuya 

principal característica es 

que cuenta con un sistema 

de alerta que puede pasar 

desapercibido por el atacante.

“ E s t a m o s  v i e n d o 

muchos casos de jóvenes 

desaparecidas y queremos 

darles una herramienta en 

casos de emergencia, que 

las familias sepan lo que 

está sucediendo con ellas”, 

comentó un miembro del 

equipo de Eachpal durante el 

Mobile World Congress 2016.

Explicó, en entrevista 

con Excélsior, que la usuaria 

de Halo puede programar a 

través de la aplicación con el 

celular a quién se le envían 

los mensajes de alerta o 

emergencia y, cuando se 

encuentra en peligro, sólo 

tiene que golpear tres veces 

la pulsera o sacudir tres veces 

la muñeca.

Con esto se envía el 

mensaje y la ubicación, 

al mismo tiempo que el 

smartphone comienza a 

grabar el audio de lo que está 

sucediendo alrededor.

Actualmente, Halo sólo 

está disponible en China y se 

prevé que llegue al resto del 

mundo en verano a un precio 

menor a 200 euros.

De hecho, el trabajador de 

Eachpal afirmó que ya se está 
en pláticas y en la búsqueda 

de los comercios que quieran 

brindar esta pulsera en el 

mercado mexicano donde 

son mundialmente conocidos 

casos como las Muertas de 

Juárez o las desapariciones en 

el Estado de México.

Al tratarse de una pulsera 

inteligente también cuenta 

con otro tipo de herramientas, 

entre las que destaca el 

reconocimiento de gestos.

De esta manera es posible 

mover la mano de izquierda a 

derecha o de arriba hacia abajo, 

existen varias combinaciones, 

con el fin de declinar una 
llamada, tomar una selfie 

o activar la aplicación de 

música, entre otras.

En la aplicación es posible 

personalizar los gestos y 

la acción que realizarán en 

el teléfono, así como los 

contactos más importantes 

a quienes se puede llamar 

o enviar los mensajes de 

auxilio.

Al conectarse Halo con 

el celular vía bluetooth 

también cuenta con una alerta 

cuando ambos equipos se han 

separado más de 10 metros 

con esto se busca evitar la 

pérdida del smartphone.

Como se trata de una 

colaboración con la empresa de 

diseño danesa, Jacob Jensen, 

la pulsera está fabricada en 

tres partes, hasta arriba un 

cuerpo circular donde están 

los sensores, seguido de un 

cuerpo hecho de metal que 

se amolda a  la muñeca y, por 

último, una carcasa circular 

que removible para cambiar el 

diseño dependiendo del gusto 

de cada persona.

También es posible 

modificarla para que se 

convierta en un collar, cuenta 

con una batería que dura 

cuatro semanas con una sola 

carga y es a prueba de agua.

A futuro, ambas empresas 

esperan añadir  nuevas 

funciones para monitorear la 

salud del usuario y, al mismo 

tiempo, ganar fama para que 

se vuelva una advertencia 

para los posibles atacantes, 

que sepan que una mujer 

usándola está protegida.

México (AFP).- Se han 

encontrado ciertas evidencias 

de que la enfermedad de 

Alzheimer no destruye 

memorias específicas, sino 
que las vuelve inaccesibles 

para una persona. 

Un grupo internacional de 

científicos  acaba de revelar 
un tratamiento potencial 

para el mal de Alzheimer. Se 

cree ahora que es probable 

que las personas que sufren 

Alzhéimer no hayan perdido 

completamente la memoria, 

sino que tengan dificultades 
para acceder a sus recuerdos.

Ahora, los investigadores 

del Centro para la Genética 

de Circuitos Neuronales, 

dirigido por el Dr Susumu 

Togenawa han descubierto 

que la estimulación con luz 

azul en zonas específicas 

del cerebro de ratones con 

los mismos síntomas del 

Alzheimer que los humanos 

logra provocar recuerdos a 

los no que pueden acceder, 

de otra manera.

Los ratones utilizados en 

este experimento habían sido 

modificados genéticamente 
para que tuvieran síntomas 

parecidos a los de humanos que 

padecen dicha enfermedad, 

que afecta a millones de 

personas en todo el mundo.

En términos de memoria, 

humanos y ratones tienden a 

tener principios comunes  de 

donde algunos científicos de 
la escuela del Dr Togenawa 

sugieren que los pacientes 

con Alzheimer, al menos en 

sus primeras etapas , pueden 

conservar algunos recuerdos 

en su cerebro.

Esos animales fueron 

colocados en una caja 

sometida en su suelo a 

electricidad de baja tensión, 

que les causaba en sus patas 

una sensación desagradable 

—aunque no peligrosa—, 

como de calambre.  Cuando 

los científicos les ponían en 
una caja idéntica o la misma 

24 horas más tarde, el ratón 

sano quedaba paralizado por 

el miedo esperando la misma 

sensación de calambre. Es 

decir: tiene miedo.

Por el contrario sus 

compañeros con Alzheimer 

se comportaban de manera 

normal, sin temor alguno, no 

porque fueran más valientes 

sino porque no recordaban 

nada de la experiencia 

desagradable anterior. El 

Alzheimer les ha hecho 

olvidar. No tienen miedo.

P e r o  c u a n d o  l o s 

investigadores estimulan 

áreas específicas de los 

cerebros de los animales 

-las llamadas "células de 

engramas" relacionadas con 

la memoria- usando una luz 

azul, recuerdan la sensación 

desagradable.

El mismo resultado se 

observó incluso cuando se 

colocaban los animales en 

una caja diferente durante 

la estimulación azul, lo que 

sugiere que la memoria había 

sido retenida y se activó.

Al examinar la estructura 

física de los cerebros de los 

ratones, los investigadores 

registraron que los animales 

afectados con Alzheimer 

tenían menos "espinas 

dendríticas", a través de 

las cuales se forman las 

conexiones sinápticas.

El  cerebro humano 

c o n t i e n e  b i l l o n e s  d e 

conexiones neuronales, las 

sinapsis, cuyo patrón de 

actividad controla nuestras 

funciones cognit ivas . 

Desde hace un tiempo se 

sabe que las conexiones 

sinápticas entre neuronas 

no son estáticas, sino que 

sufren modificaciones como 
consecuencia de una actividad 

o experiencia previas en esas 

células. Así, los estímulos del 

exterior pueden provocar que 

algunas sinapsis se potencien, 

mientras que otras se debiliten. 

Este proceso de plasticidad 

sináptica resulta esencial 

para el aprendizaje y la 

memoria. De hecho, se piensa 

que las alteraciones en los 

mecanismos de la plasticidad 

sináptica son responsables de 

múltiples trastornos, como la 

enfermedad de Alzheimer, el 

autismo, y otras formas de 

retraso mental.

Ahora un estudio ha 

aportado nuevos datos sobre 

los mecanismos moleculares 

de la plasticidad sináptica y 

cómo pueden manipularse 

estos para mejorar la función 

cognitiva. En el estudio 

se ha demostrado que las 

sinapsis pueden hacerse más 

plásticas al añadir un pequeño 

fragmento proteico, el péptido 

FGL, derivado de una proteína 

neuronal implicada en la 

comunicación intercelular. 

El péptido inicia una serie 

de acontecimientos dentro 

de la neurona que en última 

instancia dan lugar a una 

mayor plasticidad sináptica.

Una pulsera que protege a 

las mujeres, su nombre, Halo

Recuerdos perdidos por 

Alzheimer pueden recuperarse 

y el enfermo se cura • Su principal característica es un sistema de alerta que puede 
pasar desapercibido
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