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    Cierran temporada de 
pesca de sardina en el oeste

NEWPORT, Oregon - Los reguladores federales aprobaron un cierre 
anticipado a la pesca comercial de sardina en las costas de Oregon, 
Washington y California para evitar la sobrepesca.

La medida se tomó con la esperanza de salvar a la industria pesquera 
de la Costa Oeste del tipo de colapso que provocó la desaparición de la 
avenida Cannery Row, que se hizo famosa por la novela de John Steinbeck 
del mismo nombre y que estaba instalada en Monterey, California.

Reunido a las afueras de Santa Rosa, California, el Consejo de Manejo 
de la Industria Pesquera del Pacífico aprobó el miércoles por votación 
suspender la actual temporada lo antes posible, lo que afecta a unos 100 
barcos pesqueros. La temporada normalmente finaliza el 30 de junio.

A inicios de la semana, el consejo canceló la próxima temporada de 
sardina, que estaba programada a comenzar el 1 de julio.

Se tomó la decisión basándose en estimados revisados de las poblaciones 
de sardina, que revelaron que la población disminuía a una velocidad mayor 
a la pensada originalmente.

La alguna vez próspera industria de la sardina se precipitó en la década 
de 1940, mucho antes de que existieran las regulaciones actuales.

PORTLAND - En el último día de partidos de fase regular se cerró 
la lista de los 16 clasificados que continúan en carrera por el título de la 
NBA. Esta noche, Brooklyn y Nueva Orleans se convirtieron en los últimos 
equipos en capturar su pasaje a playoffs.

En la Conferencia del Oeste, donde Golden State Warriors terminó con 
el mejor registro, Nueva Orleans Pelicans abrochó la última posición de 
la zona a playoffs al vencer 108-103 a San Antonio Spurs. Los Pelicans 
pasaron pese a que Oklahoma City Thunder venció 138-117 a Minnesota 
Timberwolves. Tal como en el Este, ambos terminaron iguales con 45-34, 
pero los Pelicans tenían ventaja en la serie entre ambos.

En la Conferencia del Este, cuyo mejor equipo fue Atlanta Hawks, 
Brooklyn Nets se quedó con el octavo puesto luego de vencer 101-88 a 
Orlando Magic. Los Nets lograron la clasificación ayudados también por 
el hecho de que Indiana Pacers perdió 95-83 ante Memphis Grizzlies. Nets 
y Pacers finalizaron con el mismo registro, 38-44, pero Brooklyn quedó 
en ventaja en la serie entre ambos.

Así, ya están definidos los equipos que jugarán los playoffs. En el 
Este, nuevamente clasificaron dos equipos con un registro perdedor, los 
Celtics y los Pacers/Nets, y el campeón de la conferencia del año pasado, 
Miami Heat, quedó fuera en su primer año sin LeBron James, que por otro 
lado, ayudo a su nuevo equipo, Cleveland Cavaliers, a entrar en los ocho 
mejores por primera vez en cinco años; la última había sido también con 
James en sus filas.

En el Oeste, por su parte, quedó el mejor equipo de la fase regular, los 
Warriors, quienes firmaron un registro de 67 triunfos y sólo 15 derrotas. El 
campeón defensor, San Antonio Spurs, accedió por 18ª ocasión consecutiva 
a playoffs y está a cuatro de la mayor racha de clasificaciones de la historia 
de la liga.

Los partidos de playoffs comienzan este sábado con cuatro encuentros 
y uno de ellos es el de Portland visitando Memphis a las 5:00 pm.
Cruces de playoffs:

Conferencia del Oeste
•Golden State Warriors (1º) vs Nueva Orleans Pelicans (8º)
•Houston Rockets (2º) vs Dallas Mavericks (7º)
•Los Angeles Clippers (3º) vs San Antonio Spurs (6º)
•Portland Trailblazers (4º) vs Memphis Grizzlies (5º)
Conferencia del Este
•Atlanta Hawks (1º) vs Brooklyn Nets (8º)
•Cleveland Cavaliers (2º) vs Boston Celtics (7º)
•Chicago Bulls (3º) vs Milwaukee Bucks (6º)
•Toronto Raptors (4º) vs Washington Wizards (5º)

NUEVA YORK, (AFP) - Los 
presidentes Barack Obama y Raúl 
Castro, el rapero Kenye West, la 
estrella del "reality" Kim Kardashian 
y la francesa Marine Le Pen 
figuran entre las 100 personas más 
influyentes del mundo, según la lista 
anual de la revista estadounidense 
Time.

El listado no es un ranking, 
pero agrupa a los personajes en 
cinco categorías: 'titanes', pioneros, 
artistas, líderes e íconos.

En la primera clasificación 
fueron incluidos West, el presidente 
de Apple, Tim Cook, Kardashian, 

•"Su Santidad efectuará un viaje 
apostólico a Ecuador, del 6 al 8 de 
julio, a Bolivia del 8 al 10 de julio y 
a Paraguay del 10 al 12 del mismo 
mes", dijo el vocero del Vaticano.

EL VATICANO, (AFP) - El Papa 
Francisco visitará Ecuador, Bolivia y 
Paraguay del 6 al 12 de julio de este 
año, según anunció hoy oficialmente 
la oficina de prensa del Vaticano. 

El portavoz del Vaticano, 
Federico Lombardi, confirmó así 
en una nota que "aceptando la 
invitación de los respectivos jefes 
de Estado y de los obispos de esos 
países", Francisco viajará a Ecuador 
del 6 al 8 de julio, a Bolivia del 8 al 
10 de julio y a Paraguay del 10 al 12 
del mismo mes. 

El Papa ya había anunciado 
durante su regreso en enero de su 
periplo por Sri Lanka y Filipinas 
su intención de hacer un viaje por 
Ecuador, Bolivia y Paraguay este 
año, y en 2016 otro a Chile, Argentina 
y Uruguay. 

El Vaticano oficializó hoy las 
fechas de este primer viaje, que 
significará el regreso como Papa 
del argentino Jorge Bergoglio a 
Latinoamérica, aunque precisó 
que el programa de estas visitas se 
comunicará posteriormente.

Israel recuerda a los seis millones 
de judíos víctimas del Holocausto

JERUSALÉN, (AFP) - Israel recordó hoy a los seis millones de judíos 
asesinados en el Holocausto nazi, mientras que jóvenes judíos de todo 
el mundo partiparon en una ceremonia en el campo de exterminio de 
Auschwitz-Birkenau. 

A las 9:00 hora local sonaron las sirenas en todo Israel durante dos 
minutos, en los que se paró la actividad laboral y se guardó silencio con 
motivo del día en memoria de las víctimas del Holocausto. Según cifras de 
las asociaciones, en Israel viven en la actualidad 189.000 supervivientes 
de las matanzas nazis.

En Polonia, 10.000 jóvenes judíos de Israel y otras partes del mundo 
participarán en una marcha conmemorativa de Auschwitz a Birkenau, el 
mayor campo de exterminio nazi. Con ella recordarán al más de millón de 
judíos que fueron asesinados sólo en Auschwitz. 

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, participó el miércoles 
por la noche en una ceremonia en el memorial del Holocausto Yad Vashem, 
en Jerusalén.

Durante esa ceremonia, Netanyahu comparó a Irán con la Alemania nazi 
y aseguró que el mundo no aprendió del todo las lecciones de la Segunda 
Guerra Mundial. 

"Las potencias mundiales cometieron un error muy grave antes de la 
Segunda Guerra Mundial y estamos convencidos de que ahora también lo 
están cometiendo", señaló Netanyahu en la televisión israelí. 

El jefe de gobierno israelí consideró que en ese entonces las naciones 
del mundo libre intentaron debilitar al régimen nazi y creer en su buena 
voluntad y no tomaron en cuenta las advertencias.

Según Netanyahu, aún hoy persiste la "ceguera" y, como ejemplo, 
mencionó la "agresión de Irán" y su apoyo a grupos radical islámicos en 
Yemen, Siria o Gaza. 

la presidenta de la Reserva Federal 
de Estados Unidos, Janet Yellen, y 
la millonaria Elizabeth Holmes, de 
31 años.

Entre los pioneros se distinguen la 
bailarina Misty Copeland, las actrices 
estadounidense Reese Witherspoon 
e inglesa Emma Watson, así como el 
astronauta Scott Kelly.

El actor Bradley Cooper, el 
cantante de country Tim McGraw, 
el diseñador Alexander Wang y el 
humorista de televisión John Oliver 
fueron incluidos entre los artistas 
destacados.

La sección de los "líderes" agrupa 

a políticos de distintas ideologías 
como: Obama, el cubano Raúl 
Castro, la alemana Angela Merkel, 
el presidente ruso Vladimir Putin, 
Benjamin Netanyahu, los primeros 
ministros Haider al-Abadi, de Irak, y 
Alexis Tsipras, de Grecia y la líder de 
la extrema derecha francesa Marine 
Le Pen, que ya fue incluida en la lista 
en 2011, entre otros.

En esta categoría también se 
incluyó a Hillary Clinton, candidata 
a las primarias demócratas rumbo a 
las presidenciales de Estados Unidos 
en 2016, y a Jeb Bush, uno de sus 

Obama, Raúl Castro, Kardashian y Marine 
Le Pen, entre los más influyentes para Time
•La revista sacó su tradicional listado, dividido en cinco categorías: titanes, pioneros, líderes e iconos.

Papa Francisco 
viajará a Ecuador, 
Bolivia y Paraguay 
del 6 al 12 de julio

NBA: Definidos todos los 
clasificados a playoffs
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La cumbre de la 
‘fatiga ideológica’
Por Andrés Oppenheimer

Ciudad de Panamá — El apretón de manos entre el presidente 
Obama y el gobernante cubano general Raúl Castro no fue el único 
síntoma de un cambio de vientos políticos en la Cumbre de las 
Américas: gran parte de la región dio muestras de una creciente 
fatiga ideológica, y de un nuevo anhelo de pragmatismo.

Claro que hubo los discursos habituales de Cuba, Venezuela, 
Ecuador y otros países autoritarios culpando al “imperialismo” 
estadounidense de sus problemas internos, pero la mayor parte 
de lo que ocurrió en la cumbre mostro una clara pérdida de 
influencia de Venezuela en la región, y un deseo por la mayoría 
de los países de no antagonizar a los Estados Unidos.

La economía latinoamericana está pasando por uno de 
sus peores momentos de los últimos 15 años tras el desplome 
de los precios de las materias primas, según datos de las 
Naciones Unidas. Y con China pasando por una desaceleración 
económica, Rusia en bancarrota y Europa estancada, muchos 
países latinoamericanos ven el crecimiento de la economía 
estadounidense como su mejor apuesta para aumentar sus 
exportaciones y buscar nuevas inversiones.

Entre los síntomas de los cambios políticos que vi en la 
cumbre:

En primer lugar, Venezuela no logró un consenso para 
una declaración final de la cumbre que condenara el reciente 
decreto ejecutivo de Obama negando visas de entrada a Estados 
Unidos y congelando los depositos bancarios de siete figuras 
del gobierno venezolano acusados   de violaciónes de derechos 
humanos y corrupción, según dijeron funcionarios panameños 
horas antes de finalizar el evento.

El presidente venezolano, Nicolás Maduro, había propuesto 
tres párrafos en el borrador de la declaración final de la cumbre 
en la que todos los países participantes rechazaban las “medidas 
unilaterales coercitivas” de Estados Unidos.

Sin embargo, Maduro no consiguió un apoyo masivo para 
esa declaración, ni siquiera para una versión más aguada de la 
misma que no mencionara a Estados Unidos por su nombre. 
En cambio, la cumbre decidió no emitir una declaración final, 
y solo acordar algunos mandatos concretos, como la creación 
de una Red Panamericana de la Calidad de la Educación, según 
los funcionarios panameños.

En segundo lugar, tras una declaración conjunta de 26 
ex presidentes latinoamericanos y españoles que criticaron 
a los gobiernos de la región por su silencio cómplice ante el 
encarcelamiento de líderes de la oposición en Venezuela, varios 
jefes de Estado tomaron cierta distancia de Maduro en materia 
de derechos humanos.

La presidenta de Brasil, Dilma Rousseff dijo en una entrevista 
con Patricia Janiot de CNN en Español que “Nosotros no 
creemos que la oposición debe ser encarcelada, a menos que 
haya cometido un delito,” en Venezuela.

Del mismo modo, el nuevo presidente de Uruguay, Tabaré 
Vázquez participó junto a Obama en un Foro de la Sociedad 
Civil, que incluyó a líderes de la oposición cubana y activistas 
de la sociedad civil venezolana. El predecesor de Vásquez, José 
Mujica había sido mucho más cercano a Venezuela y Cuba.

En tercer lugar, los presidentes del Caribe y Centroamérica, 
la mayoría de cuyos países dependen en gran medida de los 
subsidios petroleros de Venezuela, se reunieron separadamente 
con Obama durante el viaje del presidente de Estados Unidos a 
Jamaica y Panamá, en las que solicitaron ayuda estadounidense 
para resolver sus problemas energéticos.

Muchos países de la Cuenca del Caribe temen que Venezuela 
recorte aún más sus subsidios petroleros de Petrocaribe. La 
economía de Venezuela caerá un siete por ciento este año, 
lo que equivaldría a la crisis económica más dramática en 
América Latina, según las proyecciones del Fondo Monetario 
Internacional.

Muchos diplomáticos coinciden en que el temor a un 
desplome económico y político en Venezuela fue una de las 
principales motivaciones que llevaron a Cuba a negociar una 
normalización de las relaciones con Estados Unidos.

Finalmente, los líderes de Brasil, Argentina, Chile y varios 
otros países latinoamericanos están políticamente debilitados 
por problemas internos, incluyendo escándalos de corrupción, 
y no tienen mucha fuerza para iniciar batallas políticas contra 
Estados Unidos.

“Por primera vez en los últimos años, Washington está 
llevando a cabo una diplomacia inteligente, que comenzó con el 
anuncio de una normalización de las relaciones con Cuba”, dice 
José Miguel Vivanco, del grupo de derechos humanos Human 
Rights Watch. “Eso ayudó a desarmar el clima antiestadounidense 
que habíamos visto en cumbres anteriores”.

Mi opinión: Hay un cambio de los vientos económicos en 
América Latina, que se está traduciendo — de manera lenta, 
pero segura — en un cambio de los vientos políticos.

Antes de la cumbre, muchos pensaban que Maduro se robaría 
el show obteniendo un respaldo masivo para una declaración 
final que rechazaría las sanciones de Estado Unidos a los siete 
funcionarios venezolanos. Pero Maduro no lo logró.

En cambio, el apretón de manos entre Obama y Castro 
en la noche de apertura de la cumbre — aunque signado por 
la frialdad y la desconfianza — fue el centro de atención de 
todos. Puede ser el símbolo de un nuevo pragmatismo en las 
relaciones interamericanas, forzado por la nueva realidad 
economica mundial.

Summit showed region’s 
‘ideological fatigue’
By Andres Oppenheimer

PANAMA CITY - The handshake between President 
Barack Obama and Cuban ruler Gen. Raúl Castro was not the 
only symptom of changing political winds at the 35-country 
Summit of the Americas: Much of the region showed signs 
of ideological fatigue and a new 
yearning for pragmatism.

S u r e ,  t h e r e  w e r e  t h e 
customary speeches by Cuba, 
Venezuela, Ecuador and other 
authoritarian countries blaming U.S. 
“imperialism” for their domestic 
economic troubles, but most of what 
happened at the summit showed a 
clear loss of Venezuela’s clout in 
the region, and a desire by most 
countries not to antagonize the 
United States.

Latin America’s economy is facing one of its lowest 
growth rates of the past 15 years, according to United Nations 
figures. South America’s commodity prices have plummeted, 
and — with China slowing down, Russia broke and Europe 
stagnant — many countries in the region see the growing 
U.S. economy as their best bet to increase exports and seek 
new investments.

Among the symptoms of political changes that I saw at 
the summit:

First, Venezuela failed to get unanimous support for a 
summit final declaration condemnation of Obama’s recent 
executive order denying U.S. visas and freezing the U.S. assets 
of seven Venezuelan government figures accused of corruption 
and human rights violations, Panamanian officials said.

Venezuelan President Nicolás Maduro had proposed three 
paragraphs in the draft of the summit’s declaration in which 
all participating countries condemned the U.S. “unilateral 
coercive measures” against his country, diplomatic sources 
said.

But the region didn’t go along with that, nor with a softer 
version that would have rejected “unilateral sanctions” in 
general, without naming the United States. Instead, the summit 
decided not to issue any final declaration and only release 
a few concrete mandates, such as creating a Pan-American 
Quality Education Network, sources said.

Second, after a statement hours earlier by 25 former 
Latin American and Spanish presidents accusing the region’s 
governments of failing to denounce Venezuela’s jailing of top 
opposition leaders, several heads of state took some distance 
from Maduro on human rights issues.

Brazilian President Dilma Rousseff, until now an automatic 
supporter of Venezuela’s regime, said in an interview with CNN 
en Espanol’s Patricia Janiot that countries participating at the 
summit “today have an absolute interest” in that Venezuela 
“free its prisoners.”

Likewise, Uruguay’s new president, Tabare Vasquez, 
participated alongside Obama at a Civil Society meeting 
that included Cuban opposition leaders and Venezuelan civil 
society activists. Vasquez’s predecessor, Jose Mujica, was 
much closer to Venezuela and Cuba than Vasquez, who took 
office last month.

Third, Caribbean and Central American leaders, most 
of whose countries are heavily dependent on Venezuela’s 
Petrocaribe’ oil subsidies, held separate meetings with Obama 
during the U.S. president’s trip to Jamaica and Panama to request 
U.S. help to create their own renewable energy programs.

Many Caribbean Basin countries fear that financially 
strapped Venezuela will further cut its oil subsidies and want 
U.S. help to develop their own energy sectors. Venezuela’s 
economy is likely to contract by 7 percent this year, which 
will amount to the most dramatic economic crisis in Latin 
America this year, according to International Monetary Fund 
projections.

Most international diplomats agree that the fear of economic 
and political chaos in Venezuela was one of the main reasons 
that moved Cuba to negotiate a normalization of ties with 
Washington.

Finally, the leaders of Brazil, Argentina, Chile and several 
other Latin American countries are politically weakened by 
domestic problems, including corruption scandals, and are in 
no mood for a confrontation with Washington.

“For the first time in recent years, Washington is carrying 
out a smart diplomacy toward the region, which started with 
the announcement of a normalization of ties with Cuba,” says 
Jose Miguel Vivanco, of the Human Rights Watch advocacy 
group. “That has helped disarm the anti-U.S. climate we’ve 
seen in previous summits.”

My opinion: There is a change of economic winds in Latin 
America, and it is translating — slowly but surely — into a 
change in political winds.

Before the summit, Maduro was expected by many to steal 
the show by obtaining regional backing for a final declaration 
rejecting U.S. sanctions against the seven Venezuelan 
government figures.

Instead, the Obama-Castro handshake at the summit’s 
opening night — cold and distrustful as it was — dominated 
the headlines. It might be a symbol of a new pragmatism in 
inter-American relations, forced by new economic realities.
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PORTLAND - Casi la 
mitad de todas las familias 
estadounidenses se saltan 
habitualmente el desayuno. 
¿Forma parte su familia de 
esta estadística? Cuando se 
trata de alistar a sus hijos para 
ir a la escuela, un desayuno 
saludable es tan importante 
como los zapatos de gimnasia 
y como sacarle punta al 
lápiz.

Cómo el desayuno ayuda 

a mejorar a su hijo. 
Al desayuno se le asocia con 

muchas cosas: una memoria 
mejor; mejores calificaciones 
en los exámenes; mejor 
margen de atención para 
disminuir la irritabilidad; peso 
corporal más saludable; una 
mejor nutrición general.

Es fácil ver por qué el 
desayuno ha llegado a ser uno 
de los problemas nutricionales 
de la crianza. Ya sea debido 
a sus propias limitaciones 

No te dejes engañar por un contratista
•Estas tácticas poco confiables podrían costarte mucho dinero

PORTLAND - Ahora que el 
clima cálido está llegando, tus 
pensamientos naturalmente se 
dirigen a todos los proyectos 
relacionados con el hogar que 
pronto ocuparán tus fines de 
semana. Desde luego, un poco 

de ayuda no te vendría mal, 
pero ten cuidado a quien 

contratas: además de las 
flores silvestres, la primavera 
es también la temporada en la 
que los contratistas tramposos 
comienzan a aparecer por 
todas partes.

E x i s t e n  m u c h a s 

P O RT L A N D  -  " L a 
dinámica de la Lucha por 
$15ºº se va fortaleciendo y va 
construyendo la base para la 
siguiente clase media de los 
Estados Unidos. 

Lo que comenzó de manera 
orgánica por cocineros y cajeros 
uniéndose para exigir mejores 
salarios ha crecido hasta 
convertirse en un movimiento 
de trabajadores de diversos 
sectores a través de todo el 
país,” dijo Rocio Saenz, vice 

SALEM - La tasa del 
desempleo de Oregon en 
marzo se deslizó por debajo 
de la media de los Estados 
Unidos, una nota mediocre 
si no fuera por una cosa. La 
última vez que sucedió la 
película "Braveheart" estuvo 
a punto de barrer los Oscar y 
ese año vivimos una campaña 
electoral presidencial diferente 
de Bill Clinton.

Ha pasado mucho tiempo 
desde entonces...

Diecinueve años y dos 
meses, para ser exactos, 
de acuerdo con un informe 
publicado el martes por el 
Departamento de Empleo 
de Oregon. Desde entonces, 
el estado ha enfrentado 
constantemente tasas de 
desempleo más altas que en 
el resto del país.

Pero el Departamento de 
Empleo, dijo que no era el caso 
en marzo, cuando la tasa del 
desempleo de Oregon fue de 
5.4 por ciento, y el promedio 
nacional es de 5.5 por ciento.

"La tasa del desempleo 
es inferior a l (promedio) de 
Estados Unidos es lo que se 
destacó para nosotros este 
mes", dijo el economista 
laboral del estado Nick 
Belichick.

"Eso  e s  un  nuevo 
desarrollo."

Con tan sólo una décima de 
punto porcentual, los analistas 
cuestionaron la significación 
estadística de la diferencia 
entre las tasas del desempleo 
a nivel estatal y nacional. Pero 
incluso ese mínimo margen 
señala a Beleiciks lo avanzado 
que ha llegado el mercado 
de trabajo, sobre todo en el 
último año:

La base de empleos del 
estado se expandió un 3.3 por 

Infórmate para evitar engaños al aceptar un contratista.

modalidades en este tema, 
pero algunos estafadores, 
que se hacen pasar como 
renovadores  de casas , 
se aparecen en tu puerta 
ofreciendo repararte el techo, 
pavimentar nuevamente la 
entrada para el auto o hacer 
cualquier otra tarea doméstica 
que puedas necesitar, por 
un precio que parece justo. 
Piden que se les pague 
por adelantado pero luego 
realizan un trabajo de mala 
calidad o simplemente no 

lo hacen.

Puede resultar una 

tarea muy difícil atrapar y 
enjuiciar a estos estafadores. 
Sin embargo, solamente en 
el estado de New Jersey, 
l a s  au to r idades  es tán 
reclamando más de $2.1 
millones en indemnizaciones 
al consumidor y sanciones 
y multas a 130 contratistas 
acusados en el 2014 por realizar 
trabajos deficientes o por dejar 
proyectos inconclusos. A 
continuación, aprende cómo 
puedes protegerte:

Obtén recomendaciones. 
Evita a los contratistas que se 
comunican contigo sin que 
los solicites. No contrates 

a un contratista basándote 
solamente en un anuncio 
del periódico local, aun 
cuando te ofrezca un gran 
descuento u otro incentivo. 
Obtén recomendaciones 
de tus amigos, vecinos o 
familiares.

Mira lo que otros 

comentan. Antes de contratar 
a un contratista, verifica 
su historial laboral en la 
Agencia de Protección al 
Consumidor (Consumer 
Protection Agency) de tu 
estado (para obtener una lista 

de contratistas visita usa.gov/
directory/stateconsumer) y 
también acude a la Oficina de 
Buenas Prácticas Comerciales 
(Better Business Bureau en su 
sitio bbb.org/council). Busca 
en Internet el nombre de la 
compañía o la persona y agrega 
palabras como “reviews” 
(reseñas) y “complaints” 
(quejas).

Verifica las referencias o 
acreditaciones. Verifica con 
tu estado que el contratista 
tenga la licencia o registro 
requeridos. Algunos estados 
tienen fondos que reembolsan 
a los consumidores que 
obtienen fallos favorables 
de la corte en contra de 
contratistas con licencia.

Conoce tus derechos. 
Algunos estados otorgan 
a los consumidores 3 días 
más o menos para cancelar 
contratos de renovación del 
hogar. En conformidad con 
la ley federal, tienes 3 días 
para cancelar la mayoría de 
los contratos que se firman 
en tu casa o fuera del lugar de 
actividad regular del negocio 
del contratista.

Consigue todo por 

escrito. No confíes en las 

promesas verbales. Exige 
un contrato por escrito e 
igualmente haz que te den 
todas las garantías por escrito 
también.
5 señales de alerta de 

que podría ser una 
estafa

1.  El contratista anda en 

tu área por casualidad. Te 
toca en la puerta y dice que 
puede ofrecerte un buen trato 
porque está trabajando cerca y 
tiene material sobrante de otro 
trabajo. Es una trampa.

2.  La oferta es válida 

solo por hoy. Dice que debes 
decidir inmediatamente para 
obtener su oferta especial. No 
permitas que te presione para 
que tomes una decisión sin que 
te hayas informado.

3. Debes pagar por 
adelantado. Te exige que 
pagues una cantidad de dinero 
considerable antes de iniciado 
el trabajo. Esa es una señal de 
que está por estafarte o que 
tiene problemas financieros 
y no tiene solvencia para 
comprar los materiales.

4 .  C a r e c e  d e 

profesionalismo. Es difícil 
comunicarse con él: no tiene 
dirección, su vehículo no 
tiene identificación y no existe 
información sobre él en la 
Oficina de Buenas Prácticas 
Comerciales ni en ningún 
otro lugar.

5. Dice que tu seguridad 

está en riesgo. Genera un 
sentimiento de urgencia 
diciendo que puedes estar 
en peligro a menos que 
él realice las reparaciones 
inmediatamente. Comunícate 
con las autoridades si tienes 
cualquier preocupación al 
respecto.

Baja la tasa temporal en Oregon, 
  pero el desempleo a largo plazo 

            sigue siendo elevado
ciento, o alrededor de 56.100 
puestos de trabajo. Algunos 
sectores, como los que abarcan 
empresas de cuello blanco y los 
proveedores de salud, crecieron 
aún más rápido. El mes pasado, 
los empleadores agregaron 
un neto de 4.300 puestos de 
trabajo, después del ajuste por 
factores estacionales.

Al mismo tiempo, la tasa 
del desempleo ha disminuido 
de 7.1 a 5.4 por ciento. La 
medida cayó de 5.8 a 5.4 
por ciento entre marzo y 
febrero, en parte debido a los 
nuevos puestos de trabajo y en 
parte debido a una afluencia 
disminuida en el mercado 
laboral.

Menos personas están 
siendo despedidas, y los 
trabajadores que pierden 
sus puestos de trabajo están 
encontrando uno nuevo más 
rápidamente.

"Pero", dijo Beleiciks, 
"todavía hay en Oregon una 
gran cantidad de desempleados 
de larga duración."

Eso es lo que hace a 
marzo 2015 tan diferente de 
enero de 1996, la última vez 
que la tasa del desempleo fue 
menor en Oregon que a nivel 
nacional. En aquel entonces, 
los empleadores también 
estaban añadiendo una gran 
cantidad de puestos de trabajo, 
y la tasa del desempleo fue la 
misma como lo es ahora.

A diferencia de aquella 
época, un tercio de los actuales 
desempleados de Oregon han 
estado sin trabajo durante seis 
meses o más. Esa tasa se disparó 
a 46 por ciento en medio de la 
recesión, actualmente los 
empleadores siguen renuentes 
a contratar personas que han 
estado desempleadas por 
mucho tiempo.

E l  p r o b l e m a  e s 
especialmente grave en las 
comunidades rurales, que 
están luchando para crear 
nuevos puestos de trabajo 
para todos.

"El crecimiento de nuevos 
negocios ha sido muy, muy 
lento en esta área", dijo Donna 
Bowman, director aejecutiva 
de Klamath y Lake Community 
Action Services en Klamath 
Falls.

"No creo que nos estemos 
moviendo más rápido que el 
resto del estado."

Estancamiento de los 
salarios son otra señal de que 
la economía no ha sanado 
completamente de la crisis 
económica. Los cheques de 
pago en Oregon, al igual que 
gran parte de los Estados 
Unidos, no han crecido tan 
rápido como los nuevos 
puestos de trabajo.

"Ese es el factor principal", 
dijo Jon Stubenvoll, director 
del Banco de Alimentos de 
Oregon. La demanda de su 
asistencia alcanzó niveles 
récord durante la crisis 
económica y luego se ha 
estabilizado, pero aún tiene 
que disminuir. Su red de bancos 
de alimentos sirve durante un 
mes a 260.000 residentes de 
Oregon.

"A medida que los 
niveles de salarios se quedan 
estancados, la gente va a seguir 
necesitando ayudaa", dijo 
Stubenvoll.

Un nuevo informe estatal 
muestra que las cosas pueden 
estar empezando a cambiar. 
Trabajadores del sector privado 
de Oregon ganaron $23.35 por 
hora, en promedio durante el 
mes de marzo. Eso es hasta 49 
centavos, o un 2.1 por ciento 
más, que marzo del 2014.

presidenta internacional de 
SEIU (Sindicato Internacional 
de Empleados de Servicio), 
que ha apoyado la Lucha por 
$15ºº. 

“Trabajadores de cuidado 
en casa, de cuidado de niños, 
de aeropuertos, estudiantes y 
profesores universitarios se han 
sumado a esta lucha por una 
oportunidad justa para lograr 
tener una vida decente.

“Los trabajadores se están 
manifestando en las calles 

y en sus comunidades, y 
continuarán haciéndolo porque 
esta lucha se trata más allá de 
dólares - se trata de un mejor 
futuro para sus familias,” 
continuó Saenz. 

“De ganar $15ºº a lograr 
una reforma migratoria, esta 
lucha no parará hasta que 
los empleos de servicio sean 
trabajos bien remunerados 
dentro de una economía y una 
democracia que funcione para 
todas las familias.”

Declaración de SEIU sobre la Movilización 
a Nivel Nacional de Trabajadores

El desayuno y el aprendizaje

de tiempo como padre o la 
agenda ocupada de su hijo, 
alistar a toda la familia para ir 
a la guardería o escuela en las 
mañanas, hacer arreglos para 
un día de juego con amigos 
o cualquier otro de tantos 
compromisos que se presentan 
temprano en la mañana, 
a menudo descuidemos el 
desayuno.

Si las palabras “lenta” 
y “tranquila” no describen 

exactamente su rut ina 
matutina, es aconsejable 
que se comprometa a apartar 
tiempo adicional y hacer 
un esfuerzo para proteger 
la integridad nutricional de 
la comida de su hijo por las 
mañanas.

M á s  i n f o r m a c i ó n : 
healthychildren.org es un 
sitio web oficial, desarrollado 
por pediatras de la American 
Academy of Pediatrics.

SALEM - Los legisladores 
de Oregon escucharon el 
testimonio de tres proyectos de 
ley que establecerían un precio 
a las emisiones de carbono en 
Oregon.

El Proyecto de la Cámara 
3250 sería el esfuerzo a nivel 
estatal más fuerte de la nación 
contra el cambio climático, 
según Oregon Climate, un 
grupo de defensa con sede 
en Portland que desarrolló el 
concepto.

El proyecto de ley pondría 
un precio a las emisiones 
y enviaría los ingresos 
directamente a los residentes 
de Oregon. Oregon Climate 
estima que cada residente 
recibiría entre $ 500 y $ 1.500 
por año.

"El papel de Oregon en esta 
crisis global es construir un 
modelo que inspire la acción 
federal," dijo Dan Golden, 
director de la política Oregon 
Climate, en una declaración 
escrita. 

"HB 3250 es una propuesta 
neutral para los ingresos: se 
probaría que la crisis climática 
no tiene por qué ser resuelta a 
las espaldas de las familias de 
bajos ingresos."

Oregon tiene como objetivo 
reducir las emisiones de efecto 
invernadero un 10 por ciento 
por debajo de los niveles de 
1990 para el año 2020 y por 
lo menos el 75 por ciento para 
el 2050.

    Impuesto al carbono podría ofrecer 
descuentos para los residentes de Oregon

Durante el año pasado, el 
ex gobernador John Kitzhaber 
prometió que Oregon se uniría 
a California y Columbia 
Británica en poner un precio a 
las emisiones de carbono.

Otro proyecto de ley en 
cuestión, HB 3470, sería 
emular el sistema Límite e 
Intercambio de California, 
que establece un límite global 
de emisiones, después subasta 
en créditos los excesos de 
emisión, que pueden ser 
comprados o vendidos.

Y el tercer proyecto, el HB 
3252 reduciría por etapas los 
límites de emisión de gases 
de efecto invernadero en todo 
el estado.

Las personas con la 
esperanza de informarse sobre 
los proyectos de ley llenaron 
la sala de audiencias, así como 
dos salas adicionales donde se 
presentaron los testimonios 
escritos.

"Los Oregonianos ya 
están pagando por el cambio 
climático, a través de mariscos 
dañados, perdidas en la capa 
de nieve y mayores incendios 
forestales", dijo Kristin 
Eberhard, investigador del 
Instituto Sightline con sede 
en Seattle. "Los modelos 
climáticos predicen que, 
sin una acción urgente, una 
sequía en Oregon podría 
transformarse en algo así 
como una mega-sequía en 
California. Es el momento de 

actuar."
La  leg is lac ión  es tá 

apoyada por tres docenas de 
economistas y expertos de 
recursos naturales de Oregon, 
que presentaron una carta en 
apoyo a los proyectos de ley.

"Vemos los  precios 
del carbono como un paso 
absolutamente crítico para 
reducir nuestras emisiones de 
gases de efecto invernadero", 
dijo Don Negri, profesor de 
economía en la Universidad 
de Willamette.

Industrias Asociadas de 
Oregon testificaron en contra 
de la Legislación, diciendo 
que el cambio climático es un 
problema global.

"Todo lo que hacemos en 
este estado no podrá cambiar 
la trayectoria", dijo Mike 
Freeze, vicepresidente AOI. 
"Los contribuyentes dueños 
de negocios en Oregon serán 
obligados a pagar por algo que 
no cambiará."

Rep.  Phi l  Barnhart , 
patrocinador de uno de los 
proyectos de ley, se dirigió en 
su testimonio a este problema 
en cuestión.

"Oregon es un lugar muy 
pequeño en el mundo", dijo 
Barnhart. "¿Entonces, Por 
qué estamos hablando de un 
proyecto de ley como el HB 
3470? Lo presentamos porque 
tenemos la obligación de hacer 
nuestra parte."



El Latino de Hoy - Semanal - 15 de Abril, 2015 

  Ocho tips para unos 
años dorados sin estrés
•Consejos para apalear la depresión y otros males que vienen con la edad

SEATTLE - Disfrutar 
la vida al máximo. Esto 
fue lo que pensó hacer Elsa 
Hernández cuando decidió 
jubilarse 13 años atrás 
para librarse del estrés que 
sentía como contadora de 
una reconocida compañía 
que hornea pan de molde y 
pasteles.

WASHINGTON  - Los 
inmigrantes que viven en 
Estados Unidos y quieren 
acceder a la ciudadanía podrán 
pagar las tasas del proceso de 
naturalización con tarjeta de 
crédito a partir de este otoño, 
informó hoy la Casa Blanca.

Esta es una de las medidas 
que incluyó en un informe, 
presentado hoy, el grupo 
de trabajo de "Nuevos 
Estadounidenses" creado en 
noviembre por el presidente 
Barack Obama tras el anuncio 
de las medidas migratorias 
que podrían regularizar a 
5 de los 11 millones de 
indocumentados que viven 
en el país.

La estrategia del grupo 
de trabajo se basa en 
fortalecer las vías existentes 
para la naturalización de 
los inmigrantes, promover 
la participación ciudadana, 
apoyar el desarrollo de 
la iniciativa empresarial, 
a s í  c o m o  a m p l i a r 
l a s  opor tun idades  de 
integración lingüística de los 
inmigrantes.

"A lo largo del año 
promocionaremos el pago de 
la naturalización por tarjeta 
de crédito. Eso permitirá a 
algunas familias espaciar los 
pagos en el tiempo", subrayó 
durante una conferencia 
telefónica el director de 
la Oficina de Servicios de 
Inmigración y Ciudadanía 
(USCIS, por su sigla en 
inglés), León Rodríguez.

En concreto, a partir de 
otoño de 2015, las personas 
elegibles para acceder a la 
ciudadanía, es decir, los 
inmigrantes que residen de 
forma permanente en el país, 
podrán abonar con tarjeta de 
crédito las tasas de acceso 
a la ciudadanía, que pueden 
ascender a los $680.

Además, con el objetivo de 

Inmigrantes podrán pagar con tarjeta 
de crédito proceso de naturalización
•Podrán abonar con tarjeta de crédito las tasas de acceso a la ciudadanía, 
que pueden ascender a los $680

El ejercicio, la buena alimentación y pensar positivo ayuda a controlar el estrés durante la 

tercera edad.

Tenía 63 años cuando 
decidió dejar la actividad 
laboral para disfrutar 
cada minuto del día sin la 
tensión generalizada que se 
sentía en su empresa, que en 
aquel entonces decidió cerrar 
algunas de sus plantas para 
consolidar activos y recursos 
humanos tras la baja de sus 
ganancias.

“Puedo decir que desde 
que me jubilé he podido 
viajar, tengo ya un techo 
pagado, paso tiempo con mis 
amigos y mi nieta”, comparte 
Hernández, hoy con 75 
años de edad, y agrega que 
lamentablemente hoy en día 
tiene una nueva causa de 
estrés: los seguros médicos 
y sus beneficios.

“Ahora mismo, por 
ejemplo, tengo que operarme 
de una mano y una rodilla y 
para ello tengo que pagar un 
deductible bastante alto para 
la cantidad de dinero que 
recibo del Seguro Social”, 
agrega Hernández. “Y esas 
cosas te causan estrés, 
tensión y preocupación, 
porque el costo de la vida sube 
mientras que los beneficios 
para los jubilación, en vez de 
subir, bajan”.

La situación de esta 
colombiana, residente de 
este país hace más de 50 
años, es tan solo un ejemplo 
del estrés económico que 
muchas personas de edad 
avanzada experimentan en la 
actualidad al tener que pagar 
medicinas, reparaciones de 
casa o automóvil, impuestos, 
gasolina, alimentación, 
servicios públicos y ropa con 
un ingreso fijo que reciben del 
Seguro Social (SS).

“La economía de este país 
ha cambiado y la realidad 
es que no se perfila un buen 
panorama para nosotros, los 
de la tercera edad. Antes, 
la jubilación era sinónimo 
de descanso, tranquilidad, 
viajes, disfrute. Ya no”, 
puntualiza Hernández.

De acuerdo con el Censo, 
desde 2010 Estados Unidos 
experimenta un rápido 
crecimiento en la población de 
personas en edad avanzada. Y 
se prevé que para el 2050, el 
número de estadounidenses 
mayores de 65 años sea de 
88.5 millones de habitantes.

Los “baby boomers” son 
en gran parte responsables de 
este aumento acelerado en la 

población de mayor edad, ya 
que comenzaron a engordar el 
número de este grupo desde 
el 2011.
Estrés, estrés, solo 
estrés

Fuera de tener que pagar los 
gastos médicos con un ingreso 
fijo que no se incrementa al 

ritmo del costo de la vida, el 
estrés en las personas de edad 
avanzada puede activarse 
por problemas de salud, el 
fallecimiento de amigos 
y seres queridos, el tener 
que cuidar a un pariente o 
esposo(a) enfermo, el verse 
obligados a compartir su 
techo e ingresos con hijos 
adultos (solteros o casados) 
que volvieron al hogar (con 
familia y todo) al quedar sin 
trabajo ser niñeros de los 
nietos y, a veces, hasta tener 
la tutela de su crianza.

Según el Censo, 2.7 
millones de abuelos son 
responsables  hoy del 
cuidado de sus nietos. “Esta 
nueva responsabilidad puede 
ser gratificante, pero también 
causa mucho estrés”, dice 
el doctor Arthur Hayward, 
médico geriatra y jefe del 
cuerpo de médicos del Instituto 
para el Cuidado de Ancianos 
de Kaiser Permanente, Norte 
de Seattle.
Malo para la salud 
física y mental

El estrés en exceso puede 
provocar problemas serios de 
salud física y mental. “Al estar 
bajo estrés, el cuerpo libera 
unas sustancias llamadas 
cortisol y adrenalina que 
afectan a los órganos, provocan 
tensión en los músculos 
y secreción de insulina y 
provocan un aumento del 
ritmo cardíaco”, explica el 
galeno.

A d e m á s  d e  e s t a s 
molestias físicas, el estrés 
excesivo causa depresión 
en los  ancianos.   Y, 
lamentablemente, asegura 
la psiquiatra e investigadora 
Elizabeth Zarate-Rowell, no 
todos los médicos reconocen 
la depresión en los de la 
tercera edad.

“ M u c h o s  m é d i c o s 
acreditan la falta de energía 
y entusiasmo en las personas 
mayores a la edad, cosa que no 
es cierta -destaca la psiquiatra. 
Toda persona, a cualquier 
edad, tiene que funcionar con 
el estado óptimo de todas sus 

facultades”.
Otro factor determinante 

es que los mismos ancianos 
no son conscientes de su 
estado depresivo. “Piensan 
que la tristeza profunda 
o la ansiedad son estados 
normales del paso de los 
años y no buscan ayuda 
-detalla Zarate-Rowell-. Y 

esto no es así. Ellos [los de 
la tercera edad] tienen que 
hablar con sus médicos y 
familiares sobre lo que siente 
para encuentrar soluciones”.
¿Cómo controlar y 
prevenir el estrés en 
los años dorados?

El doctor Arthur Hayward 
sostiene que “no es posible 
evitar el estrés, pero 
manejarlo puede ayudar 
a preservar la salud y el 
bienestar”. Y para identificarlo 
y liberarlo recomienda seguir 
estos consejos:

1. Moderar el ritmo 
de vida. “No hay que tratar 
de abarcar demasiado. Hay 
que estar consciente de 
las limitaciones”, dice el 
galeno. Estas limitaciones 
abarcan las físicas (si es 
el caso), monetarias y 
circunstanciales.

2. Fijarse objetivos y 
expectativas realistas, y no 
tener miedo de pedir ayuda.

3. Sacar tiempo para uno 
mismo. Esto ayuda a recargar 
las baterías en el caso de que 
se esté a cuidando a los nietos 
a un familiar enfermo.

4. Hacer ejercicio y 
seguir una dieta balanceada. 
“Hay que comer muchas 
frutas, verduras y alimentos 
integrales para mantener 
una buena salud”, resalta el 
galeno.

5. Practicar técnicas 
de relajación, como la 
meditación o el yoga, que 
ayudan a controlar el estrés 
y mejor la salud física y 
mental.

6. Dormir lo suficiente. 
“Si se tiene problemas para 
dormir, hay que consultarlo 
con el médico”, dice el 
geriatra. “También hay que 
evitar tomar bebidas con 
cafeína y alcohol. Éstas 
pueden afectar la capacidad 
para dormir bien por la 
noche”.

7. Hablar con la gente 
sobre cómo uno se siente 
o escribirlo en un diario 
personal.

8. Ser positivo/a. Los 
pensamientos positivos -como 
“tengo esperanza” o “las 
cosas van a mejorar” pueden 
“marcar la diferencia” entre 
caer en una profunda tristeza 
o depresión o mantener una 
buena salud física y mental 
durante la tercera edad.

DHS lanzará una campaña mediática multilingüe para concienciar sobre los derechos y 

responsabilidades de la ciudadanía estadounidense.

promover la naturalización y 
promoción de la participación 
civil de los inmigrantes, el 
Departamento de Seguridad 
Nacional (DHS, en inglés) 
l anza rá  una  campaña 
mediática multilingüe para 
concienciar sobre los derechos 
y responsabilidades de la 
ciudadanía estadounidense, así 
como sobre las herramientas 
disponibles para acceder a 
ella.

Además, el USCIS pondrá 
en marcha una iniciativa de 
subvenciones de ciudadanía 
e integración de $10 millones 
para financiar diferentes 
p rog ramas  de s t i nados 
a preparar el acceso a la 
ciudadanía en todo el país.

Entre las propuestas más 
entrañables del informe para 
promocionar la integración, 
destaca el nombramiento 
d e  a l g u n o s  " n u e v o s 
estadounidenses", como 
"embajadores presidenciales" 
para que, con sus experiencias 
vitales, conciencien a la 
población de las importantes 
cont r ibuciones  de  los 
extranjeros al país.

Además, el  informe 
p r o p o n e  l a  c r e a c i ó n 
de un grupo de "Nuevos 
Estadounidenses", cuyos 
miembros se introducirían 
en municipios y estados 
para ampliar las redes 
multisectoriales y desarrollar 
e implementar planes de 
integración municipal.

Precisamente, el grupo de 
trabajo busca el desarrollo de 

"comunidades acogedoras" a 
nivel local mediante el apoyo a 
iniciativas que quieren "tender 
puentes" entre los inmigrantes 
y las sociedades receptoras.

"Muchas comunidades 
tienen la voluntad de construir 
comunidades acogedoras, pero 
no tienen modelos y recursos 
para desarrollar planes e 
implementar reformas", 
destacó la Casa Blanca en un 
comunicado, en el que anunció 
un conjunto de herramientas 
para guiar a las autoridades 
locales en la elaboración 
de políticas adaptadas a las 
nuevas poblaciones.

Para la  integración 
económica de los inmigrantes y 
refugiados, la Administración 
de Pequeñas Empresas (SBA) 
impartirá clases para pequeños 
empresarios en algunas 
ciudades y creará un nuevo 
conjunto de herramientas 
para ayudar a los nuevos 
emprendedores a solicitar 
préstamos.

Además, el Departamento 
de Vivienda y Desarrollo 
Urbano (HUD) lanzó "HUD 
habla" para permitir a las 
personas con inglés limitado 
el acceso a los programas, 
servicios, actividades y 
viviendas del Departamento 
en su propio idioma.

El informe destaca las 
contribuciones económicas 
de los inmigrantes, que suelen 
iniciar negocios en mayor 
proporción que las personas 
nacidas en el país, según 
destaca el informe.

De hecho, un estudio de 
2011 de la Asociación para una 
Nueva Economía Americana 
reveló que el 40% de la lista 
Fortune Global 500, en la 
que se incluyen las primeras 
500 empresas de todo el 
mundo, habían sido fundadas 
por inmigrantes o hijos de 
inmigrantes.

El USCIS pondrá en 
marcha una iniciativa 
de subvenciones 
de ciudadanía e 
integración de $10 
millones para financiar 
diferentes programas 
destinados a preparar el 
acceso a la ciudadanía 
en todo el país.

"Antes, la jubilación 
era sinónimo 
de descanso, 
tranquilidad, viajes, 
disfrute. Ya no”
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HOUSE CLEANERS
NO Nights! NO Weekends!  Enjoy a professional 
working environment with Maid Brigade.  Establish 
a personal relationship with your clients with hard 
work and a smile.  Must be able to work from 7:50am 
to 5:30pm Monday through Friday.  Driver’s license 
required.  Vacation and PTO, health insurance benefits. 
We pay 25% of daycare.  Use the company cars/gas. 
For more information please call (503) 492-0197 Ext 
115. Apply in person  478NE 219th Ave, Gresham, 
OR 97030

PORTLAND - El periodo 
para presentar la declaración 
de impuestos de 2014 concluye 
este miércoles y las autoridades 
tributarias recomiendan a 
aquellos que no logren presentar 
la documentación a tiempo que 
soliciten una prórroga para 
evitar problemas.

"Si no pudo presentar la 
declaración de impuestos este 
miércoles y tampoco solicitó 
una prórroga no se alarme, pero 
sí le recomiendo que presente 
lo más pronto posible", dijo 
Irma Treviño, vocera del 
Servicio de Impuestos Internos 
(IRS).

Con ello, señaló Treviño, 
se evitará pagar multas por 
presentar y pagar tarde y si 
corresponde un reembolso, es 
necesario que el IRS reciba la 
declaración para procesarla y 
enviar el pago.

Para quienes trabajan 
contra reloj para presentar su 
declaración antes de la media 
noche, el IRS ha emitido una 
serie de recomendaciones de 
último minuto.

An te  todo ,  e l  IRS 
recomienda a los contribuyentes 
presentar sus declaraciones 
electrónicamente, ya que 
a l  hacer lo  se  reducen 
significativamente los errores 
en la declaración debido a que 
el programa hace los cálculos 
matemáticos,  ident if ica 
errores comunes y alerta 
a los contribuyentes sobre 
información omitida.

Con el fin de la temporada 
de impuestos se acaba el tiempo 
para declarar sin penalidad 
en caso de que se adeude 
dinero al IRS, no obstante 
quienes califican para recibir 
un reembolso pueden declarar 
después de esta fecha sin 
ser multados al solicitar una 
prórroga antes de que termine 
el plazo.

"Para presentar la prórroga 
debe enviar el formulario por 
correo antes del 15 de abril 
antes a la media noche", indicó 
la vocera.

El IRS recomienda utilizar 
las herramientas que ofrece en 
su sitio web (IRS.gov) a través 

Concluye el período de la declaración de 

impuestos, pero puede pedir prórroga
•Con el fin de la temporada de impuestos se acaba el tiempo para declarar 

sin penalidad en caso de que se adeude dinero al IRS, no obstante quienes 
califican para recibir un reembolso pueden declarar después de esta fecha 
sin ser multados al solicitar una prórroga antes de que termine el plazo

SEATTLE, (AFP) - Para 
algunas empresas, la nueva 
ley de salario mínimo de 
15 dólares de Seattle no es 
suficiente para ayudar a los 
trabajadores.

El director general de 
Gravity Payments,  una 
compañía con sede en Seattle 
que procesa pagos de tarjeta 
de crédito, dijo esta semana 
a sus empleados que reducirá 
su salario de casi un millón de 
dólares y utilizará utilidades de 
la empresa para que cada uno 
de ellos gane un salario base de 
70.000 dólares anuales, lo cual 
se realizará paulatinamente en 
un período de tres años.

El anuncio de Dan Price 
sorprendió a todos durante 
una reunión en la compañía, 
reportó la estación de televisión 
KING de Seattle (http://is.gd/
zAcR2p ). Agregó que la 
reducción de su salario vale 
la pena para hacer felices a 

probables rivales republicanos.
La juez de la Corte Suprema de Estados Unidos, Ruth Bader 

Ginsburg, la cantante Taylor Swift, la diseñadora Diane von 
Furstenberg, el economista francés Thomas Piketty y el papa 
Francisco figuran entre los "íconos".

Como cada año, algunos de sus semblanzas son escritas 
por otras personalidades, por ejemplo, Obama escribió la 
del indio Modi y el primer ministro David Cameron el del 
jefe del gobierno iraquí.

Obama fue incluido en el listado por décima ocasión, 
marcando un récord, Hillary Clinton por octava vez y Merkel 
por séptima.

La pakistaní Malala Yousafzai aparece por primera vez 
y a sus 17 años es la más joven del listado, que incluye a 40 
mujeres, mientras el personaje más veterano es el presidente 
de Túnez, Beji Caid Essebsi, de 88 años.

Director quiere pagar 70.000 

dólares a todos sus empleados

Representantes de ventas trabajan en Gravity Payments, empresa de procesamiento de pago 

de tarjetas de crédito con sede en Seattle, el miércoles 15 de abril de 2015.

los más de 100 empleados de 
la compañía y para construir 
lealtad.

"Pienso que sencillamente 
esto es lo que merecen todos", 
dijo Price a los trabajadores.

Hace unos días entró 
en vigor la ley de salario 
mínimo de Seattle, la cual a 
la larga aumentará el pago 
base por hora a 15 dólares. 
Su implementación progresiva 
es más rápida para compañías 
grandes que para pequeñas: 
Los negocios grandes y 
cadenas nacionales tuvieron 
que incrementar su salario 
mínimo a por lo menos 11 
dólares por hora cuando entró 
en efecto la ley el 1 de abril, 
mientras que los negocios más 
pequeños deben pagar ahora al 
menos 10 dólares.

El estado de Washington 
tiene el salario mínimo más 
alto de la nación, en 9,47 
dólares por hora.

Personas en el área de 
Seattle se manifestaron el 
miércoles exigiendo un 
aumento al salario mínimo, 
como parte de protestas a 
nivel nacional. Choferes 
de Uber y Lyft planeaban 
reunirse en el barrio de Pioneer 
Square, mientras que estaba 
previsto que empleados de 
aeropuerto se manifestaran 
en el Aeropuerto Internacional 
Seattle-Tacoma.

Alyssa O'Neal, empleada 
de Gravity Payments cuyo 
salario será de más del doble 
una vez que se implemente 
la política de la compañía, 
dijo que utilizará el dinero 
adicional para comprar una 
casa para su joven familia.

"Una casa, definitivamente. 
Tengo el objetivo de ser un 
propietario de vivienda de 
21 años de edad, y voy a 
conseguirlo ahora, y estoy 
eufórica", agregó O'Neal.

Para quienes trabajan contra reloj para presentar su 

declaración antes de la media noche, el IRS ha emitido una 

serie de recomendaciones de último minuto.

de Free File tanto para declarar 
o para solicitar una extensión 
de tiempo con el formulario 
4868.

Además de Free File y e-file, 
los contribuyentes pueden 
solicitar la extensión con otros 
programas disponibles o con 
la ayuda de un preparador de 
impuestos confiable.

La extensión brinda a los 
contribuyentes tiempo hasta el 
15 de octubre para presentar, no 
para pagar los impuestos.

En caso de presentar tarde, 
la multa es normalmente del 5 
por ciento sobre los impuestos 
no pagados de cada mes o parte 
del mes, indicó Treviño.

Asimismo, si la declaración 
es presentada 60 días después 
de la fecha límite o fecha de 
prórroga, la sanción mínima 
es de 135 dólares o el cien 
por cien de los impuestos no 
pagados.

Treviño explicó que la 
multa por falta de pago es 
generalmente un 0.5 por 
ciento por mes de impuestos 
no pagados y empieza a 
acumularse a partir de la fecha 
límite para declarar.

"La multa puede sumar 
hasta un 25 por ciento a su 
deuda de impuestos", aseveró 
la portavoz.

No obstante, señaló que 
si ambas multas por declarar 
se aplican en un mes, esta no 
superará el 5 por ciento.

En caso de que se adeude al 
IRS, los expertos recomiendan 
pagar al menos una parte al 
presentar la declaración para 

reducir la multa por pagar tarde 
y los cargos de intereses, lo 
cual puede hacerse de forma 
electrónica o por teléfono.

El sitio de Internet del 
IRS cuenta con información 
sobre distintas opciones de 
pago electrónico, así como 
la posibilidad de acuerdos de 
pago que pueden solicitarse a 
través del formulario 9465 con 
la declaración de impuestos.

Treviño señaló que lo peor 
que una persona puede hacer si 
debe dinero al IRS, es "ignorar" 
la deuda, ya que el IRS podría 
iniciar un proceso de cobro si el 
contribuyente no responde.

De acuerdo con los datos 
más recientes del IRS, dos de 
cada tres contribuyentes ya 
presentaron su declaración 
del 2014 y las autoridades 
tributarias ya habrían emitido 
más de 77 millones de 
reembolsos con un promedio 
de 2.800 dólares.

Los más influyentes para Time
Viene de la Página 1.

WASHINGTON, (AFP) - 
La entrada de Hillary Rodham 
Clinton a la contienda 
electoral de 2016 no fue 
nada convencional, ni tuvo 
los típicos bombos y platillos. 
Su video –de casi dos minutos 
y medio— tuvo como meta 
principal enmendar aquellos 
errores que había cometido 
en su primera travesía a la 
Casa Blanca. ¿Lo logró? 
Eso lo sabremos al final de 
la contienda.

El video muestra diversas 
facetas de la vida de los 
norteamericanos y hace notar 
a varias personas que están 
en un afán de planes para 
un futuro inmediato. Cada 
una estas personas tiene un 
significado especial en la 
estrategia de Hillary para 
adjudicarse vencedora de las 
primarias demócratas y de 
las elecciones generales de 
noviembre del próximo año.

Inicialmente se ve a 
una mujer adulta plantando 
tomates y, después de unos 90 
segundos del video, también 
se aprecia a otra mujer adulta 

El proyecto Hillary
•El video muestra diversas facetas de la vida de los norteamericanos y hace notar a 

varias personas que están en un afán de planes para un futuro inmediato

     Autoridades de EEUU y México 
niegan presencia de ISIS en la frontera
•La organización no gubernamental conservadora Judicial Watch, 
asegura que, en Anapra, se detectó un campamento de terroristas

EL PASO Texas, (AFP) 
– Autoridades de Aduanas y 
Protección Fronteriza (CBP) 
desmintieron la presencia de 
miembros del Estado Islámico 
(ISIS) en Juárez, pues de 
acuerdo con la organización 
no gubernamental de filiación 
conservadora llamada Judicial 
Watch, en Anapra se detectó un 
campamento de terroristas.

El senador estatal por El 
Paso, José Rodríguez, dijo 
anteriormente que este tipo 
de aseveraciones y rumores 
los hacen personas que 
desconocen la realidad de 
la región fronteriza, y que 
además van con intenciones 
políticas.

“Son comentarios que 
hacen miembros del Partido 
Republicano para politizar 
el tema de la seguridad en la 
franja y quedarse con puestos 
políticos”, dijo Rodríguez.

Ayer, por segunda ocasión 
en menos de cuatro meses, el 
sitio web de la organización 
difundió una nota en donde 
se establece que autoridades 
mexicanas habían detectado 
un campamento de miembros 
del Estado Islámico listos para 
atacar Fort Bliss, El Paso y 
ciudades aledañas.

Autoridades de la Oficina 
de Aduanas y Protección 
Fronteriza, así como de la 
Patrulla Fronteriza, dijeron no 
tener conocimiento de ningún 
tipo de amenaza en la franja, y 
que de ser así, ya lo hubieran 
detectado.

En la información difundida 

Hillary Clinton lanzó su campaña presidencial con un video.

que comenta sobre sus planes 
de retiro. Con estos dos casos, 
el equipo de Hillary pretende 
robustecer y asegurar el 
apoyo de sus bases políticas; 
es decir, mujeres euro-
norteamericanas, mayores 
de edad y con perspectiva a 
jubilarse.

Luego se ve a una mujer 
joven que hace planes con su 
pequeña hija que va empezar 
su primer año en la escuela. 
Después de unos minutos, el 
video nos introduce a otra 
joven asiática de unos 25 a 
30 años de edad que terminó 
la universidad y está haciendo 
planes en busca de trabajos en 
una sociedad competitiva.

En los dos casos, el 
mensaje tiene que ver con el 
nuevo electorado nacional, 
cuyos intereses no se centran 
en las políticas sociales sino 
las políticas económicas.

Por otra parte, hay varios 
segmentos que muestra a 
personas del mismo sexo 
agarrándose de las manos; 
como también se aprecia 
a personas afroamericanas 

que comentan sobre sus 
perspectivas de trabajos. Lo 
anterior tiene que ver con el 
tema de la discriminación.

Y por último, el video 
también muestra  a  la 
comunidad latina a través 
de más de dos personas, 
especialmente a una que 
habla en español con relación 
a su negocio. Para Hillary, 
el electorado latino es 
pieza fundamental en sus 
intenciones de llegar a la Casa 
Blanca, particularmente en 
los estados “indecisos”, como 
Nevada, Florida, Colorado.

Si Jeb Bush, quién 
tiene una esposa de origen 
mexicano, o en su caso 
Marco Rubio, que tiene raíces 
cubanas, se adjudica ganador 
del Partido Republicano, la 
pelea del voto latino va a ser 
desde todos los ángulos del 
cuadrilátero político.

Por lo menos hoy, Hillary 
Clinton tiene ventaja sobre 
sus colegas republicanos. 
La mayoría de los votantes 
latinos pertenecen al Partido 
Demócrata.

en el sitio, se establece que en 
la colonia Anapra miembros 
del cártel de Juárez han 
estado ayudando a cruzar a los 
terroristas por la zona, aunque 
no especifica la fuente que 
proporciona esta declaración.

La ubicación exacta de 
esta célula, dice el reporte del 
portal digital, se encuentra “a 
unas ocho millas de la frontera 
con Estados Unidos, en un 
área conocida como Anapra al 
oeste de Ciudad Juárez. Otra 
célula se encuentra en Puerto 
Palomas y tiene en la mira 
los pueblos de Columbus y 
Deming, Nuevo México”.

Al hacer un recorrido 
por la zona, se constató que 
residentes de la colonia se 
mostraron sorprendidos de 
la versión que afirma que la 
agrupación terrorista tiene ahí 
un campamento estratégico 
para atacar a EEUU.

No se observó ningún 
asentamiento  como lo 
describen.

H a b i t a n t e s  d e  e s e 
polígono, al extremo poniente 
de la ciudad, manifestaron 
desconocer la supuesta 
actividad de grupos radicales 
extranjeros en territorio 
mexicano.

Este tipo de noticias se han 
vuelto recurrentes en fechas 
próximas a las elecciones en 
Estados Unidos.

César  Omar Muñoz 
Morales, responsable de la 
seguridad pública en esta 
frontera, dijo que carece de 
información sobre la presencia 
de una célula de ISIS en esa 
colonia.

M i e n t r a s  q u e  e l 
representante federal en 
el estado de Texas, Beto 
O’Rourke, dijo que no existe 

un solo terrorista en la frontera, 
igual que Óscar Lesser, alcalde 
de El Paso, quien comentó que 
es muy difícil la presencia de 
estos grupos en la ciudad, pues 
es la más segura de EEUU.

“Lo ha sido por cuatro 
años seguidos, es una ciudad 
segura que puede identificar 
amenazas inmediatamente, 
tenemos muchas agencias que 
cooperan con la seguridad y 
es por eso que se descarta la 
presencia del Estado Islámico 
en la frontera”, dijo Lesser.

Arturo Sandoval Figón, 
vocero de la Fiscalía General 
del Estado (FGE), afirmó 
que no hay ningún tipo de 
información respecto a la 
presencia de esta célula en la 
frontera.

El funcionario recordó que 
es la segunda alerta en ese 
sentido, por lo que indicó que se 
trata de generar incertidumbre 
entre la población.

Se trató de contactar al 
delegado de la Procuraduría 
General de la República, César 
Augusto Peniche, pero no fue 
posible localizarlo.

Judicial Watch asegura 
que, durante un operativo 
conjunto entre el Ejército 
y la Policía Federal, “se 
encontraron documentos en 
árabe y urdú, así como planos 
de Fort Bliss y alfombras para 
oraciones musulmanas”.

Actualmente, la zona  
cuenta con vigilancia a cargo 
de la Policía Municipal y 
la Policía Única Estatal. El 
Ejército Mexicano retiró su 
presencia años atrás, cuando 
el  Gobierno Municipal 
recuperó el control de la 
Seguridad Pública, al concluir 
la  Operación Conjunta 
Chihuahua.



México (AFP).-  La 
Coordinación Nacional 
de Protección Civil de la 
Secretaría de Gobernación 
(Segob) emitió la noche de 
este miércoles un alertamiento 
a por lo menos cinco estados 
por el robo de una fuente 
radiactiva en el Municipio de 
Cárdenas, Tabasco, el pasado 
13 de abril.

La alerta se envió a 
Protección civil de Tabasco, 
Campeche, Chiapas, Oaxaca 
y Veracruz, así como a las 
dependencias federales 
de seguridad del Sistema 
Nacional de Protección Civil, 
Secretaría de la Defensa 
Nacional, Secretaría de 
Marina Armada de México y 
Policía Federal.

La Segob explicó en un 
comunicado que se registra 
como categoría II, es decir, 
en caso de que el material 
sea extraído del contenedor, 
se trata de una fuente muy 
peligrosa para las personas.

Detalló que la Comisión 
Nacional de Seguridad 
Nuclear y Salvaguardias 
(Conasenusa) informa que la 
empresa Garantía Radiográfica 
e Ingeniería, S.A. de C.V., le 
reportó que la noche del 
pasado 13 de abril se suscitó el 
robo de una fuente radiactiva 
de Iridio-192 marcado como 
X-571, utilizada en la práctica 
de radiografía industrial 

móvil, la cual se encontraba 
dentro de su contenedor con 
número de serie 7035.

El equipo fue sustraído 
de una camioneta marca 
Chevrolet, color rojo, placas 
TC7228-E, en el Municipio 
de Cárdenas,  Tabasco, 
colindante con los municipios 
de Comalcalco, Cunduacán y 
Huimanguillo, en Tabasco, y 
con el de Reforma, en Chiapas.

La Coordinación Nacional 
de Protección Civil reporta 
que esta fuente si no se maneja 
en condiciones de seguridad 
tecnológica o no se protege 
con seguridad desde el punto 
de vista físico, podría causar 
lesiones permanentes a la 
persona que la manipule o que 
estuviese en contacto con ella 
durante un tiempo breve (de 
minutos a horas).

“Podría ser fatal hallarse 
cerca de esta cantidad de 
mater ial  radiact ivo no 
blindado durante un periodo 
de horas a días”.

Asimismo, recomienda 
que en caso de localizar la 
fuente no realizar manipulación 
del equipo ni permanecer 
cerca del mismo; establecer 
un perímetro de seguridad y 
resguardo con radio mínimo 
de 30 metros; notificar el 
hallazgo de inmediato a la 
autoridad del orden federal, y 
reportar el hallazgo del equipo 
o de las fuentes radioactivas.

Michoacán (AFP).- Pese 
a los altos índices delictivos 
de varias colonias, a decir 
de vecinos de asentamientos 
como Primo Tapia Poniente, 
Carlos Salazar y Manantiales, 
hay casetas de vigilancia que 
están en total abandono.

Ana Rosa Espinoza 
Salcedo, vecina de la colonia 
Carlos Salazar, indicó que esta 
zona es afectada por pandillas, 
incluso a últimas semanas 
varias familias han sido 
víctimas de los hampones que 
aprovechan la noche y la falta 
de vigilancia para cometer sus 
atracos y entrar a las casas aún 
cuando hay personas dentro.

María Angélica Ramírez, 
suplente de la encargada del 
orden de la colonia Carlos 
Salazar, denunció que pese 
a que ellos han expuesto el 
caso a las autoridades, estas 
les responden que no hay 
elementos suficientes para 
vigilar la zona.

"En pleno día se meten 
a las casas, ya a las personas 
las están 'cazando' para saber 
cuando se meten a sus cuartos 
y entonces se meten a robarles 
las televisiones, no sé cómo les 
hacen pero abren las chapas y 
entran".

Ante esta situación los 
vecinos exigen atender 
este problema que genera 
incertidumbre y que no merma 
aunque existe un velador, 

mismo que resulta insuficiente 
para las dimensiones de la 
colonia.

En el mismo caso se 
e n c u e n t r a  I n f o n a v i t 
Manantiales, cuya caseta desde 
hace meses está abandonada y 
hace días que los colonos no 
escuchan al velador.

Esto incrementa a partir de 
las 21:00 horas en zonas donde, 
debido a una falla geológica, 
demolieron viviendas y 
quedaron espacios baldíos 
sin iluminación adecuada y 
muchas personas afirman que 
no se sienten seguras, pues se 
reúnen sujetos a beber hasta 
entrada la madrugada.

" H a c e  f a l t a  m á s 
iluminación, aquí en la 
noche ya se pone feo, muy 
oscuro y cuando a veces 
uno pasa se encuentra con 
muchachos y señores que por 
lo oscuro no se distinguen 
y uno no sabe si hasta lo 
quieran robar, hay una lámpara 
pero muy constantemente se 
dedscompone o se prende 
y apaga y es lo mismo", 
denunció Brenda López, una 
habitante de esta colonia.

Los vecinos aseguran que 
saben por sus familiares que 
esta situación es recurrente 
en otras colonias de Morelia 
y piden que el Ayuntamiento 
o la Secretaría de Seguridad 
atiendan esta situación a la 
brevedad.
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Emiten alerta 
por robo de 
fuente radiactiva 
en Tabasco

En total 
abandono, casetas 
de vigilancia en 
Morelia

Síganos en: /ellatinodehoy

• La Segob explican que es categoría II; esto es que 

si se extrae de contenedor, es muy peligrosa.

• El BM estableció que el principal freno que tiene la educación en el país es su incipiente esquema de descentralización.

México (AFP).- Agentes 
de la Procuraduría General de 
la República (PGR, fiscalía) 
decomisaron 386,7 kilos de 
cocaína procedente de Perú 
y Colombia en el puerto de 
Manzanillo, occidental estado 
mexicano de Colima, informó 
hoy la institución.

Los agentes realizaron 
diligencias ministeriales 
al interior de la aduana 
en relación con cuatro 
contenedores que fueron 
inspeccionados en diferentes 
operativos, señaló la PGR en 
un comunicado.

En el primer contenedor, 
procedente de El Callao, Perú, 
y que sería transbordado en 
Manzanillo hacia su destino 
final en Puerto Quetzal, 

Guatemala, se logró el 
aseguramiento de cinco 
maletas que contenían 150 
paquetes rectangulares de 
cocaína, con un peso total de 
154,9 kilos.

Fueron decomisadas 
también en un segundo 
contenedor procedente de 

Paita, Perú, cuatro maletas 
en las que había 113 paquetes 
rectangulares con la misma 
droga que pesaron 137,6 
kilogramos. El recipiente 
sería transbordado hacia 
Shanghai, China.

En el tercer contenedor, 
procedente de Buenaventura, 

Colombia, y con destino final 
en Manzanillo, se aseguraron 
dos maletas que contenían 
61 paquetes con 61 kilos de 
cocaína.

Finalmente, en el cuarto 
contenedor, procedente de 
El Callao y con destino 
en Guatemala, los agentes 
aseguraron una maleta que 
tenía 30 paquetes con la 
droga que en total pesaron 
33,2 kilos.

"Lo asegurado quedó a 
disposición del agente del 
Ministerio Público de la 
Federación, quien continúa 
con la averiguación previa por 
el delito de Contra la Salud, 
para determinar las probables 
responsabilidades conforme a 
derecho", puntualizó la PGR.

México (AFP).- El Banco 
Mundial (BM) detectó un 
retroceso en los estándares 
de calidad de la educación 
en México, atribuido a los 
bajos resultados del Programa 
Escuelas de Calidad, que está 
vigente en el país desde 2001 y 
que pese a los logros iniciales, 
estos se están revirtiendo.

Al presentar un informe 
preliminar de la Gestión 
Escolar en México, el BM 
estableció que el principal 
freno que tiene la educación 
en el país es su incipiente 
esquema de descentralización 
que se agudiza aún más por las 
pocas habilidades de liderazgo 
de los directores de escuela.

R a f a e l  d e  H o y o s , 
economista senior del BM, 
informó que este organismo 
otorgó un préstamo a México 
por 350 millones de dólares, 
a partir de 2015 y por un 
espacio de cuatro años para 
apuntalar los programas 
Escuelas de Calidad y de 
Escuelas de Tiempo Completo 
de la Secretaría de Educación 
Pública (SEP).

Comentó que de acuerdo 
la Evaluación de Autonomía 
de Gestión Escolar enfocada a 
los resultados de los directores 
de escuela hecha por el BM en 

coordinación con la SEP en 
100 escuelas durante 2014, el 
promedio de calificación que 
se alcanza es de 2.3 -en una 
escala del 1 al 5- por debajo 
de países como Costa Rica o 
naciones europeas.

El esquema enfocado a la 
evaluación del Programa de 
Escuelas de Calidad establece 
que “el cuello de botella” en 
el sistema educativo mexicano 
es que no se ha encontrado 
el camino de cómo hacer 
que mejoren los resultados 
escolares a partir de la 
descentralización educativa 

y la autonomía de gestión de 
las escuelas.

De hoyos indicó que la 
problemática en México 
radica, al igual que en 
muchos otros países, en que 
los directores de escuela no 
han sido capacitados para 
fijar metas de rendimiento 
educativo, planeación y 
motivación para el personal 
docente a su cargo.

E l  r e s u l t a d o  e s t á 
relacionado con lo que 
nos interesa, que son los 
niveles de logro de pruebas 
estandarizadas como la Prueba 

Pisa, y aquí pueden ver: ahí 
va estar México, casi en la 
línea de regresión y los demás 
países van a estar mostrando 
esa relación positiva entre 
habilidades de gestión y 
niveles de logro en la prueba 
estandarizada”, expuso.

Ante ello, el representante 
del BM informó que esta 
institución y la SEP iniciarán 
un esquema de evaluación de 
la gestión escolar a partir del 
mes de agosto en una prueba 
piloto que se aplicará en cinco 
entidades de la república 
mexicana.

Agentes mexicanos decomisan 
más de 386 kilos de cocaína 
de Perú y Colombia

Banco Mundial detecta 
regresión educativa en México

México (AFP).- Omar 
García, vocero del Comité 
de Estudiantes de la Escuela 
Normal de Ayotzinapa informó 
que una comitiva de tres 
personas viajará a Europa 
para sostener encuentros 
en distintas universidades, 
instancias y dependencias 
en busca de respaldo de la 
comunidad internacional y con 
ello “ejercer presión para que 
el Gobierno mexicano abra 
nuevas líneas de investigación” 
sobre la desaparición forzada 
de 43 normalistas ocurrida 
hace más de 6 meses.

“ Q u e r e m o s  n u e v a s 
líneas de investigación y que 
México acate los compromisos 
firmados en materia de 
derechos humanos y que 
la comunidad internacional 
entienda que en México 
hay violaciones a derechos 
humanos constantemente”, 
señaló.

E n  e n t r e v i s t a  c o n 
SDPnoticias, García detalló 
que a lo largo de un mes la 

delegación visitará 13 países 
de la Unión Europea. La 
delegación estará integrada 
por Omar García, el activista 
Román Hernándezdel Centro 
de Derechos Humanos de 
la Montaña Tlachinollan 
yEleucadio Ortega Carlos, 
tío de Mauricio Ortega 
Valerio, uno de los jóvenes 
desaparecidos.

“Ya muchos colectivos 
y organizaciones prepararon 
una agenda para estar este 
mes en Europa, difundiendo 
nuestra versión y la de los 
padres de familia acerca de los 

acontecimientos y de lo que 
creemos hace falta por hacer 
dentro de las investigaciones”, 
indicó.

El estudiante advirtió 
que durante su estadía en 
Europa visitarán Alemania, 
donde reclamarán el acuerdo 
de armas con México que 
ocasionó, la muerte a seis 
normalistas durante el ataque 
que sufrieron el pasado 26 de 
septiembre en el municipio de 
Iguala, Guerrero.

“Se descubrió que las 
armas que dispararon contra 
nuestros compañeros son 

alemanas en un trato ilegal que 
hizo la Secretaría de la Defensa 
Nacional con empresas de 
armas en Alemania; aquí 
vinieron los  diputados 
alemanes y se disculparon 
pero no se puede con base a 
la ley ofrecer unas disculpas; 
con disculpas nosotros no 
vamos a disculpar que nos 
hayan desaparecido a 43 
compañeros”, indicó.

Durante su estadía también 
visitarán el Instituto de Insbruck 
en Austria, lugar donde fueron 
enviados los restos hallados 
en el tiradero de Cocula. Ahí 
pretenden realizar una protesta 
el próximo 26 de abril, fecha 
en la que se cumplirán siete 
meses de la desaparición de 
los normalistas.

Omar García reconoció 
que a pesar de la estadía de 
distintas delegaciones de 
padres y familiares al exterior 
del país, la Jornada de Acción 
Global por Ayotzinapa no se 
suspende sino que se realizará 
de manera disminuida.

Delegación de Ayotzinapa 
viajará a Europa

• “Queremos nuevas líneas de investigación y que México acate los compromisos firmados en materia 
de derechos humanos", señaló Omar García.
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Se dispara tensión entre Madrid y 
Caracas tras insultar Maduro a Rajoy

Pide Papa a líderes 
panamericanos 
atender desigualdad e 
inmigración

Un mortífero ataque de 
las FARC pone en riesgo 
el proceso de paz en 
Colombia

50 
años

México (AFP).- El papa 
Francisco manifestó su deseo 
de que la Cumbre de las 
Américas constituya "un 
diálogo sincero" que supere 
diferencias y afronte "con 
realismo" los problemas 
del continente, como la 
desigualdad o la inmigración.

Así lo indica el pontífice 
argentino en una carta 
difundida hoy por la Santa 
Sede y remitida el viernes al 
anfitrión de la VII Cumbre 
de las Américas y presidente 
panameño, Juan Carlos 
Varela.

"Me gustaría manifestarles 
mi cercanía y aliento para que 
el diálogo sincero logre esa 
mutua colaboración que suma 
esfuerzos y supera diferencias 
en el camino hacia el bien 
común", dice el Papa en la 
misiva.

"Pido a  Dios  que, 
compar t i endo  va lo res 
c o m u n e s ,  l l e g u e n  a 
compromisos de colaboración 
en el ámbito nacional o 
regional que afronten con 
realismo los problemas y 
trasmitan esperanza", añade.

En la carta, Francisco 
se  det iene  a  anal izar 
especialmente los problemas 
de la desigualdad social y de 
la inmigración ilegal.

En primer lugar se 
declara "convencido" de 
que "la inequidad, la injusta 
distribución de las riquezas y 
de los recursos" es fuente de 
conflictos y de violencia entre 
los pueblos porque "supone 
que el progreso de unos se 
construye sobre el necesario 
sacrificio de otros".

"El bienestar así logrado 
es injusto en su raíz y 
atenta contra la dignidad de 
las personas. Hay 'bienes 
básicos', como la tierra, el 
trabajo y la casa, y 'servicios 
públicos', como la salud, la 
educación, la seguridad, el 
medio ambiente..., de los que 
ningún ser humano debería 
quedar excluido", defiende.

Sin embargo reconoce que 
este deseo "desgraciadamente 
aún  es tá  le jos  de  la 
realidad" porque aún hoy 
"sigue habiendo injustas 
desigualdades que ofenden a 
la dignidad de las personas".

Señala que no se puede 
negar que muchos países 
han experimentado un fuerte 
desarrollo económico en los 
últimos años, "pero no es 

menos cierto que otros siguen 
postrados en la pobreza".

En este sentido defiende 
que "no es suficiente esperar 
que los pobres recojan las 
migajas que caen de la mesa 
de los ricos" sino que es 
preciso impulsar "acciones 
directas en pro de los más 
desfavorecidos", algo que 
"debería ser" prioridad de los 
gobiernos.

Por otro lado, Bergoglio 
habla a Varela sobre "el 
problema" de la inmigración, 
favorecido por "la inmensa 
disparidad de oportunidades 
entre unos países y otros".

"(Esto) hace que muchas 
personas se vean obligadas 
a abandonar su tierra y su 
familia, convirtiéndose en 
fácil presa del tráfico de 
personas y del trabajo esclavo, 
sin derechos, ni acceso a la 
justicia", denuncia.

La falta de cooperación 
entre los Estados "deja a 
muchas personas fuera de 
la legalidad, sin posibilidad 
de hacer valer sus derechos, 
obligándoles a situarse entre 
los que se aprovechan de los 
demás o a resignarse a ser 
víctimas de los abusos".

Ante estas situaciones, el 
Papa recuerda al presidente 
Varela que "los esfuerzos 
p o r  t e n d e r  p u e n t e s , 
canales de comunicación, 
tejer relaciones, buscar el 
entendimiento nunca son 
vanos".

Así, Panamá, en el centro 
del continente americano, 
está llamado a ser "punto 
de encuentro del norte y el 
sur, de los océanos Pacífico 
y Atlántico", a generar "un 
nuevo orden de paz y de 
justicia y a promover la 
solidaridad y la autonomía 
de cada nación".

La VII  Cumbre de 
las Américas, convocada 
por Panamá bajo el lema 
"Prosperidad con Equidad", 
se ha celebrado durante los 
días 10 y 11 de abril y ha 
contado con la participación, 
por primera vez, de Cuba.

El día de la inauguración 
el presidente de Estados 
Unidos, Barack Obama, y 
el cubano, Raúl Castro, se 
saludaron y se estrecharon 
la mano y este sábado está 
previsto que mantengan un 
encuentro que será el primero 
entre los presidentes de ambos 
países en más de medio siglo.

Síganos en: /ellatinodehoy

• Santos levantó la suspensión de los bombardeos contra la guerrilla tras la muerte de 11 militares 
en una acción armada; "esta es la guerra que queremos terminar", dijo el presidente.

• En una carta remitida a la VII Cumbre de 
las Américas, Francisco llama a superar las 
diferencias y afrontar 'con realismo' los problemas 
del continente.

 Bogotá, Colombia 
(AFP).- En uno de los más 
mortíferos ataques desde que 
se inició el proceso de paz en 
Colombia, en noviembre de 
2012, la guerrilla de las FARC 
mató a once militares y dejó 
malheridos a una veintena en 
el departamento del Cauca. 
En respuesta, el presidente 
Juan Manuel Santos anuló 
la orden de suspensión 
de los bombardeos de las 
fuerzas armadas contra los 
campamentos de la guerrilla.

El ataque ocurrió hacia 
la medianoche del martes 
en la localidad de Buenos 
Aires, en el departamento del 
Cauca, bastión de las Fuerzas 
Armadas Revolucionarias de 
Colombia (FARC), y supone 
un grave contratiempo a las 
conversaciones de paz que 
el gobierno y la guerrilla 
mantienen en La Habana desde 
hace más de dos años para 
poner fin a cinco décadas de 
conflicto armado.

El  br igad ie r  Mar io 
Va l e n c i a ,  c o m a n d a n t e 
de la tercera división del 
ejército, explicó que los 
soldados, integrantes de una 
brigada móvil que realizaba 
operaciones de control 
territorial, "fueron atacados 
con artefactos explosivos, 
granadas y armas de fuego 
por guerrilleros de la columna 
móvil Miller Perdomo de las 
FARC.

En una primera inspección 
del área, donde se realizaba 
la evacuación de los heridos 
en condiciones climáticas 
difíciles, fue hallado además 
el cadáver de un supuesto 
guerrillero que "tenía un fusil 
y estaba vestido totalmente 
de negro", en lugar de portar 

el  tradicional uniforme 
camuflado, agregó Valencia.

Santos, que viajó a la 
región del Cauca para analizar 
las circunstancias de los 
hechos con la cúpula militar y 
autoridades regionales, deploró 
el ataque. "Lamento la muerte 
de soldados en Cauca. Ésta es 
precisamente la guerra que 
queremos terminar", escribió 
en su cuenta de Twitter el 
mandatario de centro derecha 
reelecto en junio pasado con el 
mandato de sellar la paz con la 
guerrilla.

El ataque se produce menos 
de una semana después de 
que Santos prorrogara la 
suspensión de los bombardeos 
contra las FARC durante un 
mes para acelerar los diálogos. 
Ayer, el mandatario levantó esa 
suspensión debido al ataque, 
lo que podría desencadenar 
una espiral de violencia en el 
conflicto armado.

"He ordenado a las fuerzas 
armadas levantar la orden de 
suspensión de bombardeos a 
los campamentos de las FARC 
hasta nueva orden", anunció 
Santos al término de un consejo 
extraordinario de seguridad 
que encabezó en la ciudad de 
Cali, unos 50 kilómetros al 
norte del lugar del ataque.

El gobernante dijo que tomó 
esa decisión porque la muerte 
de los militares obedeció 
a un "ataque deliberado, 
no fortuito que implica un 
claro rompimiento" de la 
tregua unilateral indefinida 
declarada desde el pasado 20 
de diciembre por las FARC.

El grupo guerril lero 
declaró la tregua a raíz de los 
últimos avances en el proceso 
de paz. Santos se ha abstenido 
de aceptar una propuesta de las 
FARC de iniciar una tregua 
bilateral, aunque ordenó desde 
el 10 de marzo la suspensión de 
los bombardeos aéreos contra 
los campamentos de ese grupo 
durante un mes. Al cumplirse 
ese período prorrogó la medida 
durante otro lapso igual. Sin 
embargo, el ataque llevó al jefe 
de Estado a dar marcha atrás a 
la orden inicial.

Desde Cuba, sede de las 
negociaciones, las FARC, 
que en diciembre pasado 
decre ta ron  una  t r egua 
unilateral  e  indefinida, 
reservándose sin embargo el 
derecho a replicar ofensivas 
del ejército, manifestaron su 
"preocupación" y volvieron 
a reclamar un alto al fuego 
bilateral, algo a lo que Santos 
siempre se ha negado por 

considerar que fortalecería a 
la guerrilla.

"A todas luces esto 
t iene su causa en esa 
incoherencia del gobierno 
de estar ordenando operativos 
militares contra una guerrilla 
que está en tregua", dijo el 
comandante Pastor Alape. 
"Señor presidente Santos, la 
tregua bilateral es urgente", 
agregó.

Para Jorge Restrepo, 
director del Centro de 

Recursos para el Análisis de 
Conflictos (Cerac), el hecho 
es "grave", pero no romperá 
las negociaciones en Cuba, 
aunque sí afectará la imagen 
de las FARC.

"Se borra con el codo todo 
lo que las FARC han hecho con 
las manos. Es muy costoso en 
términos de apoyo ciudadano 
y muestra una baja capacidad 
de control de las columnas 
móviles (...) por parte del 
secretariado" de la guerrilla.

En el último mes, las 
FARC violaron su tregua cinco 
veces y dejaron dos soldados 
muertos y 13 personas heridas, 
indicó un informe del Cerac 
difundido el viernes, que 
da cuenta de "un aumento 
sustancial" de la actividad 
violenta de la guerrilla desde 
que anunciaron el alto el 
fuego.

El defensor del pueblo, 
que vela por los derechos 
humanos en Colombia, 
reclamó explicaciones a 
las FARC. "La emboscada 
c o n s t i t u y e  u n  h e c h o 
abiertamente contradictorio 
frente al discurso que los 
negociadores de las FARC 
envían desde La Habana", 
señaló Jorge Otálora en un 
comunicado.
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Caracas (AFP).- Las 
relaciones de España y 
Venezuela se deterioraron 
rápidamente en los dos últimos 
días y degeneró ayer en una 
crisis diplomática, con la 
convocatoria de los respectivos 
embajadores en Madrid y 
Caracas.

El desencadenante de la 
crisis fue la aprobación, el 
martes, de una resolución del 
Congreso de los Diputados 
a favor de la liberación 
“inmediata” del líder opositor 

venezolano Leopoldo López, 
del alcalde de Caracas, Antonio 
Ledezma, y de otros políticos 
de ese país encarcelados por el 
Gobierno de Maduro.

Furia de Maduro. La 
reacción de Maduro llegó 
ese mismo día y descargó 
su furia en su programa de 
televisión. “Vayan a opinar de 
su madre. Venezuela no se va 
a dejar agredir por las Cortes 
de España, así lo anuncio 
y estoy preparado para dar 
la batalla contra Madrid; si 

nos buscan nos encuentran. 
Ya nos encontraron pues, se 
acabó”, dijo el líder chavista, 
quien advirtió que no toleraría 
“abusos, desprecios y racismo” 
por parte de “quienes se 
sienten aún colonizadores. Y 
dirigiéndose a Rajoy, añadió: 
“Es un racista, el rajao de 
Rajoy está detrás de todas 
las asquerosidades contra 
Venezuela”.

“Intolerable”. Ayer por 
la mañana, la cancillería 
española convocó al embajador 

venezolano, Mario Isea, y le 
trasladó el malestar y rechazo 
de España por las “intolerables” 
palabras de Maduro.

En un encuentro de apenas 
cinco minutos, el director 
general de Iberoamérica, 
Pablo Gómez Olea, trasladó 
al embajador venezolano que 
este tipo de declaraciones e 
insultos “no contribuyen a 
un mínimo entendimiento 
entre dos gobiernos unidos 
históricamente por estrechos 
lazos”.
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Mexicanos brillan en 
robótica
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México (AFP).- Jóvenes 
mexicanos participarán este 
mes en dos campeonatos 
de robótica en Estados 
Unidos. En primer lugar 
destaca el Vex Robotics World 
Champion-ship 2015, el cual 
se celebrará en Kentucky a 
partir de hoy y hasta el 18 de 
abril, ya que contará con la 
participación de cinco equipos 
de la Universidad Tecnológica 
Gutiérrez Zamora, de Veracruz.

Dicho concurso, creado 
por la empresa Vex Robotics, 
busca que los estudiantes, 
con ayuda de profesores 
que laboran como mentores, 
puedan construir un robot que 
gane el mayor puntaje posible 
en el reto llamado Skyrice.

Se  p revé  que  es t e 
año participen 2 mil 200 
universidades del mundo, que 
tuvieron un año para preparar 
su robot que deberá trabajar 
en modo manual y automático 
para recoger una serie de 

bloques.
L a  U n i v e r s i d a d 

Tecnológica Gutiérrez Zamora 
ya tiene experiencia en este 
concurso porque desde  2010 
ha participado de manera 
ininterrumpida e incluso se 
coronaron como campeones 
en 2012.

A esto se añade el caso del 
grupo Nautilus 4010 integrado 
por alumnos de la Preparatoria 
del Tecnológico de Monterrey, 
Campus Ciudad de México, 
quienes representarán al 
país en el First Robotics 

Competition del 22 al 25 de 
abril.

Dicho concurso que 
combina el deporte con los 
robots y cada año cambia los 
retos se celebrará también en 
Estados Unidos, sólo que en 
Saint Louis Missouri.

Este grupo de estudiantes 
ya ha participado antes en esta 
competencia; sin embargo, es 
la primera vez que llega a los 
cuartos de final y esperan dar 
una buena batalla a los cerca 
de 3 mil equipos de 19 países 
que acudirán.
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El competido segmento de 
las crossovers tiene desde hace 
años un protagonista  y más 
aún ahora, con la nueva Mazda 
CX-5 2016, el primer modelo 
de la firma japonesa que integra 
el sistema SKYACTIV® 
TECHNOLOGY de 2.5 litros 
para mejorar la experiencia 
de manejo y sobre todo el 
rendimiento de gasolina.

Nuevo diseño,  más 

eficiencia
La Mazda CX-5 se fabrica 

sobre la plataforma del exitoso 
Mazda3, el modelo Mazda más 
vendido en todo el mundo y 
el que aporta casi dos tercios 
de las ventas de la marca 
japonesa en Estados Unidos. 
De hecho, el Mazda3 fue el 
elegido cuando se decidió 
con que modelo presentar 
el sistema SKYACTIV® 
TECHNOLOGY.

La Mazda CX-5 2014 tiene 
ahora un tren motor que se 
compone del SKYACTIV-G de 
cuatro cilindros y 2.5-litros, que 
genera 184 caballos de fuerza, 
acoplado a la también nueva 
transmisión SKYACTIV-Drive 
de seis cambios.

Con el nuevo tren motor, 
la Mazda CX5 2016 tiene un 
rendimiento de 24 millas por 
galón de gasolina en ciudad 
y hasta 30 en carretera con 
un promedio de 26, según 
los cálculos de la Agencia de 
Protección al Medio Ambiente 
(EPA).

El resultado general 
es que la nueva tecnología 
SKYACTIV® mejora el 
rendimiento de gasolina en 
15% con mejor torsión en 
comparación con el modelo 
que remplaza.

El diseño exterior de la 
CX-5 es muy similar a las de 
sus hermanas mayores CX-7 
y CX-5,pero en la CX-5 las 
ruedas son de 19 pulgadas de 
aleación de aluminio, lo que le 
da un aspecto deportivo.

Por dentro, Mazda logró 
elevar el nivel de diseño de 
la cabina para incluir más 
tecnologías de comunicación 
y entretenimiento y mantener 
un precio accesible a pesar de 
todas las mejoras, todo con 
capacidad para cinco pasajeros 
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Después de cuatro años de 
llegar al mercado, el Nissan 
Juke sigue sorprendiendo 
gracias a su atrevida imagen 
y a su performance dinámica 
y divertida que no pasa 
desapercibida ni deja a nadie 
indiferente.

A pesar del tiempo 
transcurrido su estética extraña 
y futurista, continuamente 
emparentada con la de 
una rana, sigue inspirando 
adhesiones y rechazos en 
partes iguales. Lo que es 
innegable es que su impronta 
innovadora lo dota de una 
gran personalidad que hace 
juego con la diversión que 
ofrece al volante.

Motor

La gran  sensac ión 
de manejo se debe a la 
combinación entre el pequeño 
tamaño del auto y las grandes 
prestaciones del motor 1.6 
litros Turbocargado capaz 
de erogar 188 HP. Aunque 
en el momento del arranque 
notamos el típico lag de 
los motores Turbo, el Juke 
rapidamente toma velocidad. 
A este gran nivel de respuesta 
se suma una dirección precisa 
y una gran sensación de 
control.

Economía
En la unidad que probamos 

(FWD) el motor lleva 
acoplada una transmisión 
Xtronic CVT (Continuosly 
Variable Transmission) con 
modo SL, pero también se 
ofrece para los modelos SV y 
S de tracción integral (AWD) 

Nissan Juke SL FWD CVT, 2015
y una de seis velocidades 
manual. Ambas tienen en 
común un consumo ejemplar, 
que en el caso del Juke que 
probamos esta semana  es de 
28 mpg en ciudad, 32 mpg en 
autopista y 30 mpg en ciclo 
combinado.

Estilo

Este vehículo enmarcado 

entre los hatchbacks del 
segmento B no solo sobresale 
por sus líneas que escapan de lo 
común o por sus prestaciones 
dinámicas y deportivas; 
también se diferencia de 
sus competidores por unas 
proporciones atípicas. El 
Juke es más largo que un 
hatchback tradicional pero 
no lo es tanto como otros 
crossover, lo que lo convierte 

en un modelo práctico para el 
usuario que necesite un buen 
espacio de carga (rebatiendo 
la segunda fila de asientos) 
pero que busca la sensación 
de manejar un vehículo 
pequeño y ágil tanto a la hora 
del manejo como al momento 
de estacionar.

El kit de carrocería 
disponible para las versiones 
S, SV y SL incluye llantas de 
17 pulgadas, un spoiler trasero 
de techo, cámara trasera y un 
flamante sistema de audio 
incluidos en el Navigation 

Package.
Interior

A l  m o m e n t o  d e 
introducirnos en su habitáculo 
nos encontramos con que, 
aunque cuenta con un aspecto 
muy moderno, su estilo no 
llega a igualar el nivel de 
innovación de su exterior. 
Entre lo más destacado de su 

equipamiento tecnologico 
encontramos dos pantallas 
LCD ubicadas en la consola 
central, la principal con los 
sistema de audio y navegación 
y la secundaria integrando el 
climatizador y la interface 
mediante la cual se elige 
entre los tres modos de 
conducción.

En cuanto al espacio 
interior y sus comodidades, 

el Juke ofrece sensaciones 
realmente confortables a 
los ocupantes de las plazas 
delanteras gracias a elementos 
como las butacas en cuero y 
el techo panorámico (nuestra 
unidad de prueba contaba con 
el equipamiento completo). 

Distinto es en la segunda 
fila de asientos, la que 
presenta poco espacio y es 
funcional solo para niños o 
para viajes cortos. Amén de 
esto, es preciso comentar 
que al rebatir estas butacas 
el Juke cuenta con una gran 
area de carga.

En definitiva, el Juke se 
presenta como una opción 
versátil, válida para el 
conductor que busca diversión 
al volante combinado con una 
estética distintiva.

Precio Base: $25,240ºº

Mazda CX-5, Grand Touring AWD, 2016
y un amplio espacio de carga.

Seguridad de primer nivel

La Mazda CX-5 2016 
recibió la categoría de "Top 
Safety Pick" del Instituto de 
Aseguradoras y Seguridad en 
las Carreteras (IIHS, por sus 
siglas en inglés), tras superar 
con creces las exigentes 
pruebas de accidentes con 
impactos, delantero, trasero, 
lateral y volcaduras.

Esa calificación la logró 

gracias al equipo de seguridad 
que incluye seis bolsas de aire 
(frontales y laterales estilo 
cortinilla), frenos antibloqueo 
(ABS) con distribución 
electrónica de frenado (EBD) 
y asistencia de frenado, control 
electrónico de estabilidad 
con Control de Tracción 
(DSC), barras estabilizadoras 
delantera y trasera, monitores 
de presión de los neumáticos, 
pedales y columna de dirección 
que se colapsan en caso de 

un impacto, cinturones de 
seguridad de tres puntos y 
sistema de anclaje para sillas 
infantiles Lower Anchors 
and Tethers for Children 
(LATCH).

" L a  M a z d a  C X - 5 
2016 cumple con todas las 
necesidades de un comprador 
en el segmento de las SUVs 
y mucho más”, dijo Robert 
Davis, Vice Presidente Senior 
de Mazda North American 

Operations (MNAO). "No solo 
es líder en el rendimiento de 
gasolina en su clase, tanto en sus 
versiones de tracción delantera 
como las de tracción en las 
cuatro ruedas, sino que tiene 
un manejo preciso y dinámico 
que fue puesto a prueba en la 
exigente pista Mazda Raceway 
Laguna Seca”.

¿Me lo compro?
Mazda ofrece la nueva 

CX-5 en tres versiones 

diferentes: Sport, Touring y 
Grand Touring, con precios 
(Manufacturers Suggested 
Retail Price, MSRP) que 
empiezan en los $20,695.

En el caso del modelo 
que  probamos esta semana, 
la CX-5 Grand Touring AWD, 
con la transmisión automática 
SKYACTIV-DRIVE de 
seis cambios, el precio base 
era de $29,470, pero con el 

Grand Touring Tech Package 
($1,500), que incluye el sistema 
de sistema de navegación 
(GPS) con pantalla de 5.8 
pulgadas y faros HD con auto 
nivelación, entre otras cosas, 
más el cargo de distribución y 
entrega ($785), el total llegó 
a los $33,840, todavía dentro 
del rango de competencia de 
una larga lista de modelos 
disponibles en el segmento de 
las crossovers compactas.
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Los Ángeles (AFP).- Tras su exitosa colaboración con 
el thriller "The Boy Next Door" (Cercana obsesión), 
la actriz de origen puertorriqueño Jennifer López 
y el estudio Universal volverán a asociarse para la 
comedia "Mothers I'd Like to...".
Según informa el blog Deadline, se trata de un 
proyecto que estará protagonizado por López y 
cuyo estilo será un cruce entre "Bridesmaids", de Paul 
Feig, y "First Wives Club" (El club de las divorciadas), 
de Hugh Wilson.
El guión será escrito por Mark Pérez y se basará en 
una idea de Elaine Goldsmith-Thomas, socia de 
López en su productora, Nuyorican Productions, 
que también estará involucrada.
Pérez, que comenzó su andadura como guionista en 
Walt Disney, previamente se ha encargado de cintas 
como "La gran aventura de" y "Admitido". También 
tiene entre manos la comedia "Game Night", con 
Jason Bateman.
Actualmente, escribe la novela "How To Win At Life 
By Cheating At Everything".
El trabajo más reciente de López ha sido su 
intervención en la cinta de animación "Home", donde 
presta su voz al personaje de Lucy.
En la cinta, que ha recaudado más de 240 millones 
de dólares en todo el mundo, también interpreta la 
canción "Feel The Light".
"Cercana obsesión", una cinta que contó con un 
presupuesto de 4 millones de dólares, ha ingresado 
cerca de 50 millones en todo el mundo. 

Nueva York (AFP).- El baterista del legendario 
grupo de Los Beatles, Ringo Starr, ha recibido 
numerosas ofertas para escribir su biografía, 
aunque siempre las ha rechazado porque sabe 
que lo único que les interesa a las editoriales es 
su etapa en el exitoso grupo británico -en el que 
estuvo junto a Paul McCartney, el fallecido John 
Lennon y George Harrison durante ocho años 
hasta su disolución en 1970-, mientras que el resto 
de su carrera artística no les resultaría interesante.
Así que en lugar de escribir un libro, Starr prefiere 
compartir anécdotas y recuerdos de su vida a 
través de sus canciones, temas muy personales 
que ya reunió en un primer recopilatorio lanzado 
en 2008 llamado 'Liverpool 8'.
"Varias editoriales me han invitado a escribir mi 
autobiografía pero no creo que estén interesadas 
en ella realmente, solo en los ocho años que 
pasé en los Beatles. Así que por alguna razón 
se me ocurrió, empezando con 'Liverpool 8', 
escribir pequeños fragmentos de mi vida en cada 
álbum. Cada una de las canciones de los discos 
está dedicada a un recuerdo del pasado, una 
anécdota. Prefiero hacer esto en lugar de escribir 
una autobiografía", reveló el artista durante una 
entrevista a la revista Billboard.
A sus 74 años, el músico acaba de estrenar un 
nuevo álbum, 'Postcards From Paradise', el cual 
está grabado junto a su actual grupo Ringo Starr 
& His All-Starr Band e incluye colaboraciones 
con otros artistas, como Peter Frampton y Todd 
Rundgren. El disco incluye temas autobiográficos 
y el propio Ringo lo ha catalogado como un 
"recopilatorio de la vieja escuela".

Jennifer López 
tiene listo su 

próximo proyecto 
cinematográfico

Ringo Starr no 
quiere escribir su 

autobiografía

Tras su exitosa colaboración con el thriller 
"The Boy Next Door" (Cercana obsesión), la 

actriz y Universal volverán a asociarse

Aries (21 de marzo - 19 de abril)

Tanto tu profesión como tu situación económica 
adquieren importancia para ti. Te valorarás más 
y exigirás mayor respeto profesional. La energía 
planetaria te impulsa a conquistar nuevos horizontes. 
Todo lo que sueñes, todo lo que ambiciones lo 
lograrás si tienes fe en ti y en la estrella de tu destino. 
Números de suerte: 46, 7, 18.

Tauro (20 de abril - 20 de mayo)

Confía en tu voz interior, déjate llevar por tu intuición. 
Te dedicarás a hacer lo que realmente te brinda 
felicidad, satisfacción y prosperidad. Tomarás 
valientes decisiones y no te arrepentirás de nada. 
Oportunidades para destacarte y triunfar llegan 
a través de la buena comunicación. Números de 
suerte: 1, 20, 6.

Géminis (21 de mayo - 20 de junio)

Cuidarás de tu corazón como algo sagrado. 
Enfocarás tu energía hacia lo espiritual y tu interés 
por el misticismo crecerá. En salud necesitas 
cuidarte, alimentarte sabiamente, descansar, 
relajarte física y emocionalmente. En el amor, no te 
aventurarás más en terreno poco seguro. Números 
de suerte: 6, 10, 23.

Cáncer (21 de junio - 22 de julio)

Te estás haciendo maestro en el manejo del dinero. 
Tu hogar se estabiliza y buscas en tus raíces, tu 
centro y tu verdad. Se solucionan por fin conflictos 
afectivos y familiares que parecían no tener solución. 
Tu actitud mental será sumamente positiva y tu fe te 
impulsará a nuevos logros en tu vida. Números de 
suerte: 43, 24, 36.

Leo (23 de julio - 22 de agosto)

Te atreverás a todo y lo conseguirás todo. Harás 
lo que quieras hacer y cuando te apetezca. Los 
cambios en tu interior y tu exterior se harán notorios. 
Tu vida será excitante, activa, maravillosa. Tu 
autoesti a  tu se uridad  confian a en ti is o y tu 
voluntad propia serán impresionantes. Números de 
suerte: 40, 31, 28.

Virgo (23 de agosto - 22 de sept.)

Relájate, evita el estrés mental no haciendo caso 
a críticas, condenas, resentimientos, odio o rabia. 
Mediante la meditación y el autoanálisis podrás 
reducir el gasto excesivo de energía. Corta lazos 
con el pasado y con seres que te dominaban o 
te manipulaban. Disfruta del momento presente. 
Números de suerte: 5, 10, 31.

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

La independencia económica, la expresión propia 
sin ataduras ni lazos será lo más importante para 
ti ahora. Disfrutarás de tomar la iniciativa en todo e 
irás tras la conquista de tus sueños. Te recuperas de 
todas las tragedias del ayer. Tus innegables dotes 
para la comunicación se acentúan. Números de 
suerte: 39, 14, 2.

Escorpión (23 de oct. - 21 de nov.)

e proyectas con uc a confian a acia el uturo. 
Tu actitud mental será sumamente positiva y tu 
fe te impulsará a nuevos logros. Tendrás mayor 
facilidad para expresarte por medio de la palabra 
ofreciendo o envolviéndote en seminarios, charlas 
o conferencias. Dinero no te faltará. Números de 
suerte: 22, 3, 27.

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

Sabrás sacarle el máximo provecho a toda situación 
que te presente la oportunidad de adquirir, comprar, 
vender y multiplicar tus economías. En el amor 
buscarás y encontrarás lo serio, lo estable y lo 
perdura le. s uen o ento para solidificar tu 
base económica. Tendrás el respaldo de tu familia. 
Números de suerte: 9, 13, 45.

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

Tu salud y tu vitalidad estarán en óptimas condiciones. 
Tienes la energía planetaria a tu favor llevándote 
recuperación, prosperidad, amor y hasta lo que 
parece imposible. Toda enfermedad será superada. 
Se presentan misteriosamente oportunidades para 
viajar y disfrutar de nuevas aventuras. Números de 
suerte: 8, 23, 4.

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

Tu mentalidad abierta te permitirá saber e intuir 
donde se encuentran las mejores oportunidades 
para negocios e inversiones de dinero. Es muy 
importante que según avances en lo económico, 
también crezcan a la par tus valores espirituales. 
Espera revelaciones del más allá y descubrimientos 
en tu entorno habitual. Números de suerte: 47, 20, 12.

Piscis (19 de feb. - 20 de marzo)

Nuevos estudios te acercarán al despertar de una 
nueva consciencia superior. Si estás unido a alguien 
y no eres feliz podrían surgir tentaciones que pondrán 
a prueba tu matrimonio. Por otro lado, la suerte se 
derrama sobre ti. Todo aquel que comparte tu mundo 
disfrutará de momentos muy placenteros. Números 
de suerte: 30, 29, 2.

• Al parecer, los actores están enfrentados por cuestiones de la iglesia de la Cienciología y una película.

¿Pleito entre Tom Cruise y 
John Travolta?

Sinopsis
Historia de amor entre Luke, un antiguo 

campeón de rodeo buscando su vuelta a la 
competición, y Sophia, una estudiante a punto de 
embarcarse en su sueño de trabajar en el mundo 
del arte en Nueva York.

Dirección: George Tillman Jr.
Reparto: Scott Eastwood, Britt Robertson, Alan 

Alda, Oona Chaplin, Jack Huston, Melissa Benoist, 
Lolita Davidovich, Amber Chaney, Lindsey 

Elizabeth, Brigham McNeely, Tommy Brown, Perry 
Ball, Mary Austin, Brenda Moss-Clifton, Stephen 

Mackenzie Brown

The Longest Ride

Los Ángeles (AFP).- 
Tom Cruise y John Travolta, 
dos de los integrantes más 
famosos de la iglesia de 
la Cienciología, tienen 
un pleito de años por 
cuestiones relacionadas 
con esa organización 

religiosa.
De acuerdo con una 

historia publicada por The 
National ENQUIRER, el 
enfrentamiento surgió a 
raíz del fracaso en taquilla 
de la película Battlefield 
Earth (2000), basada en un 

libro de L. Ron Hubbard, 
creador de la Cienciología, 
y protagonizada por 
Travolta.

Según Marty Rathbun, 
quien fuera alguna vez el 
número 2 en la iglesia y 
auditor personal de Cruise, 

Tom culpó a Travolta del 
fracaso de la cinta e incluso 
lo llamó "hijo de perra".

En un video que se 
filtró recientemente, 
Rathbun dice que la pelea 
inició con el fracaso de la 
cinta, que fue considerada 
la peor de la década en que 
se estrenó y tuvo muy mala 
taquilla.

Cruise, según Rathbun, 
fue hasta la sede principal 
de la iglesia en Florida 
y tanto él como David 
Miscavige, líder de la 
Cienciología, fueron a 
recogerlo al aeropuerto.

Una vez que estaban 
en el automóvil, Cruise 
dijo "Dave, ¿qué pasa 
con Battlefield Earth?, 
Dios, es el peor manejo 
de Relaciones Públicas en 
el mundo".

Miscavige le respondió 
que él no tenía nada qué ver 
con el asunto, siguieron 

hablando y Cruise le dijo 
que Travolta era "un hijo 
de perra" además de usar el 
término Out of Ethics, que 
en la Cienciología sirve 
para referirse a la libertad 
para tomar decisiones 
fuera de la iglesia.

Sin embargo, según 
Rathbun, lo que desató la 
bomba fue que Travolta 
permitió a Miscavige 
aprobar cada secuencia 
de la película. Cuando el 
líder de la iglesia se dio 
cuenta de las críticas que 
recibía el proyecto culpó 
a Travolta, acusándolo 
de 'torpedear' la película 
tomando un salario.

E s t e  a ñ o  l a 
Cienciología ha estado 
en la lupa sobre todo por 
el documental de HBO, 
Going Clear, que fue 
presentado en Sundance 
y revela algunos detalles 
de la iglesia.

México (AFP).- 
Con el  próximo 
lanzamiento de un 
holograma del cuerpo 
completo de Pedro 
Infante, que estará en 
movimiento, se festejó 
el 58 aniversario 
luctuoso del "Ídolo 
de Guamúchil" en el 
Panteón Jardín de la 
Ciudad de México 
donde, como cada 
año, miles de fans 
se dieron cita para 
recordar al cantante.

En entrevista, 
L u p i t a  I n f a n t e 
informó que ya está 
listo el holograma 
de su papá que podrá 

verse durante un 
espectáculo de una 
hora 20 minutos en un 
teatro de San Antonio, 
Te x a s  ( E s t a d o s 
Unidos), como si el 
cantante estuviera 
vivo.

"Llevo cuatro 
años trabajando en 
ello, se llama en 
inglés CG y es una 
proyección para que 
los seguidores de mi 
padre lo puedan ver 
en un concierto y por 
supuesto estaré en 
una de esas funciones 
cantando a dueto con 
él.

"Es la primera 

vez que se hace 
una proyección 
como ésta de un 
artista, se había 
hecho con el 
rostro de Michael 
Jackson, pero mi 
padre estará de 
cuerpo completo 
y por supuesto 
que lo traeremos 
a  M é x i c o 
p a r a  h a c e r 
u n a  p r e m i e r 
de l  e spec tácu lo 
m u l t i m e d i a  e n 
octubre próximo, por 
lo pronto haremos 
una gira por Estados 
Unidos", detalló.

A g r a d e c i ó  a 

los amantes de la 
música de su padre 
que a la fecha lo sigan 
manteniendo vivo, a 
58 años de su muerte 
en un accidente aéreo.

"Es increíble que 
aún lo tengan vivo 

en sus corazones, 
así como aquí lo 
recuerdan, también 
lo hacen en Venezuela 
y Colombia, donde 
hay festivales en su 
honor".

Como cada año, 

en el Panteón Jardín 
fue recordado Pedro 
Infante, integrante 
de la Federación 
Internacional  de 
Motociclistas, con 
una misa y mucha 
música.

• Como cada año, el actor y cantante mexicano fue recordado 
con una misa y mucha música en el Panteón Jardín en la 
Ciudad de México.

Pedro Infante 
es recordado 
con misa a 
58 años de su 
muerte
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San Antonio (AFP).- 
Estados Unidos sumó su 
tr iunfo número 18 ante 
su archirrival México, al 
imponerse 2-0 el miércoles 
por la noche en el Alamodome 
de San Antonio.

Jordan Morris anotó el 
primer gol del encuentro al 
minuto 49 luego de un rebote 
en el área que clavó la parte 
inferior de la izquierda de la 
portería defendida por Cirilo 
Saucedo.

E l  c o l o m b i a n o 
e s t a d o u n i d e n s e  J u a n 
Agudelo, quien ingresó de 
cambio por Morris al minuto 
65, puso el 2-0 ,tras una 
combinación de jugadas con 
el capitán de su selección, 
Michael Bradley, al 71.

“Estoy muy feliz porque 
logramos ganar un gran 
partido a una gran selección 
y significa mucho porque es 
uno de esos equipos a los 
que nos encanta ganar”, dijo 
Agudelo.

“Jugamos con mucha 
energía y queríamos ganar 
con todo”,  d ijo Omar 
González, nacido en Dallas 
de padres mexicanos. “Fue un 
juego de mucha presión. Este 
juego fue buena preparación 
(para la Copa Oro); creo que 
es un paso adelante y tenemos 
que seguir con esta misma 
energía, enfocados así”.

“Estoy contento porque 
todos mis compañeros 
dejaron todo adentro (de 
la cancha) y se manejó 
bien el partido”, destacó 
Joe Corona, mediocampista 
estadounidense.

México salió con Saucedo 
en la portería; Francisco 
“Maza” Rodríguez, Carlos 
Saucedo, Hiram Mier y 
Efraín Velarde en la defensa; 
Gerardo Flores, Mar io 
Osuna, Luis Montes y Carlos 
Esquivel en el mediocampo; 
y Erick “Cubo” Torres y 
Eduardo Herrera en el ataque.

L o s  t i t u l a r e s  p o r 
Estados Unidos fueron: 
Nick Rimando en el arco; 
DeAndre Yendlin, Greg 
Garza, Ventura Alvarado 
y González en la defensa; 

Corona, Kyle Beckerman, 
Mix Diskerud y Bradley en 
la mediacancha; y Morris y 
Gyasi Zardes en la delantera.

Estados Unidos extendió 
su racha a cuatro años sin 
caer ante el Tri. El último 
triunfo de los mexicanos en 
el Clásico de Concacaf data 
del 2011, cuando se impuso 
4-2 en la final de la Copa Oro 
en el Rose Bowl de Pasadena, 
California.

“Estábamos haciendo 
un buen partido al primer 
tiempo pero hay que seguir 
trabajando””, dijo Flores. 
“Siempre un clásico como 
este duele perderlo pero a 
levantar la cara, porque me 
parece que se hizo un gran 
esfuerzo y a trabajar para lo 
que se viene”.

Salcedo consideró que 
existen cosas buenas para 
rescatar de la labor del Tri.

“ Hu b o  c o s a s  mu y 
buenas, como la posesión, 
los jugadores, cuando cambió 
a línea de cuatro… son varias 
cosas que se ven y creo que 
nos van a servir en un futuro 
para las competencias que 
se vienen”, señaló el defensa 
mexicano.

Hacía siete años que 
ambas escuadras no se 
medían en territorio texano. 
Estados Unidos y México 
igualaron 2-2 en un amistoso 
jugado el 6 de febrero del 
2008 en Houston.

Fue la quinta ocasión 
en que estos equipos se 
enfrentan en Texas y el primer 
enfrentamiento entre ambas 
escuadras en más de un año. 
El más reciente juego fue 
un 2-2 en abril del 2014 en 
Phoenix.

Un total de 64,369 
personas presenciaron el 
amistoso en el Alamodome, 
que por primera vez albergó 
un par tido entre ambas 
selecciones.

Es t ados  Un idos  se 
enfrentará a Holanda el 5 
de junio y a Alemania el 10 
de junio; mientras que el Tri 
volverá a Texas el 1 de julio 
cuando se mida a Honduras 
en Houston.

México (AFP).- Luego 
de la derrota por 2-0 contra 
Estados Unidos, el técnico 
Miguel Herrera enfatizó en 
el hecho de que el juego no 
era Fecha FIFA, y varios 
jugadores que estaban en el 
radar del Tri se quedaron con 
sus clubes.

" H a b l a m o s  c o n 
entrenadores y les dijimos 
que íbamos a cuidar a 
sus jugadores, hay cinco 
jugadores que traje y van a 
jugar el viernes. (Juegos como 
el de EU) Son compromisos 
que t ienes que cumplir 
porque obviamente damos 
la palabra, pero sacamos 

buenas conclusiones de lo que 
queríamos ver.

"Tenemos que pensar 
que este par tido estaba 
para diciembre y no estaba 
en el calendario (inicial). 

D e s a f o r t u n a d a m e n t e 
cedimos con otros jugadores 
para dejarlos en su club por 
no convocar a mucha gente 
porque el campeonato está 
cerrado. Es un partido que 

ya sabíamos que teníamos 
que jugarlo. Vimos jugadores 
y, aunque pudieron haberse 
hecho mejor las cosas, sacamos 
conclusiones posit ivas", 
señaló en entrevista con TV 
Azteca.

Sobre el funcionamiento, 
reconoció que el rival fue 
contundente en momento 
puntuales y aprovechó las 
fallas mexicanas.

"No me puedo ir tranquilo. 
En el segundo tiempo, con las 
modificaciones, el equipo 
empieza a perderse y ellos 
aprovechan los descuidos. La 
verdad es que no tuvimos la 
pelota y ellos nos superaron.

México (AFP).- Necaxa 
y Mérida empataron 1-1 
en el partido de Ida de los 
Cuartos de Final del Ascenso 
MX realizado en el Estadio 
Victoria.

Desde el inicio del partido, 
Necaxa se fue al frente para 
buscar el primer gol y fue un 
remate de cabeza de Jesús 
Isijara al 10' el que movió las 
redes, pero el tanto necaxista 

fue anulado por fuera de 
juego.

Tras el primer aviso de 
los Rayos, Mérida emparejó 
las acciones del partido; sin 
embargo, sus oportunidades 
eran en vano ya que mandaban 
el balón por un costado de la 
portería y no fue hasta el 38' 
que Raúl Suárez logró abrir el 
marcador al recibir un servicio 
de Martín.

La primera parte terminó 
con la ventaja para los Venados, 
pero el gusto les duró poco, 
puesto que al comienzo de 
la segunda mitad, al 46' Luis 

Padilla remató de cabeza un 
centro de Luis Pérez y marcó 
el tanto del empate.

Necaxa estuvo cerca del 
segundo gol al 72' cuando 
Víctor Lojero sacó un disparo 
de media vuelta que desvió el 
arquero de Mérida.

El encuentro terminó 
igualado dejando todo para 
la Vuelta en el Estadio Carlos 
Iturralde Rivero.

Síganos en: /ellatinodehoy

Estados Unidos derrota 
a México en amistoso en 

San Antonio

Piojo Herrera justifica la 
derrota contra EU

Necaxa y Mérida empatan en la 
Ida de los Cuartos del Ascenso

El Tri cae 2-0 ante su rival de Concacaf en el Alamodome

LIDERATO DE CHIVAS NO 
INCOMODA AL AMÉRICA

México (AFP).- El 
liderato que ostenta Chivas 
en el torneo Clausura ha 
pasado desapercibido dentro 
del América,  donde aseguran 
no sentir incomodidad al 
respecto, sin importar que 
se trate del gran rival.

"A la afición le puede 
importar bastante, en lo 
particular también, aunque 
lo más importante es al 
final del torneo levantar la 
copa", comentó el defensa 
Pablo Aguilar, quien dijo no 
"mirar" donde se encuentra 
en Rebaño. 

"Me preocupo ver dónde 
está mi equipo, hay una 
motivación para encarar la 
final de la Concachampions 
y después que se vean ellos 
y lo que están peleando", 
abundó el zaguero central.

R e s p e c t o  a l 
enfrentamiento del próximo 
sábado frente a los Gallos de 
Querétaro, Aguilar destacó 
el repunte de Ronaldinho, 
a quien consideró es uno 
de los jugadores más 
desequilibrantes en el 
balompié nacional. Sabe 
que se le debe poner una 
atención especial.

"Rona ld inho  t i ene 
muchas condiciones, lo 
ha demostrado a lo largo 
de toda su carrera, no los 
puedes descuidar, tienes que 
estar siempre atento porque 
en cualquier momento te 
puede resolver un partido. 
Se trata de un jugador 
fundamental, pero nosotros 
estamos enfocados en lo 
nuestro", dijo.

Ronaldinho es el máximo 
ídolo de Aguilar e incluso 
un jugador que lo motivó a 
seguir en el futbol, debido a 
que en su juventud prefería 
jugar voleibol. La calidad del 
estelar brasileño lo contagió.

P o r  s e p a r a d o ,  e l 
mediocampista Cristian 
Pellerano consideró que 
las Águilas se acercan cada 
vez más a lo que pretende 
el técnico Gustavo Matosas, 
aunque admitió que deben 
mejorar ciertos aspectos, los 
cuales no puntualizó. 

"La idea de Matosas no 
es difícil, lo que nos pide. 
Hay momentos que las cosas 
salen y hay otros que no están 
en nosotros. Ahora hay que 
mantener la mayor cantidad 
de minutos en un partido 
un buen funcionamiento, 
cuando lo hemos hecho 
hemos sido muy superiores 
al rival", destacó.

América jugará en Copa 
Campeones Norteamérica

América, Manchester 
United, Barcelona, Chelsea 
y Porto jugarán la Copa 
Campeones Norteamérica 
2015,  anunciaron los 
organizadores.

Con estos también 
estarán Paris Saint-Germain, 
Fiorentina y por la Liga 
Mayor de Futbol de Estados 
Unidos, New York Red 
Bulls, L. A. Galaxy y San 
Jose Earthquakes.

El torneo internacional 
se llevará a cabo del 11 de 
julio al 5 de agosto, con 
sedes y fechas precisas que 
se revelarán el 28 de abril.

México (AFP).-  El 
candidato del Partido Social 
Demócrata (PSD) a la 
presidencia municipal de 
Cuernavaca, Cuauhtémoc 
Blanco, aseguró hoy que "No 
caeré en provocaciones", 
tras la impugnación a su 
candidatura hecha por el 
Partido de la Revolución 
Democrática (PRD) de 
Morelos.

El argumento del sol 
azteca es que el futbolista 
no cumple con el requisito 
de residencia en la ciudad.

El astro del balonpie 
nacional acusó al PRD 
de ser incongruente, ya 
que en Quintana Roo a la 
ex-futbolista Iris Mora, 
quien es candidata a una 
diputación federal, pero 
en Cuernavaca impugna su 
candidatura.

A unos días que arranque 
su campaña, el deportista 
señaló que recopila las 

opiniones de los ciudadanos 
para armar su plataforma 
electoral.

"Recuerden amigos, 
pronto estaré caminando 
por las calles de Cuernavaca 
y a los que me atacan 
les responderé con mis 
propuestas. Soy un hombre 
de hechos, no de palabras", 
comentó.

A través de un video 
publicado en sus redes 
sociales, el "Cuau" enfatizó 
"era de esperarse, los 
opositores comienzan a 
demostrar la debilidad 
que tienen al ver que los 
ciudadanos ya no creen en 
políticos corruptos.

Cuauhtémoc Blanco 
arrancará su campaña el 
próximo 20 de abril, y al 
día siguiente jugará la final 
de Copa MX con su actual 
equipo, el club Puebla, 
en contra de las Chivas 
Rayadas del Guadalajara.

Pablo Aguilar recuerda al Rebaño lo que están 
peleando. Para el juego ante Gallos, tendrán 

atención especial a Ronaldinho

Facebook.com/ElLatinodeHoyNewspaper
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El estratega del Tri señaló que el partido estaba originalmente programado para diciembre, además de 
que se cedió en la no convocatoria de varios jugadores

Con gol de Raúl Suárez al 38' y otro de Luis Padilla al 46', Rayos y Venados igualaron el marcador 
dejando todo para la Vuelta

ASEGURA CUAUHTÉMOC BLANCO 
QUE NO CAERÁ EN PROVOCACIONES



Barcelona (AFP).- Dos 
golazos de Luis Suárez, ambos 
con túneles monumentales 
a David Luiz, colocaron al 
Barcelona a un paso de las 
semifinales de la Champions 
League.

El Barça fue visitante 
y venció 3-1 al Paris Saint 
Germain en la ida de los cuartos 
de final, celebrada en el Parque 
de los Príncipes.

El PSG, que no contó con 
su estrella Zlatan Ibrahimovic 
por suspensión y que no perdía 
como local en el torneo europeo 
desde hace una eternidad, se 
vio superado en todas las líneas 
por el equipo de Luis Enrique, 
en un partido en el que tuvo 
de todo: fases de buen juego 
confirmadas con el 1-0 de 
Neymar, momentos de nervios 
en los que el equipo parisino 
parecía una locomotora y un 
autogol final de Mathieu que 
obligará al Barça a extremar 
las precauciones en la vuelta, 
cuando ya estarán Verratti e 
Ibra.

Al minuto 18, Messi cedió 
para Neumar y el brasileño 
definió el 1-0 ante la salida 
de Sirigu. Con el paso de los 

minutos el trámite del juego 
se equilibró y las llegadas 
a las porterías redujeron su 
frecuencia.

El equipo blaugrana, pese 
a los pocos espacios que tenía, 
encontró el hueco en el 13’ para 
que Lionel Messi disparara 
desde la frontal al poste.

Tras un gran robo de balón 
de Sergio Busquets en el 18’, 
Andrés Iniesta vio a Messi 
entre líneas y éste asistió a 
Neymar, quien cruzó con 
sangre fría ante la salida de 
Sirigu para lograr el 1-0 de los 
visitantes. David Luiz, quien 
entró por Thiago Silva en el 
21’, no sabía a lo que se iba a 
enfrentar en el futuro del juego.

Después del gol, el PSG 
adelantó líneas, sin embargo, 
se topó con el portero culé, Ter 
Stegen, quien supo solventar 
las acciones cuando fue 
requerido.

El Barça no tuvo mucha 
respuesta a la ofensiva, salvo 
con dos disparos inocentes de 
Neymar y Luis Suárez, éste 
tras robar un balón arriba a 
David Luiz, el Barça ya no dio 
señales de vida en ataque hasta 
el descanso.

El  conjunto cata lán 
necesitó en la segunda parte 
de un plus para irse con ventaja 
a casa.

Ante la salida agresiva del 
PSG, Pastore se atrevió de lejos 
con un bote envenenado que 
casi sorprende a Ter Stegen, 
atento también después a un 
zurdazo raso de Rabiot desde la 
frontal en una acción en la que 
Iniesta cayó lesionado, siendo 
sustituido por Xavi en el 53’.

Luis Suárez aprovechó 
el bajón físico local para 
sacarse de la manga un gol 
sensacional en el minuto 67; 
se quitó a varios defensas 
entre ellos, con un túnel a 
David Luiz entrando como 
extremo derecho, recortó 
a Marquinhos, resistió a la 
embestida de Maxwell y 
remató fuerte para superar a 
Sirigu.

En la jugada inmediata se 
confirmó que el PSG estaba 
peleado con el gol. Edinson 
Cavani metió un disparo en 
el que Stegen se lució y evitó 
la caída de su marco.

Aún faltaba historia. El 
Barça no sólo había salido vivo 
de la tormenta, sino que acabó 

tan fuerte que buscó sentenciar 
la eliminatoria en la ida.

Y para eso estaba Luis 
Suárez lanzado. Otro túnel 
a David Luiz y definición 
fantástica ante Sirigu; era el 
3-0. Recibió a cuarenta metros 
de portería, al primer toque 
hizo que el defensor brasileño 
volviera a ver como el balón 
le pasaba sobre sus piernas; 
se dirigió hacia el portero 
y con un disparo colocado, 
el esférico se incrustó en el 
ángulo de la portería.

Suárez se está convirtiendo 
así en el jugador de la 
Champions. Lleva seis goles, 
pero cuatro han sido en los 
campos del Manchester City 
y el Paris Saint Germain 
respectivamente. Cuatro goles 
de peso.

Pero cuando el PSG 
parecía muerto, resucitó de 
forma inesperada por un 
autogol del francés Mathieu, 
que colocó el pie mal en un 
remate lejano e inofensivo de 
Van der Wiel en el 81’.

Ahora la escuadra de 
Francia requiere de tres goles 
en la vuelta, la cual tendrá 
como sede el Camp Nou.

Buenos Aires (AFP).- 
El exfutbolista argentino 
Diego Armando Maradona 
pidió perdón a Santiago 
Palencia, un niño de 14 
años al que agredió el 
pasado viernes tras un 
partido benéfico por la paz 
en Bogotá.

En un video que fue 
distribuido a través del 
sitio web del diario As en 
Colombia, puede verse 
como el astro del balompié 
pide perdón al menor a quien 
espeta: "perdóname, papá. 
Con el tumulto de gente que 
había, no sabía que eras vos. 
Yo vi sacar toda la gente y, 
cuando te vi, te agarré de 
atrás".

El argentino le firmó 

un balón al joven con una 
dedicatoria que reza "con 
cariño para Santi" y le dijo 
que a partir de ahora cada 
vez que visite Colombia 
lo invitará a donde esté y 

jugarán futbol juntos.
El pasado viernes y tras 

el final del partido que se 
jugó en el estadio municipal 
de Techo, Maradona dio una 
vuelta al campo para saludar 

a los aficionados, lo que 
degeneró en agresiones del 
exfutbolista a un aficionado 
que intentaba tomarle una 
foto.

Asimismo, el eterno 10 
de la selección argentina 
dio una patada a miembros 
de seguridad del estadio, 
además de empujar a los 
aficionados que estaban 
cerca de él, según pudo 
verse en videos difundidos a 
través de las redes sociales.

Durante su conversación 
con el menor colombiano, 
Maradona le aseguró que 
él no quiere que la agresión 
quede como "un incidente 
más" y recordó que él tiene 
dos hijas a las que jamás les 
levantó la mano.

El Latino de Hoy - Semanal - 15 de Abril, 2015
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Pone el Barça un pie 
en semifinales

Maradona se disculpa con niño 
que agredió en Colombia

 
EL BALANCE DE RONALDINHO

IBRAHIMOVIC LLEGARÍA A LA MLS

AZTEX CAE FRENTE A ARIZONA

M é x i c o  ( A F P ) . - 
Ronaldinho llegó al Querétaro 
en setiembre del 2014 como 
el fichaje más impactante 
de los últimos tiempos. Su 
llegada causó furor incluso 
desde que la noticia no era 
más que un rumor.

Confirmada su llegada, 
los más incrédulos pudieron 
comprobar que uno de los 
mejores jugadores del mundo 
había aceptado jugar en el 
club menos pensado del fútbol 
mexicano: Ronaldinho era el 
nuevo refuerzo de los ‘Gallos 
Blancos’.

Desde su debut ante 
Tigres por la Copa MX 
(cuando falló un penal) 
Ronaldinho ha disputado 21 

juegos con Querétaro entre 
Liga MX y Copa MX. Fueron 
19 como titular y 2 en el banco 
de suplentes. Anotó 3 goles y 
dio 6 asistencias. Finalmente 
recibió 4 tarjetas amarillas. 
Levantó el título del torneo 
amistoso Copa ‘El Rancho’ 
tras vencer a Puebla con un 
gol suyo de penal.

Para la cadena Fox Sports 
México, su mejor partido fue 
ante Chivas de Guadalajara 
el 22 de setiembre del 2014. 
En dicho encuentro marcó 
un tanto de penal y dio un 
pase gol. Brilló a la altura 
de lo esperado. Pero ese fue 
su techo. Ronaldinho no ha 
vuelto a destacar en un partido 
del Querétaro.

Los Ángeles (AFP).- 
El delantero sueco Zlatan 
Ibrahimovic activó los 
rumores de una posible 
llegada a la MLS, tras 
rumores de diversos medios 
de su natal Suecia que 
aseguraban que el futbolista 
prepara su documentación 
para  v i s i t a r  Es tados 
Unidos. Según el diario 
sueco ‘Aftonbladet’, Zlatan 
solicitó una visa de larga 
duración en la embajada 

estadounidense en París 
para poder tener una estancia 
prolongada en Estados 
Unidos. Ibrahimovic (que 
tiene contrato vigente con 
el Paris Saint-Germain hasta 
el 2016) ha declarado en 
diversas ocasiones que le 
gustaría continuar su carrera 
en otro equipo y fuera de 
Francia. Quizá esté acerca 
la hora de emigrar a la MLS 
en la recta final de su exitosa 
carrera futbolística. 

Los Ángeles (AFP).- 
Aunque el Aztex domino el 
primer tiempo, durante el 
segundo tiempo los United 
SC de Arizona lograron un 
tanto en el minuto 49 que les 
valió la victoria el pasado 11 
de abril en el House Park. El 
juego cerró en 1-0.

De esta forma, la oncena 
local enfrenta su primera 
derrota como parte de la 
United Soccer League-

Pro (USL Pro). Pero la 
temporada apenas comienza 
y los Aztex aún tienen 
oportunidad de recuperarse.

Los de Austin viajarán 
para enfrentar a los Galaxy II 
de Los Ángeles el domingo 
19 de abril. Luego volverán a 
medirse frente a los Colorado 
Springs Switchbacks, a 
quienes ya vencieron, pero 
deberán enfrentar de nuevo 
el sábado 25 de abril en casa.

El exjugador argentino explicó por qué reaccionó de esa forma y recompensó al joven que 
lastimó tras Partido por la Paz



C h i c a g o  ( A F P ) . - 
Los Chicago Bulls (50-
32) cerraron la temporada 
regular derrotando 91-85 a 
los Atlanta Hawks (60-22) 
este miércoles en el United 
Center y aseguraron la tercera 
posición de la Conferencia 
Este.

En la primera ronda de los 
playoffs los Bulls se medirán 
a los Milwaukee Bulls, sextos 
clasificados del Este, a los 
que esta temporada le han 
ganado tres partidos (dos de 
local y otro de visitante) y 
han perdido uno (el último de 
visitante). El primer partido 
de esta serie al mejor de siete 
partidos, donde los Bulls 
cuentan con el factor campo, 
arranca este sábado 18 en el 
United Center de Chicago.

En el segundo partido de 
la serie de esta temporada 
entre los Bulls y los Bucks, 
el disputado en el United 
Center el 10 de enero y 
donde Chicago ganó 95-87, 
fue donde Pau Gasol anotó 
46 puntos para imponer 
una nueva marca anotadora 
personal en su carrera en la 
NBA.

Los Bulls tuvieron que 
trabajar muchísimo, venir 
de atrás y remontar una 
diferencia de hasta 18 puntos 
(42-60) en el tercer cuarto 
para derrotar a los Hawks, que 
terminaron líderes del Este.

Atlanta, ya sin nada en 
juego, rotó mucho a sus 
jugadores y cuando tuvo a 
su quinteto titular sobre la 
cancha dominó con autoridad 
a los Bulls y evidenció su 
condición de líder. Pero no fue 
hasta que sacó a sus suplentes 
en el último cuarto, cuando el 
equipo de Chicago pudo darle 
la vuelta al partido y llevarse 
una importante victoria. Ya 
que de haber perdido habrían 
caído hasta la cuarta plaza al 
ser superados por los Toronto 
Raptors.

El máximo anotador de 
los Bulls fue Aaron Brooks 
con 23 puntos. Mientras que 
el ala-pívot español Pau Gasol 
sumó 18 puntos y 13 rebotes 
para sumar su doble-doble 

número 54 de la temporada, 
lo que es un nuevo récord en 
la historia de los Bulls. Jimmy 
Butler con 21 puntos y Nikola 
Mirotic con 11 puntos, fueron 
otros de los destacados del 
equipo de Chicago. Mientras 
que el veterano pívot Nazr 
Mohammed, que aportó 2 
puntos y 3 rebotes, celebró 
su partido número 1,000 en 
la NBA.

Los jugadores de los Bulls 
Joakim Noah y Kirk Hinrich 
no jugaron este miércoles 
pero estarán listos para 
los playoffs. Derrick Rose  
arrancó el partido pero sólo 
jugó 10 minutos debido a que 
tuvo ciertas molestias en su 
rodilla y no jugó en la segunda 
mitad. Aunque el jugador 
confirmó tras el partido que 
no era nada importante y que 
estará listo para los playoffs. 
Mientras que Taj Gibson 
se retiró durante el partido 
con molestias en el hombro 
izquierdo.

“Sentí al final del segundo 
cuarto un poco de dolor en 
mi rodilla izquierda. No hay 
por qué forzar nada. Pero no 
es nada serio. Sólo fue por 
precaución y tener algo de 
descanso”, dijo Rose tras el 
partido.

“Es un honor estar en los 
playoffs”, añade. “Milwaukee 
es un equipo joven que intenta 
demostrar su valía. Tenemos 
que estar muy enfocados e ir 
con un gran plan de partido”.

Por los Hawks, el más 
sobresaliente fue el jovencito 
base de 21 años Dennis 
Schroder autor de 21 puntos. 
Mientras que el dominicano 
Al Horford sumó 14 puntos 

y 7 rebotes y Jeff Teague 10 
puntos y 4 asistencias.

Con esta victoria los Bulls 
acaban la temporada regular 
con cuatro victorias seguidas 
y sumando 50 victorias por 
tercera ocasión en los últimos 
cinco años.

Por su parte los Hawks 
(60-22) acabaron como 
líderes del Este por primera 
vez desde la temporada 1993-
94 y llegan a los playoffs con 
el segundo mejor récord de la 
NBA. En primera ronda se 
medirán a los Brooklyn Nets, 
octavo clasificado. Mientras 
que los dos finalistas del 
Este de la temporada pasada, 
Indiana y Miami, se quedaron 
en el camino este año al 
quedar fuera de los playoffs.

Los Chicago Bulls (50-
32) cerraron la temporada 
regular derrotando 91-85 a 
los Atlanta Hawks (60-22) 
este miércoles en el United 
Center y aseguraron la tercera 
posición de la Conferencia 
Este.

En la primera ronda de los 
playoffs los Bulls se medirán 
contra los Milwaukee Bulls, 
sextos clasificados del Este, a 
los que esta temporada le han 
ganado dos partidos (uno de 
local y otro de visitante) y han 
perdido uno (de visitante). El 
primer partido de esta serie 
al mejor de siete partidos, 
donde los Bulls cuentan con 
el factor campo, arranca este 
sábado 18 en el United Center 
de Chicago.

Los Bulls tuvieron que 
trabajar muchísimo, venir 
de atrás y remontar una 
diferencia de hasta 18 puntos 
(42-60) en el tercer cuarto 

para derrotar a los Hawks, que 
terminaron líderes del Este.

Atlanta, ya sin nada en 
juego, rotó mucho a sus 
jugadores y cuando tuvo a 
su quinteto titular sobre la 
cancha dominó con autoridad 
a los Bulls y evidenció su 
condición de líder. Pero no fue 
hasta que sacó a sus suplentes 
en el último cuarto, cuando el 
equipo de Chicago pudo darle 
la vuelta al partido y llevarse 
una importante victoria. Ya 
que de haber perdido habrían 
caído hasta la cuarta plaza al 
ser superados por los Toronto 
Raptors.

El máximo anotador de 
los Bulls fue Aaron Brooks 
con 23 puntos. Mientras que 
el ala-pívot español Pau Gasol 
sumó 18 puntos y 13 rebotes 
para sumar su doble-doble 
número 54 de la temporada, 
lo que es un nuevo récord en 
la historia de los Bulls. Jimmy 
Butler con 21 puntos y Nikola 
Mirotic con 11 puntos, fueron 
otros de los destacados del 
equipo de Chicago. Mientras 
que el veterano pívot Nazr 
Mohammed, que aportó 2 
puntos y 3 rebotes, celebró 
su partido número 1,000 en 
la NBA.

Por los Hawks, el más 
sobresaliente fue el jovencito 
base de 21 años Dennis 
Schroder autor de 21 puntos. 
Mientras que el dominicano 
Al Horford sumó 14 puntos 
y 7 rebotes y Jeff Teague 10 
puntos y 4 asistencias.

Con esta victoria los Bulls 
acaban la temporada regular 
con cuatro victorias seguidas 
y sumando 50 victorias por 
tercera ocasión en los últimos 
cinco años.

Por su parte los Hawks 
(60-22) acabaron como 
líderes del Este por primera 
vez desde la temporada 1993-
94 y llegan a los playoffs con 
el segundo mejor récord de la 
NBA. En primera ronda se 
medirán a los Brooklyn Nets, 
octavo clasificado. Mientras 
que los dos finalistas del 
Este de la temporada pasada, 
Indiana y Miami, se quedaron 
en el camino este año al 
quedar fuera de los playoffs.

Shangai (AFP).- El 
serbio Novak Djokovic 
que ganó ayer el premio 
Laureus por segunda vez, 
ha señalado que "este ha 
sido el mejor año" de su 
vida, y el "broche de oro" 
a la temporada pasada. 
"Posiblemente este es 
el broche de oro a mi 
temporada 2014, en la que 
ha destacado el triunfo en 
Wimbledon, recuperando la 
posición como número uno 
del mundo y en la que he 
sido padre por primera vez. 
Creo que, hasta el momento, 
este ha sido el mejor año 
de mi vida", ha dicho 
Djokovic, que en las redes 
sociales manifestó además 
que se sentía "realmente 
honrado por haber sido 
premiado".

Djokovic, ganador de 
este galardón en 2012, 
sustituyó en el historial 
al cuádruple campeón del 

mundo alemán de Fórmula 
Uno Sebastian Vettel. El 
serbio, ausente en la gala, 
agradeció en un vídeo 
haber sido galardonado 
con "el más prestigioso 
premio deportivo, sin lugar 
a dudas", derrotó en la 
elección al español Marc 
Márquez, que revalidó el 
título mundial de MotoGP; 
al inglés Lewis Hamilton, 
que el año pasado logró su 
segundo título mundial de 
F1, campeonato que lidera 
en 2015; y al futbolista 
internacional portugués 
Cristiano Ronaldo, del Real 
Madrid, ganador del último 
Balón de Oro.

Ta m b i é n  e s t a b a n 
nominados el norirlandés 
Rry McIlroy, número uno 
del mundo de golf, y el 
galo Renaud Lavillenie, que 
batió el récord mundial de 
pértiga de Sergey Bubka, 
en vigor durante 21 años.

DJOKOVIC DISFRUTA DEL 
MEJOR AÑO DE SU VIDA

El serbio destacó su triunfo en Wimbledon, el 
nacimiento de su primer hijo y las semanas 

que tiene como número 1
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Los Chicago Bulls acaban 
terceros del este y van 

contra los bucks
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El senador Marco Antonio Blásquez presentó la propuesta para la seguridad en el deporte tras el 
fallecimiento del luchador en Tijuana
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Tijuana (AFP).- Marco 
Antonio Blásquez, senador 
de Baja California, presentó 
la iniciativa de Ley para 
la seguridad en el deporte 
mexicano tras el fallecimiento 
del Hijo del Perro Aguayo 
durante una función de lucha 
libre en Tijuana. La Ley 
llevaría el nombre 'Perro 
Aguayo Jr.'.

Duran te  l a  ses ión , 
Blásquez aceptó que el 
propósito de la propuesta es 
para proteger a los deportistas 
y que siempre tengan las 
mejores condiciones para el 
desarrollo de su actividad.

"Lo que inspira esta 

iniciativa es el respeto que 
tenemos por los deportes 
de combate, no queremos 
evitarlos, queremos que 
tengan siempre las mejores 

condiciones", dijo.
También el  polít ico 

aseguró que mientras su 
iniciativa no sea una Ley 
Federal va a ser difícil que 

los estados se apeguen a ella.
"Mientras esto no sea 

una Ley Federal, será difícil 
que los estados se sujeten, 
el siguiente paso es derogar 
las leyes estatales y hacer un 
tronco común, necesitamos un 
reglamento único", mencionó.

E l  s enado r  e s tuvo 
acompañado por Mauricio 
Sualimán, presidente del 
Consejo Mundial de Boxeo, 
el mandamás de la Comisión 
de Lucha Libre del DF, 
El Fantasma, el director 
de la Comisión de Boxeo 
Profesional de la capital, Ciro 
Nucci, además del Hijo del 
Santo y Édgar Sosa.

Lanzan iniciativa de 
Ley 'Perro Aguayo Jr.'

A UN MES DEL COMBATE ENTRE 
FLOYD-PACQUIAO

Nueva York (AFP).- El 
ex jugador de los Patriotas 
de Nueva Inglaterra, Aaron 
Hernández, fue hallado 
culpable de asesinato 
premeditado por matar a un 
hombre cerca de su casa el 
17 de junio de 2013.

Hernández, de 25 años, 
miró hacia su derecha y 
apretó los labios después 
de escuchar el veredicto del 
jurado. El delito de asesinato 
premeditado conlleva una 
condena obligatoria de 
cadena perpetua, sin derecho 
a libertad condicional.

El ex ala cerrada, quien 
tenía un contrato por 40 
millones de dólares, fue 
hallado culpable por el 
homicidio de Odin Lloyd, 
de 27 años, un jardinero y 
jugador de futbol americano 
semiprofesional que salía con 
la hermana de la prometida 
de Hernández.

La madre de Hernández, 
Terri, y su prometida, 
Shayanna Jenkins, estallaron 
en llanto cuando escucharon 
el fallo. Poco después, 

Hernández les dijo: “Sean 
fuertes’’. A Hernández 
también se le culpó de 
posesión ilegal de armas de 
fuego y municiones.

Lloyd fue asesinado de 
seis balazos en una zona 
industrial cerca de la casa 
de Hernández, en North 
Attleborough.

La policía sospechó 
de Hernández, porque 
en un bolsillo de Lloyd 
encontraron la llave de un 
vehículo alquilado por el 
jugador de la NFL. Horas 
después de su arresto, los 
Patriotas despidieron al 
jugador considerado uno de 
los mejores jugadores en su 
posición en la NFL.

La fiscalía presentó 
amplia evidencia de que 
Hernández estaba con Lloyd 
al momento del homicidio, 
incluyendo un video de 
las cámaras de seguridad 
de la mansión del jugador, 
declaraciones de testigos 
e información del teléfono 
celular de Lloyd que registró 
su paradero.



El Latino de Hoy - Semanal - 15 de Abril, 2015

www.ellatinodehoy.com

Este espacio puede ser

503.493.1106

SUYO

Jobs / EmpleosJobs / Empleos

- Apartamentos 

- Autos

- Oportunidades

- Servicios

- Empleos

- Personales

- Instrumentos        

...musicales

- Mascotas

- Ventas

P.O. Box 10689

Portland, OR. 97296

Tel. (503) 493-1106

e-mail: contact@ellatinodehoy.com

Anúnciese
AQUÍ

Empleos GeneralEmpleos General

CONSÍGUELO

EN TU TIENDA 

MEXICANA 

FAVORITA

El Latino de Hoy

G

RATIS
G

RATIS

Find general information about the City 
and employment opportunities at:
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Eagle Trailer Mfg. está abriendo nuestro 

turno de la tarde para mantenerse al día 

con las demandas de nuestros clientes. 

Buscamos soldadores cualificados, 
pintores y trabajadores en general, 
horas extra disponibles. Buen sueldo base 

con incentivos de desempeño. Por favor, 

preguntar en persona en 7766 SE 82nd Ave 

Portland, OR 97206.



México (AFP).- Los piratas 
informáticos podrían atacar los 
sistemas de entretenimiento de 
los aviones comerciales, que 
cada vez más están conectados 
a Internet, para sabotear los 
sistemas electrónicos de 
la cabina del piloto, según 
un informe del gobierno 
estadounidense divulgado ayer.

La ciberseguridad en los 
vuelos ha sido identificada como 
"un problema de importancia 
cada vez mayor" al cual la 
Agencia Federal estadounidense 
de Aviación (FAA) comienza 
a prestar atención, señaló 
la agencia de auditorías del 
Congreso (GAO) de ese país.

Hasta hace poco, los 
sistemas electrónicos que se 
usaban para navegar un avión 
-conocidos como "aviónica"- 
funcionaban con autonomía.

Pero, ahora, "las tecnologías 
modernas de comunicación, 
incluyendo la conectividad 
IP, están siendo cada vez más 
utilizadas por los sistemas 
de los aviones, lo cual podría 
dar acceso a individuos no 
autorizados y comprometer la 
aviónica", destacó la GAO en 
un informe.

"De acuerdo a la FAA 
y a los expertos con los que 
hemos hablado, las redes IP 
podrían permitir que un pirata 

tenga acceso a distancia a 
los sistemas de la aviónica y 
comprometerlos", advirtió.

En teoría, el firewall del 
avión deberían proteger a sus 
sistemas "de cualquier intrusión 
desde los usuarios de la cabina, 
como los pasajeros que usan 
sistemas de entretenimiento en 
vuelo". Pero los cortafuegos 
también pueden ser vulnerados.

La  FAA aún no  ha 
establecido una regulación 
en la materia en los procesos 
de certificación de los nuevos 
aviones, pero sus responsables 
aseguraron a los auditores que 
la agencia está abordando este 
problema.

El Wi-Fi de los aviones, 
un problema de 

seguridad informática
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