
LATINOde HoyE
L

Semanario Latinoamericano de Oregon
Portland-Vancouver • Tigard • Beaverton • Hillsboro • Cornelius • Forest Grove • Gresham • Clackamas • Hood River • Canby  

1HZEHUJ���0F0LQQYLOOH���:RRGEXUQ���0W��$QJHO���6LOYHUWRQ���6DOHP���'DOODV���,QGHSHQGHQFH���0RQPRXWK���$OEDQ\���&RUYDOOLV���6SULQJÀHOG���(XJHQH

The Only Weekly Hispanic Newspaper of Oregon www.ellatinodehoy.com   VOL 22      No. 45  MIÉRCOLES 16 DE ABRIL, 2014

*5$7,6�)5((

Domingo 20 de Abril

Por qué se regalan huevos 

el Domingo de Pascua
Por Alejandro Origüigar

El Latino de Hoy

Regalar huevos de chocolate en 
Domingo de Pascua no es solo una 
tradición consumista como algunos 
piensan. Su origen tiene una larga 
tradición que se ha vivido durante la 
Cuaresma a lo largo de generaciones 
desde hace muchísimos siglos. Si en 
vuestra familia existe la tradición de 
regalar huevos de Pascua a los hijos 
en Semana Santa, sería interesante 
que todos conociéramos algo más 
sobre esta bonita historia.

Los huevos de chocolate y el 

conejo de Pascua

La tradición de los huevos, 
muy arraigada en Estados Unidos, 
el centro de Europa e Inglaterra, 
empezó debido a que los cristianos 
católicos que seguían la abstinencia 
de la Cuaresma, no podían comer, 
entre otras cosas, huevos ni 
productos lácteos. Los seguidores 
de esta tradición guardaban los 
huevos, y para mantenerlos frescos 
ORV�EDxDEDQ�FRQ�XQD�ÀQD�FDSD�GH�
cera líquida. Una vez terminada la 
Cuaresma, se reunían delante de la 
iglesia de su ciudad, y los regalaban. 
Con el tiempo, la iglesia católica 
fue cambiando las tradiciones, 
y hoy solamente recomienda la 
abstinencia de carne los viernes de 
la Semana Santa.

Sin embargo, la tradición de 
regalar huevos el domingo de 
Pascua siguió y de hecho continúa 
en muchos países del mundo. La 
única diferencia es que antes se 
pintaban y decoraban huevos de 
gallina y de pavo para regalar en 
pequeñas cestas. En cambio, hoy 
aunque se siguen regalando huevos 
de gallina en muchos países, desde 
principios del siglo XIX se regalan 
también los huevos de chocolate, los 
preferidos por los niños, claro.

En muchas culturas, los huevos 
representan "vida" y "fertilidad", y 

tanto en Roma como en Grecia, se 
regalaban huevos pintados en las 
ÀHVWDV� \� IHVWLYDOHV� GH� SULPDYHUD��
Si hablamos de los huevos como 
símbolo cristiano, estos huevos 
tienen el sentido de una "vida 
QXHYD���WDO�FRPR�VLJQLÀFD�OD�SDODEUD�
Pascua. Una vida que nos da el 
Jesucristo resucitado.

Y me preguntaréis: y el conejo, 
¿qué pinta en toda esta historia? Pues 
el conejo ya ha sido una fantasía 
inventada por los padres para dar 

una pizca de ilusión al domingo de 
Pascua. Los niños creen que es el 
conejo el que trae los huevos. Los 
padres esconden los huevos de 
chocolate por el jardín o la casa y 
los niños van a buscarlos el domingo 
de Pascua. El conejo es un personaje 
para la Pascua, como papá Noel lo 
es para la Navidad. En todo caso, 
creo que con huevos de chocolate 
o sin ellos, la Pascua no cambiará 
su sentido para los cristianos. ¡Una 
feliz Pascua para todos!

Michoacán detiene a dos 

alcaldes por extorsión
025(/,$�� �$)3�� �� /D� 3URFXUDGXUtD� GH� -XVWLFLD� �ÀVFDOtD�� GHO�

suroccidental estado mexicano de Michoacán detuvo al alcalde del municipio 
de Apatzingán por presuntos nexos con el crimen organizado, así como al 
de Tacámbaro por acusaciones de peculado, informó el organismo.

/D�ÀVFDOtD�LQIRUPy�HO�PDUWHV�TXH�8ULHO�&KiYH]��DOFDOGH�GH�$SDW]LQJiQ��
el principal municipio de la región michoacana de Tierra Caliente, fue 
detenido con base en una orden de aprehensión por extorsión, acusado de 
intimidar y obligar a tres concejales a entregar $1,527 mensuales, cada 
uno, a la organización criminal de "Los Caballeros Templarios".

El 6 de marzo pasado, los 
concejales Ramón Santoyo Gallegos, 
José Martín Gómez Ramírez y 
Ricardo Reyna Martínez denunciaron 
DQWH�OD�ÀVFDOtD�PLFKRDFDQD�TXH�HQ�
enero de 2012 Chávez los condujo 
con los otros nueve regidores al 
pueblo de Las Bateas, donde fueron 
amenazados por los "templarios".

�/RV� RIHQGLGRV� UHÀULHURQ� TXH�
fue el propio alcalde Uriel Chávez 
quien los condujo a ellos y a los 
demás concejales al paraje ubicado 
cerca de la comunidad de Las Bateas, 
donde fueron recibidos por personas 
fuertemente armadas, quienes les dijeron ser integrantes del grupo criminal 
en mención y que era necesaria esa cantidad de dinero para apoyar en la 
compra de armas", informó la Procuraduría.

Horas antes de ser detenido, el alcalde de Apatzingán ordenó a la 
Policía Municipal detener a Gómez Ramírez, acusado de alterar el orden 
público tras exigir a Chávez el pago de su salario y acusarlo públicamente 
de cobrar las extorsiones de "templarios".

Chávez ganó la alcaldía en las elecciones de 2011, abanderado por 
el Partido Revolucionario Institucional (PRI), el mismo del presidente 
mexicano, Enrique Peña Nieto, y del gobernador de Michoacán, Fausto 
Vallejo Figueroa.

Los grupos de autodefensa que operan en Michoacán informaron que 
interpusieron al menos 30 denuncias contra Chávez por presuntos nexos 
con ese grupo criminal, al que habría facilitado el control de la Policía 
Municipal para cometer delitos.

Estanislao Beltrán, José Manuel Mireles e Hipólito Mora, líderes de las 
autodefensas, han asegurado en diversas entrevistas que Chávez es sobrino 
de Nazario Moreno González, alias "el Chayo", quien fuera el máximo líder 
de los "templarios", abatido por la Marina mexicana en febrero pasado y 
TXLHQ�KDEUtD�ÀQDQFLDGR�VX�FDPSDxD�HOHFWRUDO�

Los grupos de autodefensa surgieron el 24 de febrero de 2013 para 
combatir a los "templarios", banda acusada de secuestros, homicidios, 
SURGXFFLyQ�\�WUiÀFR�GH�GURJDV��H[WRUVLRQHV�\�DEXVRV�VH[XDOHV��HQWUH�RWURV�
delitos.

Uriel Chávez, alcalde de Apatzingán, 

es acusado de brindar protección al 

crimen organizado.

VALENCIA, (AFP) - El Real 
Madrid se proclamó este miércoles 
campeón de la Copa del Rey al 
imponerse 2-1 al Barcelona en 
OD�ÀQDO�GLVSXWDGD�HQ�HO�HVWDGLR�GH�
Mestalla valenciano.

El argentino Angel Di María 
abrió el marcador con un disparo 
cruzado cuando se llevaban apenas 
10 minutos del partido, antes de 
que Marc Bartra empatara con un 
remate de cabeza (66). Cuando 
ya se terminaba el encuentro, 
*DUHWK�%DOH�KL]R�HO�����GHÀQLWLYR�
(85), culminando con éxito 
un contraataque y evitando la 
prórroga.

El primer tanto blanco fue fruto 
de la mayor velocidad y presión 
que aplicaron desde el inicio del 
partido, haciendo sufrir mucho a 
los azulgrana a la hora de sacar 
el balón.

Isco robó un balón a Dani Alves, 
iniciando la contra con un pase 
rápido a Gareth Bale, que envio 
a la izquierda a Benzema, para 
que el francés enviara a Di María, 
cuyo tiro cruzado logró tocar el 
meta José Manuel Pinto, aunque 
QR�OR�VXÀFLHQWH�SDUD�LPSHGLU�HO�JRO�
blanco (10).

Sospechoso mata a perro 

policía de Portland 
PORTLAND, (AFP) - Un perro policía de Portland que atacaba a un 

sospechoso de robo fue herido de muerte a primeras horas del miércoles 
y su manejador resultó herido.

Se reporta que tres sospechosos fueron detenidos, entre ellos el 
que era objeto de la operación de búsqueda y captura en el suroeste de 
Portland.

El jefe policial Mike Reese dijo que los agentes vieron a tres personas 
salir de una tienda de uniformes y huir en un vehículo. La persecución 
terminó cuando el vehículo se estrelló contra un poste.

Reese dijo que el agente ordenó al perro que atrapara al sospechoso 
y entonces comenzó la balacera. El hombre fue capturado tres horas 
después.

El perro, un pastor alemán, fue hallado en unos arbustos cerca del 
lugar. Se espera que el agente herido se recupere.

El perro no tenía puesto su chaleco antibalas.

Continúa en la Página 5.

Real Madrid campeón de la Copa del Rey

Los blancos fueron más verticales 
TXH�XQ�HTXLSR�D]XOJUDQD�TXH�ÀHO�D�VX�
estilo tocaba y tocaba, pero no logró 
encontrar un hueco en el muro que el 
Real Madrid montaba al replegarse 
con dos líneas de cuatro.

Huérfano de Messi,  que 
DVÀ[LDGR�HQ�PHGLR�GH�XQD�PDUDxD�
de jugadores blancos, apenas 
apareció en el encuentro salvo por 

un disparo desde la frontal que se 
fue muy desviado (41), el Barça 
solo lograba crear ocasiones de 
peligro con centros al área y tiros 
lejanos.

Jordi Alba aprovechó así un 
pase desde la derecha de Dani 
Alves para cabecear a la portería 
blanca, donde detuvo Casillas bien 
colocado (22).

Neymar apenas consiguió 
hacer su magia y superar a la 
defensa blanca, que conseguía 
adelantarse a los delanteros 
azulgranas en prácticamente todas 
las ocasiones.

El técnico del Barça, Gerardo 
“Tata” Martino, trató de dar un punto 
de velocidad con la entrada de Pedro 
por Fábregas, muy apagado durante 
el partido y buscando recolocar a 
Neymar en la izquierda.

Apareció entonces Bartra para 
hacer el empate con un remate de 
cabeza en un saque de esquina 
(68) que dio un nuevo impulso al 
Barcelona, pero con el tiempo casi 
cumplido, Bale se escapó por la 
banda para ganar en el mano a mano 
D�3LQWR�\�KDFHU�HO�����GHÀQLWLYR�HQ�
el minuto (85). Después Barcelona 
no tuvo la respuesta necesaria.



¿Cuánto crecerá 

América Latina?  
Por Andrés Oppenheimer

Lo más interesante de las nuevas proyecciones económicas 
del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional no 
fue que pronosticaran un crecimiento más lento de América 
Latina en 2014 — eso ya lo sabíamos de antemano — sino 
que previeran una recuperación en 2015 y 2016.

Según el informe del FMI presentado en su reunión 
de primavera el 8 de abril en Washington, la economía de 
Latinoamérica crecerá 2.5 por ciento este año, y 3 por ciento 
el año próximo. Es menos que lo que la región crecía en la 
década pasada, pero sugiere que sus economías empezarán 
a recuperarse muy pronto.

El Banco Mundial, en su “pronóstico consensuado”, 
basado en unas 30 proyecciones procedentes mayormente 
de bancos del sector privado, dijo que la economía 
latinoamericana crecerá este año un 2.3 por ciento, y un 3 por 
ciento en 2015. En enero, el Banco Mundial había previsto 
un futuro “esperanzador” para la región, calculando un índice 
de crecimiento del 3.7 por ciento en 2016.

Entre las economías más grandes de la región, la de mejor 
desempeño será la de México, que crecerá un 3 por ciento este 
año y un 3.5 por ciento el año próximo, según el FMI. “Las 
actuales reformas económicas de México, especialmente en 
los sectores de energía y telecomunicaciones, hacen prever 
un mayor crecimiento potencial en el mediano plazo”, dijo 
el FMI en su informe.

Otros países que tendrán un saludable índice de 
crecimiento son Perú, que según el FMI crecerá un 5.5 por 
ciento este año y un 5.8 por ciento el año próximo, Bolivia 
(5.1 por ciento este año y 5 por ciento el año próximo), 
Paraguay (4.8 por ciento este año y 4.5 por ciento el año 
próximo), Colombia (4.5 por ciento ambos años) y Chile (3.6 
por ciento este año y 4.1 por ciento el año próximo).

Entre los países que crecerán muy poco está Brasil, que 
crecerá apenas un 1.8 por ciento este año y 2.7 por ciento el 
año próximo, según el FMI. La economía de Brasil seguirá 
SDGHFLHQGR� ´IDOWD� GH� FRPSHWLWLYLGDG� \� HVFDVD� FRQÀDQ]D�
empresarial”, según el FMI.

Finalmente, los países de peor desempeño serán Venezuela 
y Argentina. La economía venezolana caerá un 0.5 por ciento 
este año, y disminuirá otro 1 por ciento el año próximo, 
dice el FMI.

En una entrevista, el director del departamento Hemisferio 
Occidental del FMI, Alejandro Werner, me dijo que calcula 
TXH� HO� tQGLFH� GH� LQÁDFLyQ� GH�9HQH]XHOD�� TXH� DOFDQ]y� XQ�
récord mundial de 56 por ciento el año pasado, aumentará 
al 75 por ciento en 2014.

Werner indicó que a menos que Venezuela adopte un 
SURJUDPD�GH�DMXVWH�HFRQyPLFR��OD�LQÁDFLyQ�SXHGH�FRQYHUWLUVH�
HQ� KLSHULQÁDFLyQ� HQ� ORV� DxRV� SUy[LPRV�� ´7tSLFDPHQWH��
FXDQGR�ORV�SDtVHV�DOFDQ]DQ�tQGLFHV�GH�LQÁDFLyQ�GHO����R�HO�
55 por ciento, o bien adoptan programas de ajuste económico 
para ponerle freno, o la inflación sigue aumentando 
progresivamente”, me dijo.

Se proyecta que la economía argentina permanecerá 
virtualmente estancada, con un crecimiento del 0.5 por 
ciento este año, y probablemente crezca un 1 por ciento el 
año próximo, según el FMI.

En general, tanto el FMI como el Banco Mundial prevén 
una recuperación en 2015, principalmente debido a las 
expectativas de que la economía mundial mejorará, y a que 
la actual depreciación de las monedas latinoamericanas 
ayudarán a estimular las exportaciones de la región. Además, 
las reformas económicas de México y Brasil posiblemente 
empiecen a atraer masivas inversiones el año próximo, según 
dicen los economistas.

Mi opinión: soy un poco escéptico sobre el optimismo 
del FMI y el Banco Mundial para 2015, porque —pese a 
que ambos tienen a algunos de los mejores economistas del 
PXQGR³��ODV�LQVWLWXFLRQHV�ÀQDQFLHUDV�LQWHUQDFLRQDOHV�VXHOHQ�
trabajar muy de cerca con los funcionarios de los países que 
HVWXGLDQ��\�PXFKDV�YHFHV�VH�FRQWDJLDQ�GH�VX�FRQÀDQ]D�HQ�
que se darán los escenarios que prevén.

El año pasado, para esta misma época, tanto el FMI como 
el Banco Mundial, así como la Comisión Económica para 
Latinoamérica y el Caribe de las Naciones Unidas (CEPAL), 
pronosticaron que Latinoamérica crecería un 3.5 por ciento 
en 2013. Ahora, esas mismas instituciones reconocen que la 
región creció tan sólo 2.5 por ciento el año pasado.

A menos que Brasil, la mayor economía de la región, 
tome drásticas medidas para alentar las inversiones y hacerse 
más competitivo en la economía mundial, y que Venezuela y 
Argentina hagan un giro radical del derroche populista con 
que arruinaron sus economías en la última década, me temo 
que la región crecerá un poco menos de lo proyectado.

Espero estar equivocado, pero en base a las predicciones 
del año pasado, mi recomendación es que tomemos muy 
en serio las previsiones de crecimiento del FMI, el Banco 
Mundial y la CEPAL, y acto seguido le restemos un punto 
porcentual a cada uno de sus pronósticos.
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Latin America’s forecasts 

may be too rosy  

By Andres Oppenheimer

What's most interesting about the World Bank and 
International Monetary Fund economic projections released 
last week was not that they forecast a slower-than-expected 
growth in Latin America for 2014 
— we already knew that — but 
that they foresee a rebound in 2015 
and 2016.

Are the good times coming back 
to the region? Or are the world's 
ODUJHVW�ÀQDQFLDO� LQVWLWXWLRQV�RQFH�
again being too optimistic?

According to the IMF's semi-
annual report released at its spring 
meeting in Washington on April 8, 
Latin America's economy will grow 
E\�����SHUFHQW�WKLV�\HDU��DQG�E\���SHUFHQW�QH[W�\HDU��7KDW
V�
lower than the region's growth rates in the past decade, but 
suggests that its economies may soon begin to rebound.

7KH�:RUOG�%DQN��LQ�LWV�´FRQVHQVXV�IRUHFDVWµ�EDVHG�RQ�
nearly three dozen projections by mostly private sector 
banks, said that Latin America's economy will grow by 2.3 
percent this year, and by 3 percent in 2015. In January, the 
World Bank had forecast an “upbeat” future for the region, 
forecasting a 3.7 percent growth rate in 2016.

Among the region's largest economies, the best-
performing one will be Mexico, which is scheduled to grow 
by 3 percent this year, and by 3.5 percent next year, the IMF 
said. “Mexico’s ongoing economic reforms, especially in 
the energy and telecommunications sectors, herald higher 
potential growth for the medium term,” the IMF said in its 
report.

Other countries that will show healthy growth rates will 
be Peru, (projected to grow by 5.5 percent this year and 
5.8 percent next year,) Bolivia (5.1 percent this year and 5 
percent next year,) Paraguay (4.8 percent this year and 4.5 
percent next year), Colombia (4.5 percent both years) and 
Chile (3.6 percent this year and 4.1 percent next year,) the 
IMF said.

Among the countries that will show meager growth 
are Brazil, the region's largest country, which is projected 
to grow by 1.8 percent this year and 2.7 percent next year, 
according to the IMF. Brazil's economy will continue to 
suffer from a “loss of competitiveness and low business 
FRQÀGHQFH�µ�WKH�,0)�VDLG�

Finally, Latin America's worst performing economies 
will be Venezuela and Argentina, the IMF says. Venezuela's 
economy will shrink by 0.5 percent this year, and will drop 
by another 1 percent next year.

In an interview, IMF Western Hemisphere director 
Alejandro Werner told me that he projects Venezuela's 
LQÁDWLRQ�UDWH��ZKLFK�UHDFKHG�D�ZRUOG�UHFRUG�RI����SHUFHQW�
last year, to rise to 75 percent in 2014.

Werner said that unless Venezuela adopts an economic 
DGMXVWPHQW�SURJUDP��LQÁDWLRQ�PD\�WXUQ�LQWR�K\SHU�LQÁDWLRQ�
LQ�FRPLQJ�\HDUV��´7\SLFDOO\��ZKHQ�FRXQWULHV�UHDFK�LQÁDWLRQ�
rates of 50 or 55 percent, they either adopt adjustment 
SURJUDPV�WR�SXW�D�EUHDN�RQ�LW��RU�LQÁDWLRQ�NHHSV�JURZLQJ�
progressively,” he said.

$UJHQWLQD
V�HFRQRP\�LV�SURMHFWHG�WR�UHPDLQ�YLUWXDOO\�ÁDW��
with a 0.5 percent growth this year, and will probably grow 
by 1 percent next year.

Overall, both the IMF and the World Bank predict 
a rebound in 2015, mainly because of expectations that 
the world economy will improve, and that the ongoing 
depreciation of Latin American currencies will help boost 
the region's exports. Also, economic reforms in Mexico and 
Brazil may start drawing massive investments next year, 
economists say.

My opinion: I'm a bit skeptical about the IMF and World 
Bank upbeat projections for 2015, because — despite having 
some of the best economists in the world — international 
ÀQDQFLDO�LQVWLWXWLRQV�RIWHQ�ZRUN�WRR�FORVHO\�ZLWK�JRYHUQPHQW�
RIÀFLDOV�RI�WKH�FRXQWULHV�WKH\�VWXG\��DQG�WHQG�WR�HUU�RQ�WKH�
side of optimism.

At this time last year, both the IMF and the World Bank, 
as well as the United Nations Economic Commission for 
Latin America, projected that Latin America would grow by 
3.5 percent in 2013. Now, the three institutions agree that 
the region grew by only 2.5 percent last year.

Unless Brazil — the region's largest economy — takes 
serious measures to encourage investments and become 
more competitive in the world economy, and Venezuela 
and Argentina make a serious U-turn from their disastrous 
spending sprees of the past decade, my guess is the region 
will barely grow over the next two years.

I hope I'm wrong about this, but based on last year's 
forecasts, I recommend to take the IMF, World Bank and 
ECLAC economic growth projections very seriously —- and 
then take one full percentage point off each of them.



Cómo reducir el dolor de espalda
PORTLAND - El dolor de espalda es el tipo de dolor 

crónico más común en los Estados Unidos. Puede afectar desde 
la manera como nos sentamos, como caminamos, como nos 
paramos y hasta como descansamos.

Cifras del Instituto de Medicina dejan ver la magnitud del 
problema. Más de 100 millones de estadounidenses sufren de 
dolor crónico, que cuesta cerca de 600 millones de dólares 
anuales en tratamientos médicos y pérdida de productividad,
¿Por qué se da?

Los problemas de la espalda tienden a incrementarse con 
la edad, ya que a medida que envejecemos nuestra estructura 
FRUSRUDO� FDPELD�� H[SOLFD� 'DYLG�.OLQH�� ÀVLRWHUDSHXWD� HQ� HO�
Centro Médico de Kaiser Permanente.

De acuerdo con Kline, el envejecimiento trae una 
disminución en la masa ósea y muscular. Nuestra elasticidad 
también baja y de mismo modo, los discos en nuestra espalda 
FRPLHQ]DQ�D�SHUGHU�OtTXLGR�\�ÁH[LELOLGDG��OR�TXH�GLVPLQX\H�OD�
capacidad de proteger a las vertebras Y esto conlleva a llegar 
a sufrir de dolor crónico de espalda.
¿Quiénes lo sufren?

Las personas que pasan mucho tiempo sentadas; que tienen 
que levantar o empujar objetos pesados; que hacen trabajos 
repetitivos, en carpintería por ejemplo, y las que padecen de 
una enfermedad degenerativa, como osteoporosis o artritis, 
tienden a padecer de dolor de espalda con más frecuencia.
Tips que ayudan a minimizarlo:

•Estirate diariamente. El estiramiento promueve la 
ÁH[LELOLGDG�\�HO�PRYLPLHQWR�

•Haz ejercicios de fortalecimiento, especialmente para 
los músculos abdominales, ya que apoyan la columna vertebral 
y ayudan a prevenir lesiones y dolor de espalda.

•Vigila tu postura. La mala postura es la causa de muchos 

Hacerse ciudadano es el 

objetivo de la mayoría
•Un gran porcentaje de los residentes legales en EEUU consideran 

primordial lograr la naturalización

PORTLAND - La inmensa 
mayoría de inmigrantes 
hispanos y asiáticos que 
son residentes permanentes, 
le dan un gran valor a la 
integración completa en la 
sociedad estadounidense por 
medio de la naturalización y 
han asistido a clases de inglés 
y ciudadanía para prepararse 
para ello, reveló una encuesta 
realizada en varios idiomas.

E l  sondeo ,  a  800 
residentes permanentes en 
Oregon, California, Texas 
y Nueva York, revela que 
la falta de fluidez en el 
idioma inglés y el costo del 
trámite de ciudadanía son 
las dos barreras principales 
TXH� GLÀFXOWDQ� HO� DFFHVR� GH�
millones de inmigrantes a 
la naturalización en Estados 
Unidos.

Sin embargo, el 84% de 
estos residentes consideran 
que la ciudadanía es un 
objetivo importante, y la ven 
como un vehículo para obtener 
mayores oportunidades 
económicas y de estudio, el 
derecho a votar, la defensa 
contra la discriminación y la 
UHXQLÀFDFLyQ�IDPLOLDU�
La barrera del idioma

Una tercera parte de los 
residentes que aún no han 
solicitado la ciudadanía lo 
atribuyen a sus limitaciones 
en el idioma inglés, el 21% 
al costo de la solicitud, otro 
10% asegura no estar listo 
para el examen.

El 64% indicó que la tarifa 
de $680 que cuesta el trámite 
era mucho y 45% indicó que 
lo harían más fácilmente si 
les dieran facilidades de pago 
como la mitad por delante 
(45%) o mes a mes (33%).

La encuesta se realizó 
entre inmigrantes de la India, 
China y Latino América, 
utilizando los idiomas Hindi, 
Mandarín y Español.

Hay 3.8 millones de 
residentes permanentes 
hispanos potencialmente 
e l e g i b l e s  p a r a  l a 
naturalización.

El sondeo fue realizado 

Suman 37 los muertos por 

deslave en Washington
EVERETT, Washington - El cadáver de otra víctima 

fue recuperado de entre los escombros que dejó el alud que 
barrió el poblado de Oso, con lo que el saldo de muertos 
VXELy�D�����LQIRUPy�HO�PDUWHV�OD�RÀFLQD�GHO�PpGLFR�OHJLVWD�
del condado de Snohomish.

El nombre de la víctima no se dio a conocer.
Siete personas continúan en la lista de desaparecidos, 

dijo por su parte la policía local.
La búsqueda de cadáveres continúa entre los escombros 

del alud del 22 de marzo que enterró decenas de casas en la 
comunidad ribereña ubicada a unos 88 kilómetros (55 millas) 
al noreste de Seattle.

El gobernador de Washington Jay Inslee y otros 
funcionarios estatales se reunieron en la escalinata del 
Capitolio en Olympia al mediodía para arriar la bandera a 
media asta.

El deslave cubrió alrededor de kilómetro y medio (una 
milla) de la autopista estatal 530. Reabrir la vía es prioridad 
para los habitantes que deben tomar largas desviaciones.

Podría tomar hasta tres meses limpiar todo el lodo, 
los troncos y otros desechos, dijeron el lunes funcionarios 
GHO� 'HSDUWDPHQWR� GH� 7UDQVSRUWH� HQ� XQD� UHXQLyQ� FRQ�
pobladores.

Seis cosas que usted debe saber acerca del 

terminal de trenes de petróleo más grande 

del noroeste en Vancouver, Washington

El puerto ferroviario de Vancouver se usaría para descargar 360 mil barriles de petróleo 
diarios desde los trenes.

El 84% de los inmigrantes residentes consideran que la ciudadanía es un objetivo importante.

por Latino Decisions para 
la Asociación Nacional de 
Funcionarios Latinos Electos 
(NALEO), organización 
cuyo objetivo principal es la 
integración y participación 
cívica de la comunidad 
inmigrante y particularmente 
la latina.

Entre los mensajes que los 
residentes indicaron como los 
más efectivos para motivarlos 
hacia la ciudadanía están los 
que hablan de oportunidades 
para sus hijos, la defensa 
contra el racismo y la unidad 
familiar.

problemas de la espalda.
•Cambia tu posición. Si pasas mucho tiempo sentada 

o sentado, levántate cada 15 minutos y camina unos pocos 
segundos. Usa una silla con apoyo en la parte baja de la 
espalda.

•Ten cuidado con tu espalda al levantar objetos. Manten 
la espina dorsal recta y usa los músculos fuertes de tus piernas 
para levantar (no los de tu espalda)

•Escucha a tu cuerpo. Si una actividad oposición te causa 
dolor en la columna vertebral u otra área de tu cuerpo, para y 
cambia de posición, o trata de hacer lo mismo en una manera 
que no le cause dolor.

•Haz ejercicios de bajo impacto. La natación, el yoga, el 
caminar y andar en bicicleta son todos ejercicios aeróbicos de 
bajo impacto que también nos ayudan a controlar nuestro peso. 
(O�WHQHU�PHQRV�SHVR�VLJQLÀFD�PHQRV�WHQVLyQ�HQ�OD�HVSDOGD�\�
la columna vertebral.
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VANCOUVER - Una 
serie de explosiones expanden 
la oposición junto a un mayor 
escrutinio sobre un terminal 
de trenes para depositar el 
SHWUyOHR� GH� 7HVRUR� &RUS�� \�
Savage Co. en Vancouver, 
Washington, un proyecto 
que promete ser un referente 
para un número cada vez 
mayor de instalaciones que 
se desarrollarán a lo largo de 
la costa oeste.

7DPELpQ� VH� KD� VHxDODGR�
que la mayoría de los 
miembros del Consejo de 
la Ciudad de Vancouver , 
anunciaron recientemente 
que se opusieron a los 110 
millones de dólares para el 
desarrollo del terminal que 
podría procesar 360.000 
barriles de petróleo diarios .

Aquí hay seis cosas que 
usted debe saber acerca de la 
propuesta del terminal.
1- Es grande.

Puede descargar cuatro 
trenes de una milla de largo 
durante un día. Podría mover 
131 millones de barriles de 
petróleo al año - siete veces 
más de lo que se logró mover a 
través de Washington durante 
el año pasado. Permitiría 
D� 7HVRUR� &RUS�� PRYHU� HO�
petróleo de las refinerías 
de California por menos de 
lo que costaría un boleto 
completo en tren.
2- Después de tres grandes 

explosiones de trenes con 

petróleo, las preocupaciones 

de seguridad están 

impulsando el debate sobre 

el terminal de Vancouver.

La construcción del 
terminal de trenes para 
petróleo más grande en 
el noroeste del Pacífico 
siempre va a ser objeto de 
controversia. Pero la cadena 
de trenes ardientes y en 
ruinas por las explosiones de 
petróleo convirtió un debate 
ambiental sobre los derrames 
de petróleo y los combustibles 
fósiles, en un sobre si el 
proyecto pone en riesgo las 
vidas de los residentes.

Así  es  como Jack 
Burkman, en su tercer periódo 
como concejal de Vancouver, 
lo expresa: "Me paran en 
todas partes de la ciudad 
por gente que nunca hubiera 
esperado que se preocuparan 

por esto. Hay mucha falta 
de entendimiento. Mientras 
que la probabilidad de un 
accidente puede ser muy, pero 
muy bajo, los problemas que 
hemos visto después de un 
accidente han sido horribles. 
Por eso la gente está teniendo 
GLÀFXOWDGHV�SDUD�DEUD]DU�HVWH�
proyecto" .

Todd Coleman, director 
ejecutivo del Puerto de 
Vancouver, lo puso de esta 
manera: "Para las personas 
que hubieran sido de otra 
manera neutral - el miedo es 
poderoso. "
3- La serie de accidentes 

socavan los argumentos de 

que algo similar no podría 

suceder en Vancouver.

Cuando un tren con 
petróleo se descarriló en 
Quebec en julio pasado, 
explotando y matando a 
47 personas, el puerto de 
9DQFRXYHU�\�7HVRUR��6DYDJH�
dijeron que algo similar no 
podría suceder en Vancouver. 
Dijeron que el  BNSF 
Railway Co. , que opera la 
línea principal a través de 
Vancouver, está operado bajo 
normas mucho más estrictas 
que la empresa ferroviaria en 
Quebec.

Luego en Diciembre un 
grave accidente ocurrió en una 
línea de ferrocarril operada 
por BNSF en Dakota del 
Norte.
4- El puerto de Vancouver ha 

mantenido los detalles claves 

en secreto sobre el terminal.

El puerto firmó un 
contrato en julio de 2013 
FRQ�7HVRUR��6DYDJH�&R��SHUR�
la información redactada en el 
contrato, mantiene en secreto 
el número de trenes que 
podrían ir y salir cada día.

En todo caso un portavoz 
del Puerto de Vancouver dijo 
el viernes que la agencia 
estaba reconsiderando su 
decisión .
5- El puerto de Vancouver 

confía en que las autoridades 

estatales y federales 

abordarán la seguridad del 

tren de petroleo.

La incertidumbre acerca 
de la seguridad de los vagones 
y de la composición del 
petróleo crudo llevaron al 
puerto de Portland a rechazar 
los terminales de crudo - 

por trenes -hasta que se 
aborden las existentes 
brechas de seguridad. Pero 
en Vancouver, el puerto 
cuenta con  que fuertes 
estándares de seguridad se 
implementarán en el lugar al 
momento que el proyecto - 
de 45 millones de dólares de 
ingresos  para el Puerto por 
10 años de arrendamiento 
del lugar - termine el proceso 
de permisos del estado, del 
cual se espera que sea en un 
periódo de un año o más.

Sin embargo, no hay 
garantía que las normas 
de seguridad estarán listas 
para cuando el terminal se 
encuentre  terminado. Las 
PHMRUDV�HQ�ODV�ÁRWDV�GH�FDUURV�
tanque del país, por ejemplo, 
podrían tardar una década.

Coleman, el funcionario 
RÀFLDO�GHO�3XHUWR�GH�9DQFRXYHU��
dijo que su agencia pudo 
haber abordado el proyecto de 
manera diferente y esperado 
respuestas inmediatas sobre 
preguntas de seguridad si 
se hubiera sabido de más 
accidentes que prosiguieran 
el grave que ocurrió en Julio 
pasado.
6- El puerto dice que un 

requerido plan de seguridad 

erá un respaldo si los demás 

no se ocupan en primer 

lugar de las cuestiones de 

seguridad. Pero no está 

claro qué tan robusto tiene 

que ser ese plan.

Si los reguladores federales 
y estatales no mejoran la 
seguridad del tren de petróleo, 
Coleman, el funcionario del 
puerto, dijo que su agencia 
será capaz de intervenir y 
exigir medidas claves de 
seguridad.

Básicamente dos frases en 
429 páginas del arrendamiento 
GHO� 3XHUWR� FRQ� HO� 7HVRUR�
-Savage Co. Se dice muy poco 
acerca de lo que se requiere. 
El contrato dice :

4.2  El  Arrendatar io 
deberá preparar, mantener y 
proporcionar a la Arrendadora 
para su aprobación, que no podrá 
VHU� UHWHQLGR� VLQ� MXVWLÀFDFLyQ��
un Plan Ferroviario de 
Seguridad de Funcionamiento 
y Mantenimiento. Este plan 
también estará sujeto a la 
aprobación de BNSF y de 
cualquier otro operador 
ferroviario designado.
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NUEVA YORK, (AFP) 
- Un pequeño estudio de 
fumadores ocasionales de 
marihuana ha identificado 
p r u e b a s  d e  c a m b i o s 
cerebrales, una posible señal 
de problemas a futuro, dicen 
los investigadores.

Los adultos jóvenes que 
participaron voluntariamente 
en el estudio no son adictos 
a la droga ni presentaban 
ningún problema relacionado 
con ella.

"Opinamos que son 
indicios de lo que se puede 
convertir en un problema más 
adelante con el uso prolongado 
de la marihuana", cosas como 
falta de concentración y 
afectación del juicio, dijo el 
doctor Hans Breiter, uno de 
los autores del estudio.

Harán falta estudios a 
largo plazo para determinar 
si esos cambios en el cerebro 
pueden causar síntomas 
con el tiempo, dijo Breiter, 
de la Facultad Feinberg de 
Medicina de la Universidad 
Northwestern y el Hospital 
General de Massachusetts.

Estudios anteriores han 
mostrado resultados dispares 
en la búsqueda de cambios 
cerebrales por el uso de la 
marihuana, quizás porque se 
usaron técnicas diferentes, 
señalaron Breiter y otros en 
la edición del miércoles de la 
revista especializada Journal 
of Neurosciences.

El estudio es uno de 
los primeros que se centra 
en los posibles efectos 
de la marihuana sobre el 
cerebro entre los fumadores 

SAN FRANCISCO, 
(AFP) - Las posibilidades de 
que este verano u otoño se 
desarrolle el fenómeno de “El 
Niño” crecieron de “forma 
considerable” en el último 
mes, según la Administración 
Nacional de Océanos y 
Atmósfera (NOAA), lo que 
supondría un menor riesgo de 
sufrir huracanes en la cuenca 
atlántica.

L a  p r o b a b i l i d a d e s 
aumentaron del 50 % en 
febrero a casi el 65 % en marzo, 
explicó Jon Gottschalck, del 
Centro de Predicción del 
Clima (CPC) de la NOAA, 
quien dijo que es información 
“confiable” basada en las 
observaciones y los modelos 
de pronósticos.

L a  O r g a n i z a c i ó n 
Meteorológica Mundial 
(OMM),  con sede  en 
Ginebra, coincidió con estas 
proyecciones al anunciar 
esta semana que “podría 
producirse un episodio de 
‘El Niño' hacia la mitad del 
año”.

Sin embargo, Gottschalck 
consideró que aún es 
demasiado pronto para prever 
cuál podría su potencia y si 
podría ser tan fuerte como el 
ocurrido entre 1997 y 1998.

Este fenómeno, que eleva 
las temperaturas de todo el 
planeta, se caracteriza por 
temperaturas inusualmente 
FiOLGDV� HQ� OD� VXSHUÀFLH� GHO�
océano en la parte central 
y oriental del Pacífico 
tropical.

El Centro Regional del 
Clima para el Oeste de 
Sudamérica, que vigila de 
cerca la situación, reportó 
que desde el periodo 1997-
1998 no se presentaban 
temperaturas de hasta 5 
grados centígrados a nivel 

RENO, Nevada, (AFP) 
- Una estudiante hispana de 
la Universidad de Nevada en 
Reno (UNR), quien un tiempo 
no tenía dónde vivir, es la 
ganadora de una prestigiosa 
beca nacional por 30.000 
dólares.

Ivón Padilla Rodríguez es 
una de sólo 60 estudiantes en el 
país que recibirá la Beca Harry 
S. Truman. Ella estuvo entre 
654 solicitantes, incluidos 
estudiantes de las universidades 
Harvard, Stanford, Princeton y 
Duke.

Padilla se graduó 
de la Escuela Secundaria 
Canyon Springs en 2011 
con el promedio más alto en 
resultados académicos. La 
estudiante de penúltimo grado 
en la Universidad de Nevada, 
de 20 años de edad, desea 
estudiar Derecho y con el 
tiempo convertirse en una jueza 
federal y seguir los pasos de su 
heroína, Sonia Sotomayor, para 
convertirse en magistrada de 
la Corte Suprema de Estados 
Unidos.

"Voy a dedicar este dinero 
a mi educación universitaria, 
y mi objetivo principal es 
convertirme en defensora 
jurídica de la comunidad 
latina", dijo Padilla a Reno-
Gazette Journal.

Emma Sepúlveda, directora 
del Centro de Investigación 
Latina de la UNR, ha sido la 
orientadora de Padilla.

"Ivón es una jovencita 
asombrosa", comentó. "Ella 
es extremadamente brillante, 

TUCSON, (AFP) - Ruth 
Álvarez, una inmigrante 
indocumentada que padece 
de cáncer de seno y que 
se encuentra detenida en 
el condado de Maricopa 
(Arizona), saldrá de la cárcel 
en las próximas horas después 
de que su abogado llegara a un 
DFXHUGR�FRQ�OD�ÀVFDOtD�

“La corte hoy mismo 
aceptó este acuerdo, donde mi 
defendida se declaró culpable 
de una forma menor de robo 
de identidad. El juez declaró 
su condena como tiempo 
cumplido debido al tiempo que 
ha permanecido encarcelada, 
por lo que esperamos que muy 
pronto sea dejada en libertad”, 
dijo el abogado de Álvarez, 
José Peñalosa.

Este acuerdo humanitario 
FRQ�HO�ÀVFDO�GHO�FRQGDGR�GH�
Maricopa, Bill Montgomery, 
llega tras la presión de la familia 
de Álvarez y la comunidad 
hispana debido a la dolencia 
de la indocumentada.

Estudio: 

La marihuana lleva a cambios 
cerebrales

recreativos, dijo la doctora 
Nora Volkow, directora del 
Instituto Nacional sobre el 
Abuso de Drogas, entidad 
IHGHUDO�TXH�D\XGy�D�ÀQDQFLDU�
la investigación. Volkow 
dijo que la investigación es 
importante pero preliminar.

Los 20 participantes, de 
entre 18 y 25 años, dijeron 
que fumaban marihuana un 
promedio de cuatro días a la 
semana, para un total de 11 
cigarrillos. La mitad fumaba 
menos de seis cigarrillos de 
marihuana a la semana.

Los investigadores los 
sometieron a una tomografía 
del cerebro y compararon 
los resultados con los de 
20 personas que no fuman 
marihuana y que escogieron 
por sus características 
similares de edad, género y 
otros.

Los resultados mostraron 
diferencias en dos zonas del 
cerebro vinculadas con la 
emoción y la motivación: 
la amígdala y el núcleo 
accumbens. Los que fumaban 
marihuana mostraron una 
mayor densidad que los 
otros, así como diferencias 
en la forma de esas áreas. 
Las dos diferencias eran 

más pronunciadas en los que 
dijeron que fumaban más 
marihuana.

Volkow dijo que es 
necesario realizar estudios 
más amplios para explorar 
si el uso moderado de la 
marihuana causa cambios 
anatómicos en el cerebro, y 
en tal caso si pueden llevar a 
problemas.

Murat Yucel,  de la 
Universidad Monash en 
Australia y quien ha estudiado 
el cerebro de fumadores de 
marihuana pero no participó 
en el estudio, dijo en un correo 
electrónico que los resultados 
indican que "los efectos 
de la marihuana pueden 
ocurrir mucho antes de lo que 
se pensaba anteriormente". 
Algunos de los efectos pueden 
depender de la edad de la 
persona cuando comienza a 
consumir la hierba, dijo.

Krista Lisdahl, de la 
Universidad de Wisconsin-
Milwaukee, dijo que su 
propio trabajo ha llegado 
a conclusiones similares. 
"Creo que el mensaje claro 
HV�TXH�YHPRV�PRGLÀFDFLRQHV�
del cerebro antes de existir 
dependencia", dijo.

Aumenta la probabilidad de 
que se desarrolle ‘El Niño’

VXEVXSHUÀFLDO�HQ�HO�3DFtÀFR�
tropical.

S e g ú n  l a  O M M , 
aproximadamente dos tercios 
de los modelos estudiados 
pronostican que “El Niño” 
alcanzará sus umbrales entre 
junio y agosto, mientras 
que el resto de modelos 
predicen una continuidad de 
las condiciones neutras, es 
decir sin “El Niño” ni “La 
Niña”.

A diferencia de “El 
Niño”, el fenómeno opuesto, 
conocido como “La Niña”, 
se caracteriza por índices 
inusualmente fríos de la 
WHPSHUDWXUD� VXSHUÀFLDO� GHO�
mar.

La OMM explicó que 
unos pocos modelos predicen 
la aparición más temprana de 
un episodio de “El Niño”, en 
mayo, mientras que ninguno 
pronostica un episodio de “La 
Niña” en 2014.

“E l  N iño”  in f luye 
e n  l a s  t e m p e r a t u r a s 
y en las precipitaciones, 
contribuyendo a las sequías 
o, al contrario, a lluvias 
fuertes e inundaciones, 
y por consiguiente a los 
deslizamientos de tierra.

Este episodio natural 
afecta muchas partes del 
planeta ya que repercute en 
la dirección del viento, las 
corrientes marítimas y los 
patrones de tormentas.

El  fenómeno suele 
provocar una temporada 
de mayor inestabilidad 
meteorológica, con lluvias 
más intensas en Suramérica y 
un menor número de huracanes 
en el Atlántico. No obstante, 
la temporada de 2013 ya 
fue inusualmente baja, con 
tan sólo dos huracanes de 
categoría menor.

Sin embargo, la OMM 
ha advertido de “que ningún 
episodio es igual a otro y 
que hay otros factores que 
LQÁX\HQ�VREUH�ODV�FRQGLFLRQHV�
climáticas”.

“De los últimos 15 años, 
solo dos se han catalogado 
como años de 'El Niño' y, 
aún así, han sido todos más 
calurosos que la media”, 
aclaró la organización.

Según NOAA, durante 
este fenómeno se observan 
condiciones más secas de lo 
normal en el norte de Brasil, 
mientras a lo largo de la costa 
oriental de la región tropical 
de Suramérica se presentan 
condiciones más húmedas, así 
como en la costa del Golfo de 
México, Estados Unidos y en 
el sur de Brasil y en el centro 
de Argentina.

Cuando se produce un 
episodio en invierno, las 
tormentas también tienden a 
ser más intensas en el Golfo de 
México y a lo largo de la costa 
sureste de Estados Unidos, 
lo que provoca condiciones 
relativamente más húmedas 
en esta región.

El nombre de “El Niño” 
fue acuñado hace un siglo 
por los pescadores peruanos 
del puerto norteño de Paita, 
que observaron que aparecía 
por Navidad, por lo que 
denominaron este fenómeno 
como el “Niño Cristo”.

  Estudiante hispana 
gana importante beca

y cuando ve oportunidades 
grandes, es extremadamente 
enfocada y no permite que 
nada la detenga para ir donde 
quiere ir".

A inicios de este año, la 
revista Glamour la incluyó 
en su lista de las 10 Mejores 
Mujeres Universitarias de 
2014. Aparece en la edición 
del 11 de abril y, junto con 
una beca de 3.000 dólares, 
viajará el jueves con las otras 
ganadoras a la ciudad de Nueva 
York, donde se reunirá con la 
gobernadora de Nuevo México 
Susana Martínez, primera 
gobernadora hispana de la 
nación. Participarán en talleres 
y eventos sociales organizador 
por Glamour.

Su futuro no siempre lució 
tan brillante. Durante una 
época en su penúltimo grado 
de secundaria, Padilla y su 
madre no tenían un hogar, 
por lo que vivían fuera de su 
automóvil y dormían en sofás 
de amigos y en ocasiones 
de extraños. En ocasiones 
se enteraba dónde pasaría la 
noche cuando su madre la 
recogía en la escuela.

"Durante tres meses 
tuvimos que buscar donde 
comer; tuvimos que buscar 
algún sitio para dormir", dijo 
Padilla a Las Vegas Review-
Journal. "Mi mamá iba a 
(la organización caritativa) 
Cathol ic  Char i t ies  por 
comida".

Durante esos días, Padilla 
encontró un refugio seguro 
en un programa de Teatro 

de improvisación luego del 
horario escolar en Las Vegas. 
En 2012, fue cofundadora de 
Spotlight, un programa similar 
para jóvenes en Reno.

"Hubo momentos en que 
pensé en abandonar la escuela, 
pero a la larga me di cuenta 
que para mí, la escuela, y 
particularmente los programas 
de teatro posteriores al horario 
escolar, eran mi gran refugio, 
\�D�ÀQ�GH�FXHQWDV�PH�GLHURQ�
fortaleza", agregó Padilla.

Mientras estudió en el 
extranjero, enseño improvi-
sación en teatro a huérfanos en 
Costa Rica, México y Cuba.

Ella es una de 60 estudiantes 
de universidad de la nación 
invitados a presentar su proyecto 
"Importancia de la Reforma 
Migratoria Integral para 
Familias Indocumentadas de 
Ascendencia Latinoamericana 
en Estados Unidos", en la 
18ava edición anual de Posters 
on the Hill, a realizarse el 28 
y 29 de abril en Washington, 
D. C.

Sepúlveda acompañará 
a Padilla a la capital del 
país, donde tienen agendado 
reunirse con delegados de 
Nevada al Congreso y otros 
líderes políticos.

"Ivón está determinada 
a convertirse en la próxima 
(Sonia) Sotomayor, y no 
tengo duda que va a hacerlo", 
dijo Sepúlveda. "Y la cosa 
maravillosa es que nunca ha 
olvidado de dónde vino. Entre 
más logra, más deseo tiene de 
ayudar a otros".

Acuerdan liberar a indocumentada 
que padece cáncer de seno

La mujer, de origen 
mexicano, fue diagnosticada 
de cáncer de seno el pasado 
mes de agosto y se ha 
sometido a varias sesiones 
de quimioterapia y tiene 
programada una mastectomía 
D�ÀQDOHV�GH�HVWH�PHV�

Álvarez fue arrestada en 
septiembre de 2013 durante 
XQ� RSHUDWLYR� GH� OD� 2ÀFLQD�
del Alguacil del condado 
de Maricopa, Joe Arpaio, 
y se le presentaron cargos 
de robo de identidad por 
trabajar con documentos de 
otra persona.

La indocumentada sólo 
permaneció detenida dos 
semanas y después fue puesta 
en libertad por siete meses 
y hace dos semanas fue 
arrestada de nuevo.

Peñalosa, advirtió que 
existe la duda de cuándo 
podría reunirse con su 
familia, pues una vez esté en 
libertad puede ser entregada 
D�OD�2ÀFLQD�GH�,QPLJUDFLyQ�\�

Aduanas (ICE) y enviada a un 
centro de detenciones.

“Ojalá y esto no ocurra, 
por eso hoy mismo estaré 
visitando las oficinas de 
inmigración para evitar que 
ella tenga más problemas”, 
dijo el abogado.

El condado Maricopa es 
el único condado en Arizona 
donde los indocumentados que 
son sorprendidos trabajando 
con documentos falsos 
enfrentan cargos de robo de 
identidad, considerado como 
una felonía.

Estos cargos evitan que los 
inmigrantes indocumentados 
sean elegibles para salir bajo 
ÀDQ]D�H�LQFOXVLYH�VH�FRQYLHUWH�
en un obstáculo para que en 
el futuro pudieran regular su 
estatus migratorio en Estados 
Unidos.

“Éste es un problema 
que sabemos va a continuar 
hasta que no logremos una 
UHIRUPD�PLJUDWRULDµ��ÀQDOL]y�
Peñalosa.
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Cortes de Inmigración a media 
marcha por internet caído
•Desde hace días la red interna de computadoras presenta fallas que 
afecta la labor de los abogados

Además de internet, uno de los sistemas que no está funcionando es el número 800 para 
abogados y procesados.

LOS ANGELES, (AFP) - 
El sistema de computación de 
las cortes migratorias de los 
Estados Unidos está caído, 
provocando la suspensión 
de diversos servicios e 
impidiendo la obtención de 
documentos sobre decisiones 
de los jueces, informaron 
este miércoles portavoces 
federales y abogados que 
asisten a los tribunales.

Según Kathryn Mattingly, 
portavoz de la Oficina 
Ejecutiva de Revisión 
Migratoria (EOIR, que 
administra las cortes dentro 
del Departamento de Justicia), 
los  t r ibunales  es taban 
funcionando pero había una 
interrupción del servicio de 
“intranet” o computadoras 
internas de los mismos.

 “Uno de los sistemas 
que no está funcionando 
es el número 800 para 
abogados y procesados que 

Activistas logran inscribir a 
17,000 votantes hispanos
•La meta es alcanzar 250,000 votantes latinos antes de los comicios de noviembre próximo

WASHINGTON, (AFP)  - 
La hondureña Indira Murillo 
es una preocupación menos 
para grupos cívicos que buscan 
inscribir a unos 250,000 
votantes latinos antes de 
los comicios de noviembre 
próximo.

Murillo, de 45 años, obtuvo 
la ciudadanía estadounidense el 
martes junto a 700 extranjeros 
de 101 países y, minutos 
GHVSXpV�GH�IRWRJUDÀDUVH�FRQ�VX�
FHUWLÀFDGR�GH�QDWXUDOL]DFLyQ��
se inscribió para votar.

“Vine a este país en 2001 
sin planes de quedarme. 
Pasaron los años y decidí que 
si me iba a quedar acá, sería 
mejor hacerme ciudadana… 
desde acá puedo ayudar más 
a mi país natal, entonces 
¿cómo decir ´no´?¨, explicó 
Murillo, tras la ceremonia en 
el gimnasio de una escuela 
secundaria en Alexandria 
(Virginia).

“Fue una ceremonia 
inolvidable, emocionante, vi 
muchos viejitos llorando, y 
otros ondeando banderitas (de 
EEUU). Llené el formulario 
de votante que me dieron en 
una tabla, y me sorprendió 
que no todos agarraron una 
tabla… eso preocupa porque 
si tenemos el derecho al voto 
debemos ejercerlo”, enfatizó 
Murillo, consultora del Banco 
Interamericano de Desarrollo 
(BID).
Tras los votantes

Es la misma preocupación 
detrás de la millonaria campaña 
de registro de votantes que 
lanzaron en enero pasado el 
Consejo Nacional de La Raza 
(NCLR) y Mi Familia Vota.

Según Clarissa Martínez, 
directora de programas 
de participación cívica e 
inmigración de NCLR, la 
LQFLSLHQWH�FDPSDxD��ÀQDQFLDGD�
con fondos privados, ha 
logrado inscribir a 17,000 
latinos.

“Es una cifra inferior a 
lo que esperábamos, pero 
estamos en una carrera por 
YHU�TXp�HV�OR�PiV�HÀFD]�SDUD�
el registro de votantes latinos, 
y sabemos que el interés 
aumenta conforme se acercan 
los comicios. Queremos que 
nuestra gente salga a votar 
cada dos años, no solo para 
los comicios presidenciales”, 
señaló.

da información sobre los 
casos”, dijo Mattingly.

Según la página de 
Facebook de EOIR: “la caída 
del sistema afecta varias de 
nuestras aplicaciones como 
“E-Registration” y “sistema 
de información telefónico de 
casos”. Esperamos que este 
problema se resuelva en el 
futuro cercano.
Abogados se quejan

Abogados que tienen 
casos pendientes en diversas 
cortes del país reportaron que 
los tribunales están abiertos 
pero con problemas para 
realizar diversos procesos 
y dar información a los 
procesados.

 “No se puede llamar y 
obtener información sobre 
fechas de audiencias y la 
operación de las cortes está 
limitada por la falta de acceso 
a computadoras”, dijo Marty 
Rosenbluth, un abogado de 

Carolina del Norte.
Andres  Benach,  de 

Baltimore indicó que durante 
su visita este miércoles a un 
tribunal de inmigración en esa 
ciudad, “los jueces no podían 
imprimir ciertas ordenes”.

Esto preocupa al abogado. 
“Si el procesado no tiene 
prueba o evidencia de su 
estatus, quizá esto resulte en 
un problema en la vida diaria 
con el empleo, la obtención 
de licencia o la liberación de 
un detenido, pero esperamos 
que esto se resuelva lo antes 
posible para que no llegue a 
eso”, dijo Benach.

En este momento, un 
individuo no puede siquiera 
utilizar el número 1-800 
para confirmar su fecha 
de audiencia en las cortes, 
agregaron los abogados.

E l  p rob lema v iene 
reportándose durante toda 
esta semana.

La millonaria campaña de registro de votantes comenzó el pasado enero.

Contrario al uso de 
voluntarios en centros de 
llamada o visitas a domicilios 
de años atrás –que implica 
más trabajo y más gastos-, la 
campaña se enfoca en el envío 
por correo de formularios, que 
incluyen el sello y dirección 
de las oficinas electorales 
pertinentes.

Durante la etapa inicial 
de la campaña, se enviaron 
folletos a latinos en Arizona, 
1XHYR�0p[LFR��7H[DV��8WDK��
Nevada, Colorado y Oklahoma. 
La siguiente fase se llevará a 
cabo en junio, y el último 
empujón será en agosto.
Latinos son clave

Los comicios del próximo 
4 de noviembre ayudarán a 
UHFRQÀJXUDU�ORV�����HVFDxRV�GH�
la Cámara de Representantes 
y 36 en el Senado. Los 
republicanos necesitan 9 
escaños para recuperar el 
Senado.

Un análisis reciente de 
Latino Decisions señaló que 
los hispanos podrían ayudar 
D�GHÀQLU�ORV�UHVXOWDGRV�HQ����
distritos de la Cámara Baja y 
las contiendas para gobernador 
en varios estados, incluyendo 
Florida y Pensilvania.

Según la Asociación 
Nacional de Funcionarios 
Latinos Elegidos (NALEO), 
12,2 millones de latinos 
votaron en 2012, pero 2,5 
millones no lo hicieron. 
Además, otros 8,6 millones 

aún no se han inscrito para 
votar, para un universo de 11.1 
millones.

Para lograr 250,000 
votantes, la campaña prevé 
enviar correos a dos millones 
de personas, y el éxito de 
la campaña dependerá del 
porcentaje de respuestas.

NCLR cuenta como aliado 
al Centro de Participación de 
Votantes (VPC), que tiene 
vasta experiencia con el bloque 
de “votantes emergentes” 
( “ R i s i n g  A m e r i c a n 
Electorate”, RAE), compuesto 
por mujeres solteras, minorías, 
y jóvenes entre 18 y 29 años.

Los latinos y las mujeres 
han liderado el crecimiento 
de los “RAE”, aportando 
ocho millones de votantes 
adicionales entre 2000 y 2010, 
según VPC.

Lo alarmante, señaló el 
grupo, es que más de 21 millones 
de los “RAE”, incluyendo 
hispanos, podrían quedarse 
en casa en noviembre.

Murillo, que fundó una 
red de información para 
inmigrantes en el norte de 
Virginia, cree que “no sirve 
de nada ser la minoría más 
grande si no votamos”.

´7HQHPRV� TXH� XVDU� ODV�
redes sociales, enviar mensajes 
virales allí donde esté nuestra 
comunidad. No podemos 
dejar que otros decidan 
por nosotros”, puntualizó 
Murillo.

Crimen organizado
A c t u a l m e n t e ,  l a s 

autodefensas operan en 30 
de los 113 municipios de 
Michoacán, y su colaboracion 
con el Gobierno federal 
permitió en febrero y marzo 
el abatimiento de Moreno 
González y Enrique Plancarte 
"Kike" Solís, los dos principales 
líderes de la banda.

7DPELpQ� IDFLOLWy� TXH� HO�
gobierno federal detuviera a 
Dionicio Loya Plancarte, alias 
�HO�7tR���Q~PHUR�WUHV�HQ�OD�OtQHD�
de mando de la organización 
criminal.

La banda quedó bajo 
las órdenes de Servando 
*yPH]� 0DUWtQH]�� �OD� 7XWD���
quien es buscado por todo 
Michoacán por los grupos de 
autodefensa.

WASHINGTON, (AFP) 
- El gobierno del presidente 
Barack Obama se prepara 
para imponer sanciones más 
estrictas contra Rusia y 
ampliar su apoyo al ejército 
de Ucrania en los próximos 
días, dijeron funcionarios 
estadounidenses el miércoles, 
en momentos que Ucrania 
sigue tratando de controlar un 
levantamiento pro ruso en el 
este del país.

Los funcionarios dijeron 
que Estados Unidos no planea 
imponer nuevas sanciones 
antes de las negociaciones 
del jueves en Ginebra 
entre Estados Unidos, 
Rusia, Ucrania y la Unión 
Europea. Pero ante las pocas 
expectativas de lograr un 
acuerdo, algunos funcionarios 
han preparado posibles 
sanciones que incluyen a 
individuos ricos cercanos 
al presidente ruso Vladimir 
Putin y las organizaciones 
que dirigen.

"Cada vez que Rusia 
dé este tipo de pasos para 
desestabilizar a Ucrania y 
violar su soberanía, habrá 
consecuencias", dijo el 
presidente Barack Obama 
en una entrevista con CBS 
News. "Las decisiones del 
señor Putin no sólo son 
negativas para Ucrania, a 
largo plazo serán negativas 
para Rusia".

El gobierno también 
estaba trabajando en un 
paquete de asistencia sin 
armas para el ejército de 
Ucrania. La asistencia, que 

    EEUU alista más 
sanciones contra Rusia
El secretario 
de Estado 
estadounidense 
John Kerry 
llega a Ginebra 
el miércoles 16 
de abril de 2014 
para participar 
en negociaciones 
sobre la situación 
en Ucrania con 
representantes 
de Rusia y la 
Unión Europea. 
Estados Unidos 
podría imponer 
más sanciones 
a Rusia si las 
negociaciones 
fracasan.

se esperaba concretar para 
ÀQDOHV�GH�HVWD�VHPDQD��SRGUtD�
incluir insumos médicos y 
ropa para el ejército, pero no 
se espera que incluya equipo 
de protección corporal o 
propiamente militares.

Ucran ia  ha  ped ido 
asistencia militar a Estados 
Unidos, solicitud que se 
cree podría ser ayuda letal 
como armas y munición. 
Pero los funcionarios del 
gobierno de Obama dijeron 
que no estaban considerando 
entregar a Ucrania ese tipo 
de asistencia, un paso que 
consideraron podría agravar 
HO�FRQÁLFWR�HQ�PHGLR�GH�XQD�
situación de por sí tensa.

"No queremos más tensión. 
Lo que queremos es que se 
reduzca", dijo el miércoles la 
portavoz del Departamento 
de Estado, Marie Harf. 
"Revisamos constantemente 
la solicitud de Ucrania de 
ayuda y determinamos lo que 
es más apropiado".

Los críticos del gobierno 
habían presionado a Obama 
FRQ� HO� ÀQ� GH� TXH� DUPH� DO�
ejército ucraniano para que 
pueda recuperar el control 
de su zona este, donde 
insurgentes pro rusos han 
tomado el control de varios 
HGLÀFLRV�GHO�JRELHUQR�

El senador John McCain 
GLMR� HO� ÀQ� GH� VHPDQD� TXH�
lo menos que puede hacer 
Estados Unidos es dar a 
Ucrania "algunas armas 
ligeras para defenderse".

L a  a s i s t e n c i a 
estadounidense al ejército 

ucraniano se ha limitado a unas 
300.000 raciones de comida, 
HQYLDGDV�D�ÀQDOHV�GH�PDU]R��
Washington también autorizó 
una garantía de préstamo de 
1.000 millones de dólares al 
gobierno ucraniano.

El secretario de Estado 
John Kerry llegó a Ginebra el 
miércoles para las anticipadas 
reuniones diplomáticas con 
Rusia, Ucrania y la Unión 
Europea. Un funcionario 
estadounidense dijo que los 
diplomáticos ucranianos 
planeaban presentar un 
informe al Ministerio de 
Relaciones Exteriores ruso 
sobre los esfuerzos para 
descentralizar el poder en 
Ucrania y proteger a las 
minorías de habla rusa.

L o s  f u n c i o n a r i o s 
hablaron a condición de no 
VHU� LGHQWLÀFDGRV� SRUTXH� QR�
estaban autorizados a hablar 
en público del asunto.

El ejército ucraniano 
comenzó sus pr imeras 
acciones contra las fuerzas 
pro rusas el martes. Pero un 
día después sus esperanzas de 
recuperar el control se vieron 
reducidas cuando un grupo de 
insurgentes tomó el control 
de seis vehículos blindados 
junto con sus tripulantes para 
colocarles banderas rusas.

E l  mundo  obse rva 
cuidadosamente a los 40.000 
efectivos rusos agrupados en 
la frontera con Ucrania. Las 
autoridades estadounidenses 
creen que Putin colocó ahí sus 
fuerzas para tener a mano la 
opción de invadir.

Alcalde
Vine de la Página 1.

/D�ÀVFDOtD�HVWDWDO�WDPELpQ�
detuvo a Noé Octavio Aburto 
,QFOiQ��DOFDOGH�GH�7DFiPEDUR��
con base en una orden de 
aprehensión por la presunta 
comisión del delito de 
peculado.

Abur to  Inc lán ,  de l 
conservador Partido Acción 
Nacional (PAN, oposición a 
nivel federal), está acusado del 
robo de una máquina agrícola 
de propiedad del Ayuntamiento 
GH�7DFiPEDUR�

El 21 de febrero, Aburto 
Inclán denunció públicamente 
haber sido víctima de un 
atentado después de que 
su camioneta oficial fue 
impactada por un camión de 
carga sobre la carretera que une 
7DFiPEDUR�FRQ�HO�PXQLFLSLR�GH�
Ario de Rosales.

El camión nunca fue 
encontrado.



México (Quadratín).- 
El gobierno mexicano ha 
hecho un visible esfuerzo 
por cambiar la narrativa al 
respecto de la violencia del 
narco, pero especialistas 
internacionales advierten 
sobre la posible manipulación 
de las estadísticas criminales 
FRQ� ¿QHV� SROtWLFRV�� GHVWDFD�
este miércoles el diario 
español El País en su portal 
digital. Un informe de la 
Universidad de San Diego 
sobre la violencia ligada 
DO� QDUFRWUi¿FR� HQ� 0p[LFR��
señala que “el acceso a la 
información es precisamente 
lo que se necesita para 
monitorear y evaluar los 
avances. Sin embargo, los 
esfuerzos del Ejecutivo 
PH[LFDQR�SRU�FRQWURODU�HO�ÀXMR�
de información parece ser más 
un obstáculo que una ayuda”. 
Los autores del documento, 
elaborado por el Departamento 
de Ciencias Políticas y 
Relaciones Internacionales 
de la universidad, reconocen 
una disminución de los 
homicidios en el año 2013, 
pero consideran que esta 

se debe fundamentalmente 
a cambios en la dinámica 
HQWUH� QDUFRWUD¿FDQWHV� \� HO�
crimen organizado. En este 
sentido, señala que las cifras 
más altas de violencia se 
concentran en el noreste 
\� QRURHVWH� GH� 0p[LFR��
así como en la zona del 
3DFt¿FR��$XQTXH�OD�WHQGHQFLD�
general es a la baja, los 
(VWDGRV�GH�0LFKRDFiQ��%DMD�
California, Sonora, Oaxaca e 
Hidalgo han experimentado 
un aumento. El documento 
señala que “algunos medios 
de comunicación han seguido 
el ejemplo del Ejecutivo y 

presentan sus informes sobre 
la delincuencia y la violencia 
de manera muy diferente 
que en el pasado”. Según el 
texto de la Universidad de 
San Diego, cita el caso del 
periódico Reforma, y señala 
que “El hecho de que una 
de las principales fuentes 
independientes de monitoreo 
HQ�0p[LFR�KD\D�UHGXFLGR�VXV�
informes sobre homicidios 
del crimen organizado, ha 
hecho más difícil este año 
la tarea de evaluar las cifras 
reportadas por el gobierno de 
0p[LFR�\�RWUDV�IXHQWHV�VREUH�
la violencia”.

México (AFP).-�$UQROGR�
9LOOD� 6iQFKH]�� LGHQWL¿FDGR�
como el segundo al mando en 
el cartel que encabeza Héctor 
%HOWUiQ�/H\YD��XQ�JUXSR�TXH�
en los últimos años ha recibido 
diversos golpes pero mantiene 
operaciones en varios estados.

El capo de la droga fue 
capturado la víspera junto 
con uno de sus escoltas en 
una operación en la ciudad 
GH�0p[LFR�HQ�OD�TXH�DVHJXUy�
que no se hizo un solo disparo, 
DVHJXUy� 0RQWH� $OHMDQGUR�
R u b i d o ,  c o m i s i o n a d o 
nacional de seguridad.

También identificado 
como Erick Rene Calderón 
Sánchez, cayó gracias a un 
operativo a cargo de elementos 
de la Policía Federal, gracias a 
trabajo de inteligencia.

Villa, quien a finales 
de 2013 fue designado 
FRPR� QDUFRWUD¿FDQWH� SRU� HO�
Departamento del Tesoro 
de Estados Unidos, es 
LGHQWL¿FDGR�SRU�0p[LFR�FRPR�
"segundo en la estructura" 
del cartel que hoy encabeza 
+pFWRU�%HOWUiQ�/H\YD�

Rubido dijo que Villa, de 
40 años, tenía como centro 
de operaciones la ciudad 
GH� 0p[LFR�� SHUR� TXH� WHQtD�
también presencia en otros 
cinco estados del centro y sur 

del país, incluido Guerrero, 
Chiapas y Puebla.

Desde  2009 ,  Vi l l a 
Sánchez fungió como jefe 
de seguridad de "El H", uno 
GH�ORV�KHUPDQRV�%HOWUiQ�

L a s  a u t o r i d a d e s 
estadounidenses le seguían 
la pista y ofrecían una 
recompensa millonaria por 
su captura.

E l  gob ie rno  acusa 
D� $UQROGR� 9LOOD� 6iQFKH]�
de haber llevado a cabo 
numerosos actos de violencia 
HQ�EHQH¿FLR�GH�VXV�MHIHV�GHO�
FiUWHO�%HOWUiQ�/H\YD�

El Tesoro designó a 
el capo del cartel como 
QDUFRWUD¿FDQWH�LQWHUQDFLRQDO��
y enfrenta cargos en el Distrito 
de Columbia y Nueva York.

Villa Sánchez es el 
principal accionista de la 
empresa Sistemas Elite De 
Seguridad Privada, con sede 
en Guadalajara y más de 150 
empleados.

La empresa está dirigida 
SRU�0LJXHO�/R]D�+HUQiQGH]��
quien también ha sido incluido 
hoy en la lista de sanciones 
GHO� 7HVRUR� SRU� QDUFRWUi¿FR�
internacional.

El funcionario federal 
refirió que Villa comenzó 
a ser ubicado a raíz de la 
incautación en los últimos 
meses de 265 kilogramos de 
cocaína en diversas acciones 
en la capital del país.

Rubido añadió que el 
hombre solía tener reuniones 
de trabajo en hoteles de 
lujo "y se manejaba con un 
perfil empresarial" y con 
un "discreto" dispositivo de 
protección, lo cual contrasta 
con la actitud violenta que el 
propio funcionario dijo solía 
tener Villa cuando hacia 2009 
se desempeñaba como jefe de 
VHJXULGDG�GH�+pFWRU�%HOWUiQ�

(O� FDUWHO� GH� ORV� %HOWUiQ�
Leyva ha recibido varios 
golpes en los últ imos 
años, incluida la muerte en 
diciembre de 2009 de quien 
entonces era el líder máximo, 
$UWXUR�%HOWUiQ��\�PHVHV�DQWHV�
la captura de otro de los 
KHUPDQRV��$OIUHGR�

El cartel se fracturó tras 
OD� PXHUWH� $UWXUR� %HOWUiQ��
pero Héctor se mantuvo a la 
cabeza.

Veracruz, Ver. (AFP).- 
Esta mañana, como parte de 
los eventos conmemorativos 
del Centenario de la Gesta 
Heroica de Veracruz del 21 de 
abril de 1914, la Secretaría de 
0DULQD�$UPDGD�GH�0p[LFR�HQ�
coordinación con el Gobierno 
del estado de Veracruz, llevó 
a cabo la Ceremonia de 
Inhumación de los restos del 
&RPRGRUR� 0DQXHO� $]XHWD�
3HULOORV��7HQLHQWH�-RVp�$]XHWD�
$EDG� \� &DGHWH� -RVp�9LUJLOLR�
Uribe Robles, héroes navales 
que junto con el pueblo 
veracruzano, en defensa de la 
Patria, unieron su heroísmo, 
para conservar la soberanía 
nacional.

En representación del 
$OPLUDQWH� 9LGDO� )UDQFLVFR�
Soberón Sanz, Secretario 
GH�0DULQD�� OD� FHUHPRQLD� IXH�
SUHVLGLGD� SRU� HO� $OPLUDQWH�
Carlos Federico Quinto Guillén, 
6XEVHFUHWDULR� GH� 0DULQD��
quien estuvo acompañado 
por el Doctor Javier Duarte 
de Ochoa, Gobernador del 
Estado de Veracruz, además 
de autoridades navales, 
militares y civiles, así como 
también destaca la presencia 
de familiares de los héroes 
navales.

El evento se desarrolló en el 
monumento “Conmemorativo 
de la Gesta Heroica de 
Veracruz de 1914” el cual fue 
rediseñado y reubicado en la 
0DFURSOD]D� GHO�PDOHFyQ� GHO�
municipio de Veracruz, el cual 
representa los cuatro hechos 
históricos por los que la ciudad 
recibió el título de heroica, 
recordando con orgullo la 
valerosa resistencia del pueblo 
veracruzano y de los cadetes 
de la Escuela Naval  ante la 
invasión estadounidense de 
1914.

Durante  e l  acto  de 
inhumación de los héroes 

navales de 1914, las urnas 
fue ron  t r a s l adadas  a l 
monumento, bajo custodia de 
cadetes de la Heroica Escuela 
1DYDO� 0LOLWDU�� DVLPLVPR� VH�
hicieron Honores Plenos al 
&RPRGRUR� 0DQXHO� $]XHWD��
así como la lista de Héroes 
Navales, seguida de un toque 
GH�VLOHQFLR�\�VDOYD�GH�KRQRU��
posteriormente se colocaron 
las restos en su respectivo 
nicho, se dio lectura a una 
síntesis biográfica de cada 
uno de ellos y se realizó una  
guardia de honor integrada por 
autoridades militares, navales 
y civiles.

Cabe destacar que la 
Gesta Heroica del Puerto de 
Veracruz de aquel 21 de abril 
de 1914 estuvo marcada por 
el heroísmo y lealtad de los 
Cadetes de la Escuela Naval y 
del pueblo veracruzano.

$QWH�HVWH�KHFKR�KLVWyULFR�
HO�&RPRGRUR�0DQXHO�$]XHWD�
Perillos, organizó al personal 
y arengó a los cadetes con las 
IUDVHV� £9LYD��0p[LFR��� £9LYD�
0p[LFR��� £9LYD�0p[LFR��� £$�
las armas muchachos, la Patria 
HVWi� HQ� SHOLJUR��� SRU� OR� TXH�
los cadetes se armaron para 
defender valientemente, no 
VyOR� D� VX�$OPD� 0DWHU�� VLQR�
al pueblo y a la soberanía 
nacional.  

Cabe destacar que en esa 

épica se perdieron valiosas 
vidas como la del Cadete 
Virgilio Uribe Robles, quien 
apostado en una de las ventanas 
GH��OD�(VFXHOD�1DYDO�0LOLWDU��
fue alcanzado por un proyectil 
en la cabeza, cuyas heridas le 
provocaron la muerte horas 
después. Su sangre fue la 
primera en derramarse en ese 
recinto naval.

$� VX� YH]�� HO�7HQLHQWH� GH�
$UWLOOHUtD� -RVp�$]XHWD�$EDG��
KLMR� GHO� &RPRGRUR� $]XHWD��
se apostó en la esquina de las 
calles Landero y Coss y Esteban 
0RUDOHV��\�GHVGH�DKt�FRPHQ]y�
a repeler la ocupación con una 
DPHWUDOODGRUD�� UHFLELy� WUHV�
disparos (uno en cada pierna 
y otro en el codo derecho) que 
lo dejaron gravemente herido, 
perdiendo la vida el 10 de mayo 
de ese año.

En memoria estos hechos 
gloriosos, los cuales son 
motivo de admiración y 
respeto, hoy como hace cien 
años veracruzanos y marinos, 
rindieron un justo homenaje 
a los héroes navales que 
protegieron con honor y 
valentía el puerto de Veracruz. 

Es importante destacar, 
que en este solemne acto, se 
contó con la gallarda presencia 
de hermanos de armas del 
+HURLFR�&ROHJLR�0LOLWDU�\�GHO�
&ROHJLR�GHO�$LUH�

Morelia, Mich. (AFP).- 
-RVp�0DQXHO�0LUHOHV��OtGHU�GH�
ODV�DXWRGHIHQVDV�HQ�0LFKRDFiQ��
aseguró que saldrán libres todos 
los integrantes de esos grupos 
que fueron detenidos por 
portación de armas prohibidas, 
HQWUH� HOORV�� +LSyOLWR� 0RUD��
y admitió que esta decisión 
se pactó con el comisionado 
de seguridad en la entidad, 
$OIUHGR�&DVWLOOR�

(Q�HQWUHYLVWD�FRQ�$]XFHQD�
8UHVWL�SDUD�0LOHQLR�7HOHYLVLyQ��
0LUHOHV� DFODUy� TXH� ODV�
autodefensas no desaparecen, 
sino que se convierten en 
policías rurales estatales.

�%XHQR�� SDUHFH� VHU� TXH�
vamos a cambiar de nombre, 
se van convertir en policías 
rurales o en defensas rurales, 
los que deseen participar o 

pertenecer en esos cuerpos", 
dijo.

� � � ¢3DFWDURQ� FRQ� HO�
comisionado la liberación 
GH� +LSyOLWR� 0RUD"�� VH� OH�
cuestionó.

"Sí, así es, lo pactamos 
con él y también va a liberarse 
e l  compañero  Enr ique 
(Hernández Salcedo, líder 
del grupo de autodefensas de 
Yurécuaro) después de que 
deslinden todas las acusaciones 
que trae.

"La intención es que todos, 
completamente todos los 
autodefensas detenidos, que de 
primera intención están en las 
cárceles por portación de armas 
prohibidas, son los primeros 
en salir, y todos los demás 
se tienen que deslindar las 
responsabilidades que tengan 
en sus expedientes para lograr 
OD�OLEHUDFLyQ�GH�WRGRV���D¿UPy

0LUHOHV� GLMR� TXH� FXDQGR�
se restablezca el orden en 
la entidad, las autodefensas 
retomarán sus actividades 
QRUPDOHV�� HQ� VX� FDVR�� GLMR��
como médico cirujano en la 
Secretaría de Salud.

$GYLUWLy�TXH�HQ�FDVR�GH�TXH�
la situación de violencia regrese 
D�0LFKRDFiQ��HVWDUHPRV�OLVWRV�
para cualquier llamado si las 
cosas vuelven a cambiar".

0p[LFR��� (O� UHODWRU�
especial de la Organización de 
las Naciones Unidas (ONU) 
contra la Tortura y otros 
Tratos Crueles, Inhumanos o 
'HJUDGDQWHV�� -XDQ�0pQGH]��
YLVLWDUi� 0p[LFR� OD� SUy[LPD�
semana para evaluar los 
retos que enfrenta el país en 
la materia.

En un comunicado, la 
R¿FLQD�HQ�0p[LFR�GH�OD�218�
informó que el relator discutirá 
y evaluará la implementación 
de la nueva legislación en 
materia de procesos penales, 
así como la extracción forzada 
de confesiones y el uso del 
controvertido mecanismo de 
arraigo, entre otros temas.

$�LQYLWDFLyQ�GHO�JRELHUQR�
mexicano, también revisará 
los  mecan i smos  pa ra 
garantizar los derechos de las 
personas que están privadas 
de la libertad y las condiciones 
de detención, en particular 
en el caso de aquellos que 
permanecen por años en esa 
situación.
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Manipula gobierno cifras de 

violencia: U. de San Diego

Cae Arnoldo Villa, número dos 

del cártel de los Beltrán Leyva

Como hace 100 años, 

veracruzanos y marinos 

unidos por México

Autodefensas detenidos 

saldrán libres: Mireles

Relator de ONU contra la 

tortura visitará México
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• El gobernador Javier Duarte de Ochoa durante la Ceremonia Solemne de 
Inhumación de Restos de Héroes de Veracruz en el marco del Centenario de 
la Gesta Heroica de Veracruz, realizada en el Monumento Conmemorativo 
en la Macroplaza, del Malecón del puerto de Veracruz.

• El líder de estos grupos en Michoacán admitió que pactaron con el 
comisionado Alfredo Castillo la liberación de Hipólito Mora.
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Localidad brasileña repleta 
de gemelos, ¿producto de 
un experimento nazi?

Aumenta el número de muertes 
de ecologistas en Latinoamérica

Maduro anuncia una nueva 
"ofensiva económica" para el 

próximo martes

Pasó 9 años encerrada 
a pan y agua con un 
perro y un mono

50 
años

Sao Paulo (AFP).- En 
el municipio de Cândido 
Godói, en el estado de 
Rio Grande do Sul, existe 
desde hace décadas una 
elevada tasa de embarazos 
múltiples a la que todavía 
hoy intentan encontrar una 
explicación. En concreto, 
en el poblado de Linha de 
São Pedro se encuentra la 
mayor cantidad proporcional 
de gemelos del mundo. 
De hecho, Cândido Godói 
es considerada la capital 
mundial de los gemelos.

Sin embargo, lo que 
resulta casi más sorprendente 
es una de las hipótesis 
planteadas para explicar el 
fenómeno. Así, según señala 
el periodista argentino Jorge 
Camarasa, este se debe a la 
presencia en la localidad de 
uno de los subordinados más 
despiadados de Adolf Hitler, 
el doctor Joseph Mengele. 

Camarasa y algunos 
historiadores sostienen que 
este médico, apodado 'el 
Ángel de la Muerte', huyó 
a Brasil tras la caída del 
Tercer Reich, y en el país 
latinoamericano continuó 
realizando experimentos 

médicos tal y como hacía en 
Auschwitz, apunta el diario 
'Daily Mail'.  

Durante el tiempo que 
trabajó en el campo de 
concentración trató de 
descubrir la singularidad 
genética que produce gemelos 
en un intento de aumentar 
artificialmente la tasa de 
natalidad aria. No obstante, 
los historiadores afirman 
TXH�VXV�HVIXHU]RV�¿QDOPHQWH�
dieron frutos cuando llegó 
a Cândido Godói, donde 
buena parte de los habitantes 
son descendientes  de 
alemanes. Al parecer, visitó 
el municipio en numerosas 
ocasiones en la década de 
1960, primero asegurando 
ser un veterinario y más 

tarde ofreciendo tratamiento 
médico a las mujeres que allí 
residían. Presuntamente les 
dio una mezcla de fármacos 
u hormonas que les indujo a 
tener gemelos. 

En su libro 'Mengele: 
el Ángel de la Muerte en 
Sudamérica', Camarasa 
recoge testimonios de 
lugareños que recuerdan la 
visita de un médico alemán 
que proporcionó pociones 
cuyo contenido desconocían. 

3HVH� D� OD� D¿UPDFLyQ�GH�
los historiadores, algunos 
FLHQWt¿FRV�TXH�KDQ�HVWXGLDGR�
el caso señalan que el 
fenómeno no es producto 
de un experimento nazi, sino 
de la herencia genética de sus 
habitantes. 

Caracas (AFP).- "Dentro 
de una semana, el próximo 22 
de abril, vamos a iniciar una 
ofensiva especial […] una 
ofensiva por la producción, el 
crecimiento, el abastecimiento 
pleno y los precios justos", 
declaró Maduro durante un 
Consejo de Ministros celebrado 
HQ�HO�3DODFLR�GH�0LUDÀRUHV���

Según el mandatario 
venezolano,  un equipo 
económico se encargará de 

preparar dicha ofensiva, 
que cuenta, subrayó, con 
"características distintas a la 
que hicimos en noviembre". 

Asimismo, resaltó que 
la "guerra económica" es 
la "batalla clave, decisiva y 
fundamental" del Gobierno 
venezolano.  

 "Hay quienes creían que 
podían con la revolución 
bolivariana por la vía de la 
guerra económica. No han 

podido ni podrán. Nuestro 
pueblo tiene la conciencia 
VX¿FLHQWH�SDUD�DIURQWDU�DOJXQD�
dificultad que le ocasione 
esta guerra económica, tanto 
en el abastecimiento de 
algún producto como en la 
especulación de otro producto", 
D¿UPy��

"No hay batalla en una 
revolución que se gane sin 
pueblo", subrayó el jefe de 
Estado. 

México (AFP).-  La 
organización Global Witness 
ha denunciado este martes 
en un informe el aumento 
de muertes de activistas 
de fensores  de l  medio 
ambiente y el derecho a la 
tierra entre 2002 y 2013 
en el mundo, sobre todo 
en América Latina. En el 
documento, divulgado en 
Londres, la organización 
no gubernamental afirma 
que en esta década al menos 
908 personas perdieron 
la vida en 35 países por 
defender el medio ambiente 
y el derecho a la tierra en el 
periodo citado, aunque los 

últimos años han sido los 
peores. De acuerdo con el 
documento, más del 80% 
de las muertes registradas 
correspondió a América 
Latina y Brasil es el país más 
peligroso para este colectivo. 
Según esta ONG -que lucha 
contra la corrupción, la 
pobreza y defiende los 
derechos humanos-, este 
alarmante incremento de 
muertes responde a la fuerte 
competencia por acceder 
a los recursos naturales, 
especialmente en países 
lat inoamericanos como 
Brasil, Honduras y Perú, y 
también en otros de la zona 
GH�$VLD�3DFt¿FR��&RQ�PRWLYR�
de cumplirse este año el 25 
aniversario de la muerte 
del activista y recolector 
de caucho brasileño Chico 
Mendes, el informe de Global 
Witness, titulado "Ambiente 
mortal", señala que la falta 
de información sobre el 
problema de los activistas 
hace pensar que la cifra total 
de muertes puede ser aún 
mayor.

De acuerdo con e l 
documento, Brasil es país 
más peligroso para defender 
el derecho de la tierra, pues 
se produjeron 448 muertes 
en ese periodo, seguido 
de Honduras, con 109, y 

Filipinas, con 67, mientras 
que la cifra correspondiente 
a Perú es de 58. El grupo 
añade que el año 2012 fue 
el peor para los activistas, 
pues se registraron 147 
muertes, casi tres veces más 
que en 2002, mientras que la 
impunidad está extendida ya 
que apenas 10 responsables 
de estos fallecimientos fueron 
condenados. Oliver Courtney, 
representante de Global 
Witness, advirtió del peligro 
actual para los activistas y 
FRQ¿y�HQ�TXH�HVWH�GRFXPHQWR�
sea una llamada de atención 
sobre la situación para los 
Gobiernos nacionales y la 
comunidad internacional. 
Global Witness señala que 
las comunidades indígenas 
se ven afectadas pues en 
muchos casos el derecho a sus 
tierras no ha sido reconocido 
por ley o en la práctica, por 
lo que son vulnerables a la 
"explotación de poderosos 
intereses económicos". En 
ese sentido, la ONG dice que 
los principales problemas en 
Brasil son las disputas por las 
tierras y el talado, mientras 
que la situación en Filipinas 
está vinculada al sector 
minero. Global Witness pide 
un esfuerzo coordinado para 
seguir de cerca la situación, 
especialmente de la ONU.

Síganos en: /ellatinodehoy

• La pareja adoptiva que mantuvo cautiva a la joven fueron acusados de 
esclavitud, lesiones graves y privación ilegal de la libertad.

• En un pueblo del sur de Brasil al menos una de cada diez embarazadas 
da a luz a gemelos. Según los historiadores, esta alta tasa de partos 
múltiples podría deberse a un experimento del médico nazi alemán 
conocido como 'el Ángel de la Muerte'.

• El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció que 
el próximo martes 22 de abril iniciará una nueva "ofensiva 
económica", que consistirá en fomentar la producción y cumplir con 
el abastecimiento "pleno" de productos.

Buenos Aires (AFP).- 
Una historia de terror. La 
Justicia rescató de su casa a una 
chica de 15 años que pesaba 
sólo 20 kilos. Pasó en un 
garage los últimos nueve años 
esclavizada y encerrada, con 
un perro y un mono, ingiriendo 
esporádicamente levadura de 
cerveza, pan y agua, y con un 
retraso madurativo producto 
de la inanición. Ahora está 
internada en un hospital.

Una pareja de adoradores 
de "San La Muerte" que la 
tenía en guarda provisoria 
desde 2001 fue detenida bajo 
cargos de "reducción a la 
esclavitud y la servidumbre, lesiones graves 
y privación ilegal de la libertad", según lo 
dispuesto por la jueza María Gabriela Lanz, 
quien rechazó el pedido de excarcelación.

El espeluznante caso se inició en 2001 
cuando la madre biológica de la pequeña, 
madre de otros siete hijos y de situación social 
extremadamente humilde, la entregó -con 
intervención de un juzgado civil-, en "guarda 
provisoria" a la pareja, en esta Capital.

Durante los primeros años hubo cierto 
contacto entre ambas familias, pero en 
2005 se perdió el rastro de la chica e 
inexplicablemente nadie se interesó por su 
situación. Hasta que una hermana biológica 
cumplió 18 años y comenzó a buscar a su 
hermana menor, hoy de 15, a quien no venía 
desde hacía nueve años.

Cuando halló el domicilio en el que 
suponía que estaba su hermana alertó a la 

Justicia sobre una situación irregular que 
aún desconocía, y la jueza Lanz inició una 
pesquisa que concluyó cuando fue allanada 
la casa de la pareja, donde los investigadores 
encontraron un cuadro que superaba 
FXDOTXLHU�XPEUDO�GH�HVSDQWR��/D�¿JXUD�FDVL�
transparente de la niña contrastaba con la 
del mono, perfectamente alimentado, con un 
agregado: la pequeña describió al declarar 
en el sistema de Cámara Gesell que era 
castigada y golpeada incluso con cinturones 
por sus captores cuando comía las sobras que 
dejaba el animal. Durante los últimos nueve 
años, la víctima sólo salió del garage en dos 
oportunidades, según describió.

En el allanamiento, los investigadores 
encontraron cientos de elementos que 
vinculaban a la pareja, ambos de unos 40 
años de edad, con "San La Muerte", un ritual 
pagano rechazado por la Iglesia Católica.
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Científico ruso planea expedición a Marte
México (AFP).-  El 

FLHQWt¿FR�UXVR�GH�OD�1DWLRQDO�
$HURQDXWLFV� DQG� 6SDFH�
$GPLQLVWUDWLRQ� �1$6$���
7X U L V K HY � 9\DFKH V O D Y�
*HQQDGHYLFK�� GHVWDFy� TXH�
HQ� ����� VH� SODQHD� XQD�
H[SHGLFLyQ� D� 0DUWH�� SDUD�
EXVFDU�YLGD�RUJiQLFD��SXHV�HV�
SUREDEOH�TXH�H[LVWDQ�IRUPDV�
EDFWHULDQDV�HQ�HVH�SODQHWD�

(O� WDPELpQ� LQYHVWLJDGRU�
GH�OD�8QLYHUVLGDG�(VWDWDO�GH�
0RVF~�� 5XVLD�� GHVWDFy� TXH�
DXQTXH� KDVWD� DKRUD� QR� KD\�
SUXHEDV� IHKDFLHQWHV� GH� TXH�
H[LVWD� YLGD� HQ� QLQJ~Q� RWUR�
SODQHWD�� HV� SUREDEOH� TXH�
H[LVWDQ� IRUPDV� EDFWHULDQDV�
HQ� 0DUWH�� SRUTXH� KD\� XQD�
WHRUtD� TXH� LQGLFD� TXH� pVWDV�
SURYLHQHQ� GHO� FRVPRV� \� VH�

DGDSWDURQ�D�/D�7LHUUD�
'XUDQWH�VX�SDUWLFLSDFLyQ�

HQ � O D � 6HPDQD � GH � O D�
&RVPRQiXWLFD� HQ� 0p[LFR��
TXH� VH� OOHYy� D� FDER� HQ�
HO� &HQWUR� &XOWXUDO� �-DLPH�
7RUUHV� %RGHW�� GHO� ,QVWLWXWR�
3ROLWpFQLFR�1DFLRQDO��,31���
DJUHJy�TXH�WRGDYtD�KDFH����
DxRV�QR�VH�FRQRFtD�TXH�KD\�
FXDWUR�PLO�����SODQHWDV�IXHUD�
GHO�6LVWHPD�6RODU�

$Q W H � H V W X G L D Q W H V ��
SURIHVRUHV� H� LQYHVWLJDGRUHV�
SROLWpFQLFRV�� VHxDOy� SHVH�
D� HOOR�� DKRUD� GHELGR� D� OD�
WHFQRORJtD��HVWR�VH�KD�SRGLGR�
GHVFXEULU��DXQTXH�OD�GXGD�GH�
VL�H[LVWH�YLGD�R�QR�HQ�RWURV�
SODQHWDV��D~Q�FRQWLQ~D�

(Q� XQ� FRPXQLFDGR��
WDPELpQ� FRQVLGHUy� TXH� FRQ�

ODV� LQYHUVLRQHV� GHO� VHFWRU�
SULYDGR�HQ�OD�FRVPRQiXWLFD��
VH�HVSHUD�TXH�ODV�FRPSDxtDV�
SDUWLFXODUHV�SXHGDQ�DOFDQ]DU�
OD�VXSHU¿FLH�GH�/D�/XQD�

$xDGLy� TXH� VH� SUHWHQGH�
TXH� D� SDUWLU� GH� ����� GHQ�
LQLFLR� ORV� YXHORV� HVSDFLDOHV�
FRPHUFLD OHV � � PLHQW UDV�
TXH� SDUD� YLDMDU� D� 0DUWH� VH�
UHTXLHUHQ� SRU� OR� PHQRV� ���
R� ��� DxRV� GH� LQYHVWLJDFLyQ�
\� SURJUDPDV� FRQMXQWRV� GH�

FRODERUDFLyQ� HQWUH� YDULRV�
SDtVHV��SDUD�KDFHUOR�UHDOLGDG�

(O� FLHQWt¿FR� UHVDOWy�TXH�
YLDMDU� D�0DUWH� HV� DOJR�PX\�
FRPSOLFDGR�� GHELGR� D� TXH�
GHVSXpV� GH� SHUPDQHFHU� XQ�
PHV�HQ�HO�HVSDFLR�GLVPLQX\H�
OD�PDVD�PXVFXODU�\�ORV�KXHVRV�
VH�FRPLHQ]DQ�D�UHEODQGHFHU�

$GHPiV�� LQGLFy�� VH�
UHTXLHUH� SURWHFFLyQ� FRQWUD�
OD�UDGLDFLyQ��SRUTXH�FXDQGR�
HO�ÈFLGR�'HVR[LUULERQXFOHLFR�

�$'1��UHFLEH�UDGLDFLyQ�KD\�
PXWDFLyQ�JHQpWLFD��VLQ�FRQWDU�
HO�GDxR�SVLFROyJLFR�GH�HVWDU�
WDQ�OHMRV�GH�/D�7LHUUD��TXH�HV�
XQD�HVWUHOOD�PiV�

(Q� VX� RSRUWXQLGDG��
HO� FRVPRQDXWD� 0LVXUNLQ�
$OH[DQGHU� $OH[DQGURYLFK��
TXLHQ� HQ� WUHV� RFDVLRQHV� KD�
VDOLGR� DO� HVSDFLR� DELHUWR��
FRPSDUWLy�FRQ�OD�FRPXQLGDG�
SROLWpFQLFD� DOJXQDV� GH� ODV�
H[SHULHQFLDV�TXH�KD�YLYLGR�HQ�
VXV�YLDMHV��D�WUDYpV�GH�YLGHRV�
\� IRWRJUDItDV� GH� /D� 7LHUUD�
WRPDGDV� GHVGH� ODV� QDYHV�
HVSDFLDOHV�

5HODWy� TXH� FXDQGR� VH�
HPSLH]D�D�VHQWLU�OD�DXVHQFLD�
GH�OD�JUDYHGDG��HO�OtTXLGR�TXH�
WLHQH�HO�FXHUSR�VH�GLVWULEX\H�
SRU� WRGR� HO� RUJDQLVPR�\� VH�

VLHQWH� OD� FDEH]D� KLQFKDGD��
PLHQWUDV�TXH�HO�SHQVDPLHQWR�
VH�KDFH�PiV�OHQWR�

�6H�VLHQWH�XQR�PX\�UDUR��
SHUR� IHOL]� GH� YHU� OD� yUELWD�
GH� /D� 7LHUUD�� FUHR� TXH� HVD�
HV� OD� UD]yQ�PiV� LPSRUWDQWH�
SRU� OD� TXH� PH� FRQYHUWt� HQ�
FRVPRQDXWD��

0LVXUNLQ� $OH[DQGHU�
H[KRUWy� D� ORV� MyYHQHV� D�
YDORUDU� ORV� FRQRFLPLHQWRV�
TXH�OHV�LPSDUWHQ�HQ�OD�HVFXHOD��
SXHV� GLMR� TXH� FXDQGR� HUD�
HVWXGLDQWH� FRQVLGHUDED� TXH�
DOJXQDV� PDWHULDV� QR� HUDQ�
LPSRUWDQWHV���SHUR�FRQ�HO�SDVR�
GHO� WLHPSR�KH�FRPSUHQGLGR�
TXH� WRGDV� VRQ� LPSRUWDQWHV��
SRUTXH� JUDFLDV� DO� F~PXOR�
GH�FRQRFLPLHQWRV�HV�SRVLEOH�
ORJUDU�OD�HVSHFLDOL]DFLyQ��

Síganos en: /ellatinodehoy

• Se espera que la expedición se realice en 2020, para buscar vida orgánica.
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Sao Paulo (AFP).- Las 

entradas para casi dos tercios 

de los partidos de la Copa 

Mundial se vendieron en 

pocas horas después que 

la FIFA dio comienzo a la 

IDVH�¿QDO�GH� ODV�YHQWDV�SRU�
internet.

Cinco horas después 

que comenzaron las ventas 

este martes en la página 

de la FIFA, solo quedaban 

entradas para 20 de los 64 

partidos.

El encuentro que tiene 

el mayor número de boletos 

disponibles es Bosnia vs Irán 

en la ciudad de Salvador. Sólo 

quedan entradas para algunos 

partidos de la segunda rueda.

La FIFA puso casi 200 

mil entradas en venta en la 

última fase. Diez partidos 

no estaban disponibles, entre 

ellos el encuentro inaugural 

Brasil vs Croacia y la Final 

en el estadio Maracaná.

La FIFA informó que más 

de 2.5 millones de boletos 

han sido asignados y que 

el público ha comprado 1.5 

millón.

Los Ángeles (AFP).- El 

YLGHRMXHJR�R¿FLDO�GH�OD�&RSD�
del Mundo de Brasil, "2014 

FIFA World Cup", salió 

hoy a la venta en Estados 

Unidos, México y Canadá 

como anticipo del torneo 

futbolístico de selecciones 

nacionales que se disputará 

en el país suramericano en 

junio y julio próximos.

E l  v i d e o j u e g o  s e 

comercializa por 59,99 

d ó l a r e s ,  a u n q u e  s u s 

fabricantes, la compañía 

Electronic Arts (EA), decidió 

ofrecerlo únicamente para 

Xbox 360 y PlayStation 3 y 

no estará disponible para las 

nuevas plataformas Xbox 

One y PlayStation 4.

"2014 FIFA World Cup" 

es una edición especial de 

la saga de fútbol "FIFA" de 

EA centrada exclusivamente 

en selecciones nacionales e 

incluye una recreación de los 

12 estadios que acogerán los 

partidos del Mundial.

La Copa del Mundo de 

Brasil dará comienzo el 12 

de junio en Sao Paulo con 

un encuentro entre el equipo 

DQ¿WULyQ� \� HO� FRQMXQWR� GH�
Croacia y concluirá el 13 de 

julio en Río de Janeiro.

Sao Paulo (AFP).- El 

estadio Arena Corinthians de 

Sao Paulo, donde se jugará el 

partido inaugural del Mundial 

y otros cinco del torneo, 

fue entregado hoy por la 

constructora Odebrecht a 

pesar de que algunas obras 

están pendientes.

La constructora anunció 

que "concluyó" sus trabajos y 

en una ceremonia hizo entrega 

del recinto al club Corinthians 

para los últimos preparativos 

del Mundial.

Entre las obras todavía 

sin concluir se encuentra 

la instalación de las gradas 

temporales, con capacidad 

para 20.000 personas, que se 

usarán sólo durante el Mundial 

y que corren a cargo de la 

empresa Fast Engenharia.

Para después del Mundial 

se han dejado algunos aspectos 

menores como la colocación 

GH�XQD�¿EUD�GH�YLGULR�HQ�SDUWH�
de la cubierta, que durante 

el Mundial tendrá sólo la 

estructura metálica.

El responsable de la obra y 

expresidente del Corinthians, 

Andrés Sánchez, anunció 

hoy que el primer partido 

R¿FLDO� VHUi� HO� &RULQWKLDQV�
Figueirense, el próximo 17 

de mayo.

A n t e r i o r m e n t e  s e 

realizarán varios eventos 

menores, sin público o con 

público restringido.

El Arena Corinthians 

recibirá seis partidos del 

Mundial, entre ellos el 

encuentro inaugural, el 12 

de junio, que citará a Brasil 

y Croacia por el grupo A, 

DGHPiV�GH�XQD�VHPL¿QDO�\�XQR�
de octavos.

La obra fue iniciada el 

30 de mayo de 2011 y ha 

dado empleo a cerca de 

6.000 trabajadores, aunque 

el máximo de obreros que 

han participado de forma 

simultánea ha sido de 2.500.

Durante el Mundial el 

estadio tendrá un aforo de 

cerca de 68.000 espectadores, 

lo que incluye las gradas 

temporales, y después del 

torneo estas se retirarán y 

quedará con 48.000 asientos.

Síganos en: /ellatinodehoy

Se han vendido 1.5 millones de 
entradas para el Mundial

Debuta en norteamérica el 
videojuego del Mundial de Brasil

Estadio mundialista es 
entregado inconcluso

• Después de iniciar la última fase de venta por internet de la FIFA 
dio a conocer que sólo quedan boletos para 20 encuentros.

• El simulador incluye los 203 equipos reconocidos por la FIFA y 
permite al jugador participar en la competición desde las rondas 
SUHYLDV�GH�FODVL¿FDFLyQ�KDVWD�OD�¿QDO�HQ�HO�HVWDGLR�GH�0DUDFDQi�

• (O�$UHQD�&RULQWKLDQV��GRQGH�VH�MXJDUi�HO�SDUWLGR�LQDXJXUDO�D~Q�
tiene obras pendientes.
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El Latino de Hoy
A pesar de que el ES y 

el Toyota Camry todavía 
c o m p a r t e n  l a  m i s m a 
plataforma, los dos vehículos 
ya no son mecánicamente 
relacionados, ya que él ES 
se basa ahora en la Toyota 
Avalon, que es 2 pulgadas más 
largo, y que también comparte 
la misma plataforma con 
el Camry. Esto hace que se 
sienta más sólido por abajo 
y a la vez más sensible a las 
acciones del conductor.

El ES cuenta con un 
cuerpo más estructuralmente 
rígido que antes, así como 
cambios en la suspensión y 
en la dirección.

El Lexus ES 350 es 
impulsado por un motor V6 
de 3.5 litros que produce 
268 caballos de fuerza y 248 
libras-pie de torque.

La tracción delantera y 
una transmisión automática 
de seis velocidades de serie.
Estilos y Opciones

El equipamiento estándar 
incluye rines de 17 pulgadas, 
control de crucero, doble 
zona de control de clima 
a u t o m á t i c o ,  a s i e n t o s 
delanteros eléctricos de ocho 
posiciones, comunicaciones 
de emergencia de Safety 
Connect, conexión telefónica 
Bluetooth y un sistema de 
sonido de ocho altavoces con 
reproductor de CD, radio por 
satélite, una auxiliar de audio 
jack y una interfaz de audio 
iPod / USB.

Un paquete de audio añade 
una gran pantalla central, la 
interfaz de la electrónica 
Touch remoto, cámara de 
vista trasera. El paquete de 
navegación agrega un sistema 
de navegación, control de voz, 
DFWXDOL]DFLRQHV� GH� WUiÀFR� \�
clima.

El paquete premium añade 
una rueda de ajuste eléctrico 
de dirección, las funciones 
de memoria del conductor, 
tapicería de cuero, detalles 
de madera real y un volante 
de madera con adornos. El 
paquete de lujo incluye todos 
los elementos Premium más 
sensores de estacionamiento 
y asientos delanteros con 
calefacción y ventilación.

El paquete de Ultra 
Lujo trae un techo solar 
panorámico, asiento del 
conductor eléctrico de 10 
posiciones, funciones de 
memoria del asiento del 
pasajero, sombrillas puertas 
traseras manuales, un volante 
y la iluminación ambiental 
se calienta. Este paquete 
requiere la opción de especial 
de ruedas de 18 pulgadas.
Diseño de Interiores

El Lexus ES 350 es 
moderno y elegante. Hay 
detalles de madera que se 
aplican de manera más sutil 
y se ve más como algo 
genuino. El reloj analógico 
en el centro del tablero es un 
toque de clase que rompe el 
ambiente de otra manera de 

El Latino de Hoy
El Nissan LEAF será 

recordado en la historia 
del automóvil como el 
primer vehículo eléctrico 
manufacturado de manera 
masiva. Con una arquitectura 
similar a la del Versa hatchback, 
el LEAF es ligeramente más 
largo, más ancho y con una 
distancia mayor entre ejes. 
Estéticamente el auto verde 
de Nissan tiene un frontal 
diseñado para obtener el 
PHMRU�ÁXMR�GH�DLUH�SRVLEOH��$O�
igual que el Juke, se destacan 
en él la posición de las luces 
-de LED- en los extremos 
del cofre.

El instinto aerodinámico 
VH�SUR\HFWD�HQ�WRGR�VX�SHUÀO�
con una línea que recorre 
desde el frente para seguir la 
forma de las salpicaderas. Las 
raíces japonesas del LEAF 
son incuestionables como 
se ve en los grupos ópticos 
traseros con el clásico fondo 
blanco. Al no tener un motor 
de combustión interna ayuda a 
que la imagen del vehículo se 
vea más pura. No hay parrilla, 
salidas de escape ni tampoco 
una toma de gasolina.

Como si se tratara de un 
televisor, sólo basta conectar 
el LEAF a una toma de 
corriente eléctrica para 
recargar las baterías de ion 
litio ubicadas debajo del piso, 
lo que permite que la zona 
de carga no vea disminuido 
su espacio. Basta levantar 
la tapa situada al frente del 
auto, justo donde se ubica el 
emblema, para toparnos con 
las dos tomas de corriente, la 
más pequeña de ellas para la 
toma de corriente doméstica 
de110 voltios.

Para recargar la batería en 
su totalidad tendrán que pasar 
alrededor de 16 horas, pero si 
se desea lograrlo en la mitad 
de tiempo habrá que tener en 
casa una instalación eléctrica 
de 220 voltios, aunque tendrá 
un costo ya que se debe 
cambiar todo el cableado 
para hacer la transformación 
de monobásico a bifásico 
y eso cuesta algunos miles 
de dólares. El enchufe de 
mayor tamaño es para las 
recargas rápidas en estaciones 
espaciales; al ser de mayor 
voltaje, cargar el 80% lleva 
menos de 30 minutos. En 
ciudades como Portland, 
Seattle, Los Ángeles, Tokio 
y Londres se está trabajando 
arduamente para elevar en 
un corto plazo el número de 
centros de recarga.

Nissan Leaf SL, 2014

¿Cómo funciona el LEAF? 
El paquete de pilas de ión litio, 
que por cierto tienen una vida 
útil aproximada de diez años, 
se encargan de alimentar el 
motor eléctrico, el cual genera 
una energía de 80 Kw a las 
ruedas delanteras. Si llevamos 
al conversor estos 80 Kw 
nos da un resultado de 109 
caballos de fuerza, potencia 
equivalente a la que vemos 
en un motor de combustión 
interna de aspiración normal 
de 1.6 litros y cuatro cilindros. 
En el renglón del torque, 
el LEAF entrega 207 lb/
pie -30 lb/pie- más que el 
Mini Cooper S. Lo más 
interesante es que el empuje 
máximo está disponible desde 
que ponemos el pie en el 
acelerador, es decir que las 
207 Lb/pie las encontramos 
desde las cero revoluciones 
y de manera lineal.

A diferencia de un motor 
a gasolina, no existen esos 
picos y caídas del par motor. 
Además no hay esa merma de 
potencia conforme asciende 
la altura sobre el nivel del 
mar; en el del LEAF como en 
todos los autos de propulsión 
eléctrica esto no sucede. Si 
bien no es un vehículo ligero, 
el peso de todo el sistema 
eléctrico se olvida de manera 
inmediata, y el manejo es 

sumamente suave y estable, 
gracias a que las pilas ubicadas 
en el piso desempeñan un 
papel importante pegando 
el auto al piso. Tampoco 
existen los clásicos cabeceos 
entre cambio y cambio de 
la transmisión, ni tampoco 
la resonancia proveniente 
del motor. Aunque para 
seguridad de los peatones y 
automovilistas vecinos tuvo 
que ser instalada una bocina, 
se puede elegir entre tres 
sonidos que imitan el sonido 
de un motor a gasolina. 
Es como si manejaras un 
carrito de golf pero con una 
velocidad máxima de 94 
mph y una aceleración de 0 
a 60 mph (100 km/h) en 11.5 
segundos.

La siguiente pregunta 
es ¿cuántos kilómetros 
puedo recorrer? El LEAF 
puede circular en promedio 

100 millas con el 100% 
de carga de las baterías. 
Esta cifra puede aumentar 
o disminuir dependiendo de 
las condiciones de manejo. 
Al igual que en un motor 
de combustión la regla es la 
misma; a mayor velocidad o 
si te comportas agresivo con 
el acelerador mayor será el 
consumo de energía; en este 
caso el medidor de la batería 
bajará de manera rápida si te 
excedes.

Otros  fac tores  que 
LQÁX\HQ� HQ� ORV� NLOyPHWURV�
a recorrer son la cantidad de 
pasajeros que viajen, manejar 
en pendientes ascendentes y el 
uso del aire acondicionado, que 
disminuirán el rendimiento. 
Con esto queda claro que 
el LEAF es un auto de 
uso citadino. Si estas 100 
millas (160 kilómetros) las 
comparamos con un auto 
convencional, conducir el 
LEAF sería como viajar en un 
auto con un cuarto de tanque 
de gasolina.

Precio MSRP: 35,020ºº

Lexus ES 350, 2014

alta tecnología. En general 
la calidad de construcción es 
excelente en la manera típica 
de Lexus.

Los controles de clima 
son fáciles de usar, pero el 
sistema de audio es un poco 
más complicado debido a 
la gran cantidad de tipos 
de medios disponibles.  Si 
las características de alta 
tecnología son importantes 
para usted, le recomienda 
aprender cómo se utilizan 
todos los sistemas, antes de 
salir a la carretera.

El espacio es amplio por 
todas partes, y los asientos 
delanteros cómodos. El 
espacio para las piernas del 
asiento trasero son cómodas, 
pero los ocupantes más altos 
encontrarán sus cabezas 
tocando el techo. El maletero 
ofrece 15.2 pies cúbicos de 
espacio, lo cual es normal 
para esta clase.
Seguridad y carretera

El ES 350 viene de serie 
con frenos antibloqueo, 
control de estabilidad y 
tracción, airbags delanteros 
y laterales traseros, airbags 
laterales de cortina y airbags 
de rodilla delanteros. También 
se incluye el "Lexus Safety 
&RQQHFW��FRQ�OD�QRWLÀFDFLyQ�
automática de colisión, 
localización de vehículos 
robados y una emergencia 
botón de ayuda.

El equipo opcional incluye 
sensores de estacionamiento 
delanteros y traseros, un 
sistema de alerta de carril 
de salida y un sistema de 
monitoreo de punto ciego 
que incluye trasera de alerta 
GH�WUiÀFR�FUX]DGR�

En las pruebas de choque 
del gobierno, el ES 350 
obtuvo una calificación 
perfecta de cinco estrellas 

por su desempeño general, 
con cinco estrellas para la 
protección total y frontal 
de choque y protección en 
choque lateral.

El Instituto de Seguros 
para Seguridad en las 
Carreteras adjudicó el ES la 
FDOLÀFDFLyQ�PiV�DOWD�SRVLEOH�
de " bueno" en sus pruebas, 

de impacto lateral y de 
resistencia del techo.

El Lexus ES 350 ofrece 
una experiencia de conducción 
UHÀQDGD� TXH� HVWi� UHIRU]DGR�
por un motor V6 que es suave 
y sensible. A velocidades 
de autopista, la cabina se 
mantiene notablemente en 
silencio, carentes del ruido 
del viento de la carretera o el 
ruido del motor.

Los golpes y baches en la 
carretera también están muy 
bien absorbidos. La dirección 
es de encomiable precisión 
para un sedán grande.
Conclusión

El ES 350 es el modelo 
clásico en la línea de los 
Lexus. El ES se remonta 
un cuarto de siglo para el 
lanzamiento de la marca 
Lexus en Estados Unidos. Y 
al igual que el original ES, 
el Lexus ES 350 del 2014 es 
un espacioso sedán de lujo 
dirigido a los consumidores 
que valoran la comodidad, 
OD� VHUHQLGDG� \� OD� ÀDELOLGDG�
del vehículo.

En el lado negativo, sin 
embargo, casi todos los ES 
350 están equipados con el 
sistema de información y 
entretenimiento disponibles, 
y su interfaz táctil no es 
especialmente de las mejores 
en funcionamiento.

Se pueden pensar en 
competidores como el Acura 
TL, el Buick LaCrosse, el 
Ford Taurus, el Chrysler 300 
y el Hyundai Genesis todos 
más o menos coinciden con 
el ES 350 en su espacio y 
motorización, pero el ES350 
es de los más fiables del 
mercado.

El Lexus ES 350 no tiene 
QLQJXQD�YHQWDMD�VLJQLÀFDWLYD�
sobre estos rivales, pero por su 
ÀDELOLGDG�\�YDORU�GH�UHYHQWD��

sigue siendo una muy buena 
opción para el comprador de 
un sedán de lujo orientado al 
confort.
Consumo 

21 mpg en la ciudad y 31 
mpg en carretera.
Precio MSRP: 
Desde $ 36,470
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Sinopsis
Pelle, un joven de 12 años, es mordido 

por una hormiga y desarrolla increíbles 
superpoderes. Con la ayuda de su amigo, el 
friki de los cómics Willhem, Pelle se crea una 
identidad secreta como el superhéroe Antboy. 

Y, poco a poco, su labor en favor de la justicia 
comenzará a ser visible en su comunidad de 
vecinos. Pero de pronto el malvado villano Flea 
(Pulga) pondrá a prueba el límite de los poderes 
que posee Antboy.

Reparto: Oscar Dietz, Nicolas Bro, Samuel 
Ting Graf, Amalie Kruse Jensen

Dirección: Ask Hasselbalch

Reparto: Greg Kinnear, Kelly Reilly, Thomas 
Haden Church, Margo Martindale

Dirección: Randall Wallace

"Antboy"

"Heaven Is for Real"

Sinopsis
Colton Burpo tenía cuatro años cuando fue 

operado de urgencias de apendicitis. Meses 
más tarde, comenzó a hablar de aquellas 
breves horas en que se encontró entre la vida 
y la muerte. En 2003, durante un viaje familiar, 
Colton empezó a explicar que unos ángeles lo 
habían visitado en el quirófano. Todd no podía 
dar crédito a lo que oía, pero lo animó a seguir. 
(O� SHTXHxR� D¿UPy� HQWRQFHV� TXH� PLHQWUDV�
lo operaban vio a sus padres aguardando 
desconsolados en la sala de espera. Esto no 
era más que el principio. Durante los años 
siguientes les fue dando detalles de su breve 
estancia en el cielo y de las personas que allí 
conoció, como su bisabuelo Pop, muerto desde 
hacía más de treinta años, o su hermana, a la 
que su madre perdió en el segundo mes de 
embarazo. En la actualidad Colton tiene once 
años, pero todavía recuerda aquel cielo en el 
que abundan los colores, las personas y los 
animales. Su historia nos ofrece un mensaje 
esperanzador que ha conmovido a millones de 
lectores en todo el mundo.

Aries

Trabajo. Estos son días para sostener lo que tienen 
poniendo energía focalizada en lo que hacen, sin 
dispersión. Hagan uso de su voluntad.
Salud. Controlen su peso ya que pueden estar 
aumentando lentamente sin darse cuenta. La falta de 
DFWLYLGDG�ItVLFD�QR�ORV�EHQH¿FLD��5HDOLFHQ�DOJ~Q�GHSRUWH�
Amor. Estos son días donde quizá reine la tranquilidad, 
aprovechen este estado. No provoquen la desarmonía, 
ÀX\DQ��WDPELpQ�VH�SXHGH�HVWDU�VLQ�WHQVLyQ�
Clave de la semana: Hacer las cosas bien.

Tauro

Trabajo. Días de cierta estabilidad. Sigan con la rutina 
y pensando cómo organizar las cosas que tienen entre 
manos. Vayan preparando el terreno para lo que vendrá.
Salud. La salud pasa por una etapa de estabilidad. 
Descansen lo que necesiten y eviten esfuerzos 
innecesarios. Las actividades donde puedan relajarse son 
positivas para ustedes en esta semana.
Amor. Disfruten de los encuentros espontáneos, las 
reuniones y los amigos en general. El amor sucederá de 
OD�PDQHUD�PiV�LQHVSHUDGD��(VWpQ�GHVSUHYHQLGRV�SDUD�TXH�
la vida los sorprenda.
Clave de la semana: Disfrutar relajadamente.

Géminis

Trabajo. Quizá sea un buen momento para profundizar en 
temas y formarse para que el trabajo comience a rendir 
más sus frutos. Puede ser una etapa muy positiva para 
comenzar un estudio.
Salud. Controlen la ansiedad y la inquietud. Canalicen 
esa energía en cosas productivas. Eviten quedarse dando 
YXHOWDV�HQ�OR�PLVPR��GHFtGDQVH�\�DFW~HQ��(VR�VHUi�SRVLWLYR�
para su estado físico y mental.
Amor. Estos días son para estar con ustedes mismos. 
Disfruten de momentos para pensar, para leer y mímense 
mucho, esto los va a energizar.
Clave de la semana: Estar abiertos a nuevas cosas.

Cáncer

Trabajo. La situación laboral puede estar pasando por 
momentos de cierta inestabilidad, pareciera que las cosas 
todavía no despegan como ustedes quisieran. Creatividad 
y paciencia son cosas importantes en este momento.
Salud. Buen momento para comenzar alguna actividad 
aeróbica que los haga descargar energías de tensión y, a 
la vez, los mantenga físicamente en el peso que a ustedes 
los haga sentir y verse bien.
Amor. Es posible que en estos días tengan un reencuentro 
con alguien del pasado, importante en la vida de ustedes. 
Sería bueno abrir el corazón y perdonar si es necesario.
Clave de la semana: Paciencia.

Leo

Trabajo. Etapa para mantener lo que tienen y cuidarse 
con los gastos. No abusen en compras innecesarias. 
Puede haber alguna novedad en relación a algo que 
vienen esperando hace un tiempo.
Salud. La salud pasa por una etapa de plenitud y buena 
energía. Aprovechen estos días para hacer cosas que 
quieran, ya que tendrán toda la vitalidad para hacer sin 
cansarse.  Aprovechen.
Amor. Deberían prestar más atención a las necesidades 
de su pareja y deberían dejar de ser provocadores, eso no 
FDH�ELHQ«�(Q�HVSHFLDO�DO�VH[R�IHPHQLQR��(VWpQ�DWHQWRV�\�
dejen un poco de verse el ombliguito.
Clave de la semana: Manejar el ego.

Virgo

Trabajo. En estos días el trabajo sigue su curso. No hay 
cambios por ahora, pero sí es importante la actitud que 
ustedes tengan frente a los compañeros, jefes y personas 
del ámbito, ya que allí si puede haber alguna novedad.
Salud. Es importante que sepan que el malestar psíquico 
DOWHUD� DO� ItVLFR�� HVWpQ� DWHQWRV� D� FyPR� HVWiQ� SHQVDQGR� \�
TXp� HVWiQ� SHQVDQGR�� 1R� VH� GHMHQ� DEUXPDU� FRQ� LGHDV�
RVFXUDV� TXH� OR� ~QLFR� TXH� KDFHQ� HV� VDFDUOHV� HQHUJtD� \�
alegría. Busquen el diálogo con gente que les haga bien, 
esto ayudará.
Amor. Días donde las cosas del amor se viven quizá 
con esfuerzo y con cierta apatía. Es necesario resolver 
y dialogar para que los vínculos tomen nuevamente el 
envión para seguir construyendo.
Clave de la semana: Llegar hasta el fondo de la cuestión.

Libra

Trabajo. Momento de cierto detenimiento en el trabajo, 
quizá siga la sensación desde hace ya un tiempo de que 
es necesario cambiar algo. Piensen las cosas bien antes 
de decidir. Sean cautelosos y moderen sus respuestas.
Salud. Sería importante que no se queden físicamente 
PX\� TXLHWRV�� 0XpYDQVH�� PDQWpQJDVH� DFWLYRV�� 6HUtD�
conveniente una visita al odontólogo. Controlen la 
dentadura.
Amor. Eviten discusiones con el sexo opuesto. Traten 
GH�GLDORJDU�SDUD�OOHJDU�D�XQ�DFXHUGR��5HYLVHQ�OR�SURSLR�\�
GHVSXpV�UHFODPHQ��4XL]i�QR�VHD�HO�PHMRU�PRPHQWR�SDUD�
tomar ninguna decisión.
Clave de la semana: Pensar, luego actuar.

Escorpio

Trabajo. Semana de mucha acción, mucho trabajo y 
muchas actividades, todas muy productivas. Seguramente 
sientan una expansión en sus conciencias. Son tiempos 
de incorporar nuevos aprendizajes que les servirán de 
mucho.
Salud. Es importante que elijan muy bien los alimentos 
que ingieran y que se decidan a comenzar una buena dieta 
alimentaria. Necesitan estar plenos en esta etapa y una de 
las maneras -quizá la más importante- es la alimentación.
Amor. El amor va y viene. Estos son buenos días 
para tomarse las cosas con liviandad, frescura y sin 
H[SHFWDWLYDV��'HMHQ�TXH�ÀX\DQ�ODV�VLWXDFLRQHV�\�HYLWHQ�ORV�
royos mentales.
Clave de la semana: Andar liviano.

Sagitario

Trabajo.� 6HUtD� SURSLFLR� HQ� HVWRV� GtDV� PRGL¿FDU� R�
transformar el espacio donde trabajan y/o realizan alguna 
actividad importante para ustedes. Hay que darle un toque 
de renovación al ámbito donde pasan más horas del día.
Salud.� (VWpQ� DWHQWRV� D� ORV� FKHTXHRV� PpGLFRV� \� ORV�
estudios de control que siempre es bueno realizar una vez 
al año. Quizá ustedes sean un poco olvidadizos con esas 
cosas, pero es bueno que lo recuerden ahora.
Amor.� 'tDV� SDUD� UHÀH[LRQDU� DFHUFD� GH� FXiOHV� VRQ�
las cosas que ustedes valoran de un vínculo. Quizá 
hayan estado tiempo atrás inmersos en vínculos más 
relacionados con la fantasía que con la realidad de sus 
SURSLDV�YLGDV��3LpQVHQOR�
Clave de la semana: Darse cuenta.

Capricornio

Trabajo. Es momento de hacer, no postergar las cosas 
y animarse a todo en lo que ustedes crean y tengan 
convicción. No se detengan. Sigan para adelante con 
todos los proyectos. Olvídense de que las cosas son 
IiFLOHV��DV~PDQOR�\�SRQJDQ�WRGR�GH�XVWHGHV�
Salud. Sigan con una rutina sana y energizante. 
Descansen bien y busquen momentos para estar solos, 
tranquilos y haciendo lo que tienen pendiente.
Amor. Quizá sería interesante que estuvieran más 
centrados en ustedes mismos y evitaran malgastar 
energía en roces que no llevan a ninguna parte.
Clave de la semana: No detenerse.

Acuario

Trabajo. Es importante que estos días se esfuercen 
por lograr resultados en lo que vienen haciendo. No se 
desanimen y mantengan un ritmo adecuado para ver los 
frutos. Hay buenas perspectivas.
Salud. Cuiden su sensibilidad y no se dejen alterar por 
cuestiones externas a ustedes. Quizá sean días donde 
se encuentren más vulnerables que de costumbre. Eviten 
encuentros que puedan llevarlos estados de tensión.
Amor. La soledad es una buena opción para esta semana. 
&RQFpQWUHQVH�HQ�OR�TXH�WLHQHQ�TXH�KDFHU�\�HYLWHQ�SHUGHU�HO�
tiempo. No son días para improvisar.
Clave de la semana: Autoprotegerse.

Piscis

Trabajo. Quizá sientan que tienen demasiado peso sobre 
sus hombros. Sería bueno que revisaran en ustedes el 
SRUTXp�GH�HVWD� VHQVDFLyQ��4XL]i� GHEHUtDQ� SHQVDU� HQ� OD�
posibilidad de delegar ciertas cosas y reconocer la propia 
omnipotencia.
Salud. Es necesario cuidar la salud en estos días y para 
HVR�GHEHUtDQ�SHQVDU�TXp�QR�HVWiQ�KDFLHQGR�\�TXp�HVWiQ�
descuidando. Presten atención al cuerpo y respondan a 
sus pedidos.
Amor. Estos son días para reconectarse con las personas 
que quieren, los amigos y la gente a la que ustedes 
UHVSHWDQ�\�YDORUDQ��'pMHQVH�PLPDU�XQ�SRFR�\�VDOJDQ�GH�
HVD�SRVWXUD�DXWRVX¿FLHQWH�
Clave de la semana:�5HFRQRFHUVH�

• Hospitalizan a Juan Gabriel en Las Vegas.

• La hija del ídolo mexicano, Lupita Infante, revela que una empresa 

HVWDGXQLGHQVH�HVWi�LQWHUHVDGD�HQ�HO�SUR\HFWR�FLQHPDWRJUiÀFR�

• &DOHE�\�&RG\�:DONHU�VH�XQLHURQ�D�OD�ÀOPDFLyQ�SDUD�WHUPLQDU�GH�JUDEDU�
algunas secuencias que quedaron inconclusas tras la muerte del actor.

Yo quiero seguir cantando, 

otros me quieren descansando: 

Juan Gabriel

Revivirán a Pedro Infante en 

cine con tecnología 3D

Hermanos de Walker completarán 

escenas en 'Rápido y Furioso 7'

Robert Downey Jr. 

nuevamente sería 

Iron Man

Las Vegas (AFP).- El ícono de la 
música mexicana Juan Gabriel pospuso 
tres conciertos en California tras haber sido 
hospitalizado en Las Vegas con neumonía.

Una publicista del llamado Divo de Juárez 
dijo el martes que el cantante de 64 años fue 
internado la mañana del lunes en Las Vegas, 
al día siguiente de haber dado un concierto de 
tres horas en el resort Mandalay Bay. Había 
GHVSHUWDGR�³FRQ�¿HEUH�\�FRQJHVWLyQ´��GLFH�
el comunicado emitido por D. Baron Media 
Relations Inc.

Los conciertos previstos para el miércoles 
y el jueves en Los Angeles fueron cancelados, 
al igual que el espectáculo programado para 
el sábado en San José, California.

“Aunque yo quiero seguir cantando, 
otros me quieren descansando... Mis amores, 
nos veremos hasta el primero de mayo en 
/RV�$QJHOHV´��GLFH�XQ�PHQVDMH�GH�7ZLWWHU�
YLQFXODGR�DO�FLEHUVLWLR�R¿FLDO�GH�-XDQ�*DEULHO��
en el que se anuncia que “por causas de salud, 
las fechas para los conciertos del mes de 
DEULO��KDQ�VLGR�SRVSXHVWDV�KDVWD�QXHYR�DYLVR´�

A lo largo de tres décadas Juan Gabriel 
ha vendido millones de discos y producido 
para más de 50 artistas que incluyen a Paul 
Anka, Lola Beltrán, Rocío Durcal y Lucha 
Villa. Además, ha escrito más de mil 500 

canciones interpretadas por artistas como 
Marc Anthony, Raul Di Blasio, Ana Gabriel, 
Angélica María, Lucía Méndez, Estela Núñez 
y Son Del Son.

Su larga lista de éxitos incluye clásicos 
como ‘No tengo dinero’, ‘Hasta que te 
conocí’, ‘Siempre en mi mente’, ‘Querida’, 
‘Inocente pobre amigo’, ‘Amor eterno’ e 
‘Insensible’.

México (AFP).-�/XSLWD�,QIDQWH�7RUUHQWHUD��
hija de Pedro Infante, dijo que se realizará 
una nueva película sobre el ídolo de México, 
esta vez con el uso de la más alta tecnología 
HQ� FyPSXWR�� SDUD� GHVDUUROODU� RWUDV� IDFHWDV�
fílmicas del fallecido actor y cantante.

(Q� HQWUHYLVWD�� /XSLWD� ,QIDQWH� GHVWDFy�
que algunos empresarios de Estados Unidos 
solicitaron permiso para usar la imagen de su 
SDGUH�\�D�WUDYpV�GH�XQ�SURJUDPD�GH�VRIWZDUH�
revivir al ídolo mexicano en una cinta con 
WpFQLFDV�GH�WHUFHUD�GLPHQVLyQ�

“La novedad es que es una película nueva 
en la que mi padre estará actuando como si 
HVWXYLHUD�YLYR�\�HQ�HVWRV�WLHPSRV´��LQGLFy�

'HWDOOy� TXH� VH� WUDWD� GH� XQD� LQYHUVLyQ�
en la que además intervienen empresarios 
europeos.

“Es algo tan interesante que yo misma 
estoy sorprendida de lo que se puede hacer con 
ORV�DYDQFHV�WHFQROyJLFRV�HQ�FRPSXWDFLyQ´�

,QIDQWH� 7RUUHQWHUD� LQGLFy� TXH� HQ� MXOLR�
podría haber un adelanto de imágenes para 
OD� SUHQVD� GH� FyPR� UHYLYLUtDQ� DO� ³ËGROR� GH�
*XDP~FKLO´�HQ�OD�QXHYD�KLVWRULD�

Por otra parte, con motivo del aniversario 
OXFWXRVR�GHO�LQWpUSUHWH��VH�OH�SUHJXQWy�FXiO�

es el disco más vendido de su padre, a lo que 
/XSLWD�,QIDQWH�VXEUD\y�TXH�FRPR�WDO�QR�KXER�
UHJLVWUR�GH�YHQWD�GH�GLVFRV�¿HO�D�OR�TXH�VH�
YLYLy�FXDQGR�VX�SDGUH�HUD�XQD�HVWUHOOD�GH�FLQH�

“Lo que sí puedo decir es que las 
canciones más vendidas y más escuchadas, 
incluso me atrevo a decir que son parte de 
las costumbres del pueblo mexicano, son 
³/DV�PDxDQLWDV´��TXH�JUDEy�HQ�VHLV�GLVWLQWRV�
JpQHURV�PXVLFDOHV´�

$EXQGy� TXH� GHVSXpV� GH� HVWH� WHPD�� HO�
VHJXQGR�PiV�YHQGLGR�IXH�$PRUFLWR�FRUD]yQ�

“Mi padre sigue tan vigente que en el mes 
de su aniversario luctuoso tendrá homenajes 
en Costa Rica, Colombia, Venezuela y 
Estados Unidos, naciones donde siguen 
escuchando sus canciones.

Se conmemoran 57 años de su partida
Respecto a las celebraciones en México 

por el 57 aniversario luctuoso de Pedro 
,QIDQWH��/XSLWD�VXEUD\y�TXH�³HQ�HVWD�RFDVLyQ�
KH�WHQLGR�XQ�SRFR�GH�GL¿FXOWDG�SDUD�ORJUDU�
los apoyos gubernamentales e institucionales 
SDUD�OD�FHOHEUDFLyQ�GH�VX�DQLYHUVDULR�OXFWXRVR�
HQ�HO�SDQWHyQ�-DUGtQ��SRU�OR�TXH�WRGR�KD�VDOLGR�
de mi bolsa.

³(O� SUy[LPR� GtD� ��� HVSHUR� D� WRGD� OD�
JHQWH� D� ODV� ��� GH� OD�PDxDQD� HQ� XQD�PLVD�
en su honor y en la que me acompañarán 
Humberto Cravioto, Jorge Manuel Infante, 
Irma Infante, Alma Ranchera, José Julián y 
Edmundo Molina, quienes estarán cantando 
DO�SLH�GH�VX�WXPED�´

/XSLWD�,QIDQWH�GHVWDFy�TXH�ORV�FDQWDQWHV�
Miriam Núñez, Sheyla y Raúl Sandoval, 
WDPELpQ� FRQ¿UPDURQ� VX� DVLVWHQFLD� HQ� HO�
SDQWHyQ� -DUGtQ� SDUD� FDQWDU� DOJXQRV� WHPDV�
de Pedro Infante.

/D�FDQWDQWH�LQIRUPy�TXH�HO����GH�DEULO�
HO� HVFXDGUyQ� GH� PRWRFLFOLVWDV� ÈJXLODV� GH�
Acero y el Mariachi Arriba Juárez rendirán 
tributo al fallecido cantante, en el deportivo 
Eduardo Molina, donde además se darán 
cita representantes de escuadrones de 
motociclistas de varias partes del mundo.

7DPELpQ�LQIRUPy�TXH�DO�GtD�VLJXLHQWH�VH�
realizará otro homenaje a Pedro Infante en 
el Lienzo Charro de Constituyentes, en esta 
capital, donde se darán cita otros exponentes 
de música vernácula y cantarán en su honor.

Los Ángeles (AFP).- Los hermanos de 
Paul Walker están ayudando a completar 
escenas de la película Rápido y Furioso 7, 
OD�FXDO�TXHGy�LQFRQFOXVD�OXHJR�GH�OD�PXHUWH�
del actor en noviembre pasado.

En noviembre atravesamos un momento 
muy difícil. Nos tomamos tiempo para aceptar 
la partida de Paul, el hermano que amamos y 
SHUGLPRV��\�SDUD�GH¿QLU�VL�GHEtDPRV�VHJXLU�
adelante con nuestra película", escribieron los 
productores este martes a través de Facebook.

/D� ~QLFD� RSFLyQ� IXH� UHDQXGDU� ODV�
filmaciones, afirmaron. "Creemos que 
nuestros fanáticos quieren eso y creo que 
Paul también lo hubiera querido".

Aunque la mayoría de las escenas de 
DFFLyQ� \D� HVWDEDQ� FRPSOHWDV� DQWHV� GH� OD�
muerte de Walker, quedaban pendientes 
algunas secuencias.

+HPRV�UHDQXGDGR�OD�¿OPDFLyQ�\�DKRUD�
les damos la bienvenida a la familia Rápidos 
y Furiosos a los hermanos de Paul, Caleb y 
Cody", escribieron los productores. "Ellos 
QRV� HVWiQ� D\XGDQGR� D� WHUPLQDU� GH� ¿OPDU�
ODV�HVFHQDV�GH�DFFLyQ�GH�3DXO�TXH�TXHGDURQ�
pendientes. Contar con su apoyo nos ha hecho 
sentir que Paul sigue con nosotros".

La película iba a estrenarse este verano, 
pero Universal pospuso el estreno hasta el 
���GH�DEULO�GH������

Walker interpretaba en la serie a Brian 
O'Conner, uno de los personajes principales 

de toda la franquicia, en la que también actúan 
9LQ� 'LHVHO�� 'ZD\QH� -RKQVRQ�� 0LFKHOOH�
Rodriguez y Jason Statham.

En marzo pasado, los investigadores 
concluyeron que la velocidad fue el factor 
TXH�FDXVy�TXH�HO�3RUVFKH�&DUUHUD�*7������
en el que iba Walker y su amigo Roger 
Rodas, se impactara contra un poste y varios 
árboles y luego se incendiara en Santa Clarita, 
California.

Aunque ambos ocupantes traían 
cinturones puestos y las bolsas de aire se 
desplegaron correctamente, la velocidad con 
OD�TXH�LED�HO�DXWR�FDXVy�OD�PXHUWH�GH�DPERV�
ocupantes y no una falla mecánica.

L o s  Á n g e l e 

(AFP).- Luego del 
éxito conseguido 
con los taquillazos 
de 'Capitán América 
�
�� HO� S~EOLFR� \� ORV�
seguidores de los 
FyPLFV� GH� 0DUYHO�
fueron consultados 
sobre cuál es la 
siguiente película de 
superhéroes que más espera. La respuesta fue 
un común denominador y aunque ni se había 
SHQVDGR�HQ�OD�RSFLyQ��
,URQ�0DQ
�UHVXOWy�JDQDGRU�

5REHUW�'RZQH\�-U��URGy�OD�WHUFHUD�SDUWH�GH�
'Iron Man' y es un hecho que aparecerá en 'Los 
9HQJDGRUHV��
�\�
/RV�9HQJDGRUHV��
�SHUR�QR�VH�
KDEOy�GH�XQD�QXHYD�SHOtFXOD�VREUH�7RQ\�6WDUN��
Sin embargo, el estudio tiene claro que un cambio 
GH�SHUVRQDMH�QR�OODPDUtD�OD�DWHQFLyQ�GHO�S~EOLFR�

2WUDV�GH� ODV�SHOtFXODV�TXH�ORV�D¿FLRQDGRV�
HVSHUDQ� VRQ� 
/RV� 9HQJDGRUHV� �
� \� 
&DSLWiQ�
$PpULFD��
�


,URQ�0DQ��
�IXH�XQD�GH�ODV�SHOtFXODV�PiV�
WDTXLOOHUDV� GH� ����� \� OOHYy� D� 'RZQH\� -U�� D�
convertirse en el actor mejor pagado de la 
pantalla en ese año.
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El material, avalado por la FIFA, se rodará este 
año en América, Europa y Asia

HUGO SÁNCHEZ TENDRÁ SU 
DOCUMENTAL

GALLOS TAMBIÉN TIENE PRESIÓN: 
WILLIAM DA SILVA

SIN RISAS, PODEMOS SER 
CAMPEONES: JORGE TORRES NILO

México (AFP).- Hugo 
Sánchez, goleador del Real 
Madrid y ex mundialista 
mexicano,  tendrá  un 
documental en cine para 
ser estrenado en el verano 
del 2015.

Este año se llevará a cabo 
HO�URGDMH�GHO�¿OPH�GLULJLGR�
por Francisco Javier Padilla, 
en lugares de América, 
Europa y Asia, donde el ex 
llamado "Niño de Oro" tuvo 
momentos importantes en su 
vida profesional.

Hugol, como se le 
conoce, también se ha 
sumado a la producción de 
este largometraje que durará 
90 minutos y que hará uso de 
material de archivo.

"Es te  documenta l , 
avalado por la FIFA, parece 
ser uno de los más grandes 
de la historia al mostrar al 
ser humano, detrás de la 
¿JXUD��� VH� LQIRUPD� HQ� XQ�
comunicado.

Padilla, el realizador, 
es conocido en el medio 
cinematográfico por su 
¿FFLyQ� 6XDYH� SDWULD�� TXH�
fue vista por más de un 
millón de espectadores en 
su momento.

En el pasado festival 
de cine en Guanajuato 
presentó Sábado de gloria, 
que abordaba el día en que 
el equipo León ascendió a 
Primera División del futbol 
nacional.

México (AFP).- Con 
las opciones que Querétaro 
mantiene por acceder a la 
Liguilla y colarse entre los 
ocho mejores del Clausura 
2014, William da Silva 
señaló que América no es el 
único presionado de cara al 
duelo del próximo sábado 
en la cancha del Coloso de 
Santa Úrsula.

“La presión es para 
DPERV��*DOORV�KD�FDOL¿FDGR�
a dos Liguillas y ahora nos 
tenemos que acostumbrar a 
ganar. Sabemos que tenemos 
FRQGLFLRQHV� SDUD� FDOL¿FDU�
a Liguilla y vamos a jugar 
para eso, para pelear los 
90 minutos ante América y 
ante Pachuca y ver el 26 ó 
27 de abril cómo se queda”, 
explicó.

Da Silva estableció que 
enfrentarán a las Águilas 

con todo el coraje y la garra 
que han mostrado a lo largo 
del torneo pese a no cobrar 
por sus servicios, aunque 
también se dijo contento por 
la posibilidad de jugar en la 
cancha del Estadio Azteca y 
toda la historia que tiene el 
inmueble capitalino.

“Con trabajo y mucho 
coraje por parte de los 
jugadores. Creo que podemos 
dar un gran partido en el 
Azteca, para eso tenemos 
que comprometernos a jugar 
al 100 por ciento y dejar la 
vida en la cancha.

 “Estoy muy contento 
con lo que estoy viviendo 
acá, jugando en estadios 
importantes como el Estadio 
Azteca, es la primera vez que 
voy a jugar ahí y espero salir 
con un triunfo”, puntualizó 
el brasileño.

México (AF).- La fe 
de Jorge Torres Nilo es 
tanta, que el defensa aún 
ve a Tigres como posible 
invitado a la Liguilla y 
un viable campeón del 
torneo de Clausura. En 
FRQIHUHQFLD�GH�SUHQVD�DO�¿QDO�
del práctica, el Seleccionado 
Nacional pidió en tono 
amable no reírse de la visión 
de un Tigres campeón, algo 
a lo que aspira con un cierre 
embalado en las últimas dos 
jornadas.

"Habría que ver cuando se 
acabe la Liguilla y quedemos 
campeones primero Dios, 
poder ver, ¿De qué se ríen?", 
señaló entre sonrisas.

" To d a v í a  t e n e m o s 
esperanzas, todavía no se 
acaba esto, para nosotros hay 
mucha esperanza, mucha fe, 
mucha ilusión, y esto puede 
dar muchas vueltas en tres 
semanas, pero sí tenemos 
mucha fe todavía".

Tigres tiene 18 puntos 
en 15 partidos, y ocupa el 
doceavo puesto general, 
tres puntos debajo del 

octavo general. El "Pechu" 
explicó que prefiere un 
posible boleto a la Liguilla 
entrando desde atrás en la 
clasificación, que llegar 
FRQ�ORV�UHÀHFWRUHV�HQFLPD�\�
obligado en los pronósticos.

"Sabemos que si salimos 
a ganar este sábado y luego 
contra el Atlas es mejor 
HQWUDU� HQ¿ODGR� TXH� OOHJDU�
con supuestamente el 
logotipo del que todo lo 
puedes, muchos torneos 
llegamos con mucha ventaja 
y a la primera fecha nos 
echaron, entonces la Liguilla 
es otro boleto, tenemos 
posibilidades todavía de 
entrar y estamos con mucha 
ilusión de poder hacerlo".

-¿Ya no les importa la 
IRUPD� GH� FDOL¿FDU"��� �/D�
meta desde el principio de 
temporada era entrar a la 
Liguilla, se nos complicó, 
en estos momentos no 
esperábamos estar todavía 
con estas circunstancias, 
pero vamos a dejar todo en 
este partido para tener esas 
posibilidades todavía".

México (AFP).- El sueño 
de Jesús Corona de jugar un 
Mundial está muy cerca de 
volverse realidad, pues su 
nombre será parte de la lista 
¿QDO� GH� ��� MXJDGRUHV� TXH�
harán el viaje a Brasil en 
junio próximo y que Miguel 
Herrera dará a conocer de 
forma oficial el próximo 
9 de mayo, esperando que 
no suceda ninguna lesión o 
contratiempo.

"A Chuy sí lo veo en los 
���� DVt� OR� SXHGR� SHQVDU���
FRQ¿UPy�HO�WpFQLFR�QDFLRQDO��
al tiempo de lamentar que 
deba quedarle mal a uno 
de los guardametas, ya que 
el mismo Corona, Alfredo 
Talavera, Guillermo Ochoa 
y Moisés Muñoz fueron los 
últimos cuatro candidatos 
para ir al Mundial, aunque 
uno deberá quedarse.

"Tengo cuatro arqueros 
de gran calidad y le voy a 
fallar a uno porque no pueden 
ir todos".

Aunque por ahora el 
estratega del Tricolor no se 
atreve a dar por un hecho 
que Corona será titular 
contra Camerún el próximo 
���GH�MXQLR��HQ�1DWDO��HQ�HO�
debut de la Selección en la 

Copa del Mundo, tiene toda 
OD� FRQ¿DQ]D� SXHVWD� HQ� VXV�
condiciones.

"Chuy es un arquero que 
sé perfectamente bien lo que 
me da. Lo tuve como portero 
en Tecos año y medio, y 
conmigo anduvo y funcionó 
muy bien. Tengo muy claro 
lo que podría darme cada una 
de las personas que tengo en 

mi cabeza", expresó.
El portero cementero se 

une a Rafael Márquez y Oribe 
Peralta como los jugadores 
TXH�\D�KDQ�VLGR�FRQ¿UPDGRV�
por Herrera dentro de la lista 
¿QDO�

Otros como Miguel 
Layún, Francisco Rodríguez, 
Paul Aguilar, Diego Reyes, 
Raúl Jiménez, Carlos Peña, 
Héctor Moreno, Luis Montes 
y Javier Hernández están 
virtualmente dentro a pesar 
de que no lo ha manifestado 
el estratega.

"Hay unos que tienen 
l lamados re i t e ra t ivos , 
que sabes lo que te dan y 
seguramente van a estar 
en la lista, a menos de que 
pase algo como ha estado 
pasando en Europa con 
desafortunadas situaciones 
para varios jugadores", dijo.

México (AFP).- América 
no sólo tiene que ganar el 
próximo sábado a Querétaro 
para dar un paso determinante 
UXPER�D�OD�FDOL¿FDFLyQ��VLQR�
también lo debe hacer tratando 
de recuperar el orgullo perdido 
en casa, ya que el equipo 
suma cinco encuentros sin 
victoria en el Estadio Azteca, 
entre ellos dos dolorosos 
descalabros contra Pumas 
y Cruz Azul. Luis Gabriel 
Rey, delantero de las Águilas, 
lo toma como "el último 
llamado".

"Es ganar a fuerza en casa, 
es el último llamado y sería 
LPSRUWDQWH�\�EHQp¿FR�SDUD�HO�
equipo sacar la victoria este 
sábado", señaló el artillero 
naturalizado mexicano.

Las estadísticas son claras. 
El cuadro azulcrema tiene 
mejor cosecha de puntos fuera 
del Coloso de Santa Úrsula 
DO� WRWDOL]DU�����PLHQWUDV�TXH�
en terreno propio no han sido 
tan sólidos como quisieran 
y tienen sólo diez unidades 
producto de tres victorias, un 

empate y cuatro derrotas.
"Son cosas que a veces 

pasan, de visitantes estamos 
sacando mejores resultados, 
pero hay que tratar de ser 
fuertes en la localía. El torneo 
pasado fuimos bastante 
fuertes en casa y hay que 
tratar de retomarlo", sostuvo 
el Canguro.

El triunfo ante Gallos 
Blancos es obligado para los 
de Coapa, pero no será tarea 
sencilla, ya que la escuadra de 
Ignacio Ambriz ha hecho una 

campaña aceptable a pesar de 
diversas problemáticas como 
la falta de pago.

"Con todos los rivales 
cada vez que tienes el margen 
de error tan chiquito, se hace 
más difícil, pero ojalá que 
saquemos los tres puntos 
y podamos acceder a la 
Liguilla", puntualizó el '11' 
americanista.

Las Águilas ocupan 
en este momento el cuarto 
lugar de la tabla general. La 
FDOL¿FDFLyQ�QR�HVWi�DVHJXUDGD��

pero depende de sí mismas 
y aún aspiran a cerrar en la 
tercera posición.

"Hay que seguir trabajando, 
todavía quedan dos partidos y 
queremos ganar ambos para 
meternos más arriba de la 
tabla", subrayó Rey.

Luis Gabriel Rey indicó 
que Antonio Mohamed tiene 
todo el apoyo del plantel 
americanista y a pesar de que 
en este primer torneo bajo su 
mando han tenido altibajos, la 
unión es irrefutable con todo el 
cuerpo técnico y el delantero 
de las Águilas no tiene duda 
de que el timonel argentino 
cuenta con la capacidad para 
triunfar en la institución.

" N o s o t r o s  s i e m p r e 
estamos con él (Mohamed), 
a veces hay cosas afuera 
que tratan de manejar, pero 
el grupo siempre está con 
nuestro cuerpo técnico, es un 
gran hombre que trabaja bien 
y hay que seguir trabajando 
y demostrando que puede en 
esta institución", sostuvo el 
nacido en Colombia.

México (AFP).-  El 
sexo estará permitido en la 
concentración del Tricolor, 
siempre y cuando no sea 
entre los propios jugadores.

Ricardo Peláez, director 
deportivo de la Selección 
Nacional, comentó lo anterior 
con un toque bromista al 
referirse a si se daría luz 
verde a la actividad sexual de 
los futbolistas convocados 
previo y durante la Copa del 
Mundo en Brasil.

"Nada más que no sea 
entre ellos", dijo Peláez en 
tono de broma.

Ya en el plano serio, 
a ce ptó  la  posibi l id a d 
mientras se realice "con 
medida y normalidad".

"No hay nad a que 
esconder, las familias... 

algunos jugadores llevan a 
sus familias, habrá tiempo 
libre, habrá días en que 
podrán convivir con sus 
esposas, con sus novias, 
con sus hijos, con la familia 
que lleven y no nos asusta 
nada de eso, es parte de la 
vida. Mientras se haga con 
moderación, con normalidad, 
no hay problema.

"Aquí no se ha ocultado 
n a d a ,  t o d o  h a  s i d o 
transparente en este proceso 
y si van las familias y tienen 
tiempo libre los jugadores, 
sabrán qué hacer".

En d ías pasados el 
técnico de Brasil, Luiz 
Felipe Scolari, manifestó 
que él permitiría la actividad 
sexual de sus jugadores 
durante la Copa del Mundo.

México (AFP).- 
L a  S e l e c c i ó n 
Mexicana de futbol así 
como los combinados 
d e  A l e m a n i a  y 
Japón recibirán un 
homenaje por parte 
del conjunto Sport 
Club do Recife, del 
campeonato brasileño, que 
jugará sus par tidos del 
torneo con los colores de 
estos t res equipos, que 
disputarán partidos en la 
sede mundialista de Recife. 

El cuadro brasileño 
anunció una alianza con 
Adidas para que en sus 
partidos porte alguno de los 
tres uniformes, los cuales 
tendrán los colores del Tri, 
la 'Mannschaft' y de los 
nipones. Estas tres escuadras 

tendrán participación en 
aquella ciudad, en la Arena 
Pernambuco. 

Japón enfrentará el 14 de 
-XQLR�D�&RVWD�GH�0DU¿O�HQ�
Recife, México jugará contra 
&URDFLD� HO� ��� \� $OHPDQLD�
disputará su partido el 26 
contra Estados Unidos. 

El Sport estrenará el 
uniforme con los colores de 
México o Japón en su debut 
contra el Santos de Brasil en 
la Liga de aquel país. 

'Veo a Jesús Corona en la lista 
¿QDO�SDUD�HO�0XQGLDO
��3LRMR


$�IXHU]D�GHEHPRV�JDQDU�HQ�HO�
$]WHFD
��/XLV�*DEULHO�5H\

3HUPLWHQ�VH[R�SDUD�
Tri en Brasil

(TXLSR�EUDVLOHxR�
KRPHQDMHDUi�DO�7UL

Síganos en: /ellatinodehoy

• El estratega del Tri reveló que, a menos de que suceda alguna 

eventualidad, el guardameta de La Máquina estará en Brasil 2014.

• El delantero americanista sabe que es el próximo partido en casa tienen que ganar de 

IRUPD�FODUD�SDUD�DVHJXUDU�VX�FODVL¿FDFLyQ�D�OD�/LJXLOOD�



 
'MERECIMOS EL TÍTULO PORQUE 
FUIMOS MEJORES': CRISTIANO

ANELKA DESMINTIÓ QUE VAYA A 
JUGAR EN EL ATLÉTICO MINEIRO

JAGOBA ARRASATE RENOVÓ CON 
LA REAL SOCIEDAD HASTA 2016

El Latino de Hoy - Semanal - 16 de Abril, 2014

El portugués se mostró muy feliz por la obtención del 
campeonato y reiteró que lucharán por el triplete

El jugador está seguro de que su futuro 
no está en Brasil

Barcelona (AFP).- 
Cristiano Ronaldo, ausente 
por lesión de la Final ante 
el Barcelona que dio el 
título de la Copa del Rey al 
Real Madrid, felicitó a sus 
compañeros, que "supieron 
sufrir" y fueron "superiores" 
al rival.

"Estoy muy feliz. El 
equipo ha estado bien y ha 
sabido sufrir. Lo merecimos 
porque fuimos mejores. 
Ahora queda el resto de 
temporada. Quedan dos 
títulos aún y lucharemos 
por ellos", dijo el portugués.

El atacante no pudo 
estar en el campo. Sigue 
su plan de recuperación. 
"Quería jugar pero no he 

podido y la verdad es que 
los compañeros han estado 
muy, muy bien", insistió.

Cr i s t iano  Ronaldo 
reconoció estar "mejor, 
mucho mejor y lo que más 
quiero es regresar. No hay 
nada que desee más".

El luso confía en estar 
para la eliminatoria de la 
UEFA Champions League, 
contra el Bayern Munich.

"La lucha tremenda 
para llegar a la final y 
por eso es más especial. 
El equipo ha estado muy 
bien y también felicitar al 
entrenador, que lo ha hecho 
bien y ahora pensar en el 
resto de competiciones que 
quedan", concluyó.

.XZDLW� �$)3���  El 
francés Nicolas Anelka 
aseguró en un video 
publicado este miércoles 
TXH�QR�KD�¿UPDGR�QLQJ~Q�
contrato con el Atlético 
Mineiro y que si decide 
seguir jugando no lo hará 
en Brasil, pese a que estaba 
anunciada su llegada al club 
de Belo Horizonte.

El delantero, que a su 
llegada a Kuwait, donde 
se encuentra de "visita 
religiosa", declaró que no 
KDEtD��¿UPDGR�FRQ�QDGLH���
amplió sus explicaciones 
en un video publicado este 
miércoles (aunque grabado 
la víspera) en su página 
Facebook.

"Supuestamente me 
esperan el jueves en Brasil, 
porque habría, de nuevo 
supuestamente, llegado 
a un acuerdo con un club 
brasileño. Supuestamente 
KDEUtD�¿UPDGR�\D�FRQ�HVH�
club (...) Lo que ocurre es una 
historia fantástica... pero yo 
no estoy al corriente", dijo.

"He recibido una oferta 
de ese club, cierto. Por 

mediación de un agente. 
Por eso no he hablado 
nunca con ese presidente, 
ni he hablado nunca con 
nadie de ese club, ni nunca 
acepté la oferta. Por lo que 
desconozco cómo puedo 
KDEHU�¿UPDGR�\D�HO�IDPRVR�
contrato", añadió el francés.

"Todo esto para decir 
que no es verdad, es falta 
(...) Ya sé dónde voy a 
ir si tengo la intención 
de continuar (jugando). 
En todo caso, no será en 
Brasil", concluyó.

Esas explicaciones 
llegan horas después de 
que el Atlético Mineiro 
anunciara que desistió de 
la contratación de Anelka, 
GH� ��� DxRV�� XQD� VHPDQD�
GHVSXpV� GH� TXH� VX� ¿FKDMH�
fuera anunciado con bombos 
y platillos por el presidente 
del club Alexandre Kalil.

México (AFP).- La Real 
Sociedad, equipo donde milita 
el mexicano Carlos Vela, 
informó este miércoles que 
renovó el contrato del Director 
Técnico Jagoba Arrasate, que 
seguirá en el banquillo hasta 
HO����GH�MXQLR�GHO������

Arrasate, quien desde 
el 2010 ha estado ligado 
a la dirección de equipos 
juveniles de la “Real”, tomó 
el cargo del primer equipo 
el verano pasado, antes de 
iniciar la actual temporada 
y para suplir al entrenador 
francés Philippe Montanier, 
que decidió aceptar una oferta 
de trabajo del cuadro galo 
Rennes.

El anterior contrato del 
WpFQLFR�GH����DxRV�H[SLUDED�

D�¿QDOHV�GH�HVWD�FDPSDxD��\�
debido a los buenos resultados 
que ha conseguido y el buen 
juego de sus pupilos, la 
directiva encabezada por el 
Presidente de la institución, 
Jokin Aperribay, no pensó dos 
veces la renovación.

Los de San Sebastián, 
pese a que de los últimos 
cinco juegos de Liga de 
España sólo han recolectado 
cinco unidades, marchan en 
la séptima posición general 
con 51 puntos.

A falta de cinco jornadas 
para finalizar la campaña, 
luchan contra el sexto lugar 
Villarreal (52) y ante Sevilla, 
quinto con 56 unidades, por 
un puesto en Europa League 
para la siguiente temporada.

Síganos en: /ellatinodehoy

%XHQRV� $LUHV� �$)3����
El jugador argentino de 
Juventus, Carlos Alberto 
Tévez, agradeció el apoyo 
recibido para que participe 
en el Mundial de Brasil, 
pero aseguró que no querría 
VHU�OODPDGR�D�ODV�¿ODV�GH�OD�
selección "por presiones" en 
una entrevista publicada este 
miércoles.

"No estaría bueno que 
(el seleccionador Alejandro 
Sabella) me llame ahora. 
Yo no formé parte de este 
proceso y no quiero que si 
me tienen que llamar, sea por 
presiones", dijo el futbolista 
a un diario argentino.

Sobre su relación con 
6DEHOOD�� 7pYH]� D¿UPy� TXH�
nunca tuvieron "ningún 
problema" y que "la relación 
era cordial, muy buena".

"Todo el mundo me 
pregunta por qué no estoy, 
pero yo no debo responder a 
esa pregunta porque le estaría 
faltando el respeto. Las cosas 
son como son y punto", zanjó 

el delantero.
"No creo que vaya a ver 

los partidos de la Selección 
en el Mundial. Ya saqué 
pasajes para ir a Disney con 
mi señora y mis tres hijos. 
Ellos se merecen ese viaje. Y 
yo ya tengo claro cuál es el 
lugar que me toca", sostuvo 
el goleador de la Juventus 
de Turín.

"Si  (Sabel la)  t iene 
que ganar lo hará con sus 
convicciones y si le toca 
otra suerte, no estaría bueno 
que lo haga con algo que no 

siente", agregó.
La estrella del actual líder 

de la Liga Italiana perdió 
espacio en la Selección 
Argentina tras la llegada de 
Sabella, especialmente tras 
la eliminación de la Copa 
América del 2011, donde 
Argentina solo ganó un 
SDUWLGR�SHVH�D� VHU� DQ¿WULyQ�
del torneo.

En la fase de Cuartos 
de Final, Argentina fue 
eliminada en una tanda de 
penaltis tras un fallo de 
Tévez.

E n  lo s  t r e s  a ñ o s 
poster iores, el jugador 
bonaerense permaneció 
fuera de la Selección pese 
al apoyo de numerosos 
seguidores y sus buenos 
resultados en la Juventus.

Tévez negó también que 
exista tensión con Lionel 
Messi, de quien dice que es 
"una persona deliciosa y muy 
educada".

"Este debería ser su 
mundial y se lo deseo de 
corazón, porque es un 
jugador maravilloso. Él 
y Crist iano, con quien 
conviví en el Manchester, 
son los mejores jugadores 
del mundo", continuó, en 
referencia al jugador del 
Futbol Club Barcelona.

Tévez reiteró también su 
deseo de volver a Argentina 
para jugar en Boca Juniors, 
pero aseguró que quiere 
YROYHU�D�XQ��FOXE�SDFL¿FDGR��
donde "disfrute por entrar a la 
cancha para seguir ganando 
campeonatos y alegrías".

0DG U L G � �$ ) 3 � � � 
L a  U E FA  c o n f i r m ó 
este miércoles que está 
investigando las cuentas 
de varios clubes punteros 
en Europa para ver si 
sus negocios se ajustan al 
IDLU� SOD\� ¿QDQFLHUR�� SHUR�
declinó comentar reportes 
de prensa que apuntan a 
que Manchester City y 
París Saint Germain serán 
sancionados.

Un vocero del organismo 
europeo aseguró que en la 
reunión del Órgano de 
Control Financiero de los 
Clubes (CFCB por sus siglas 
en inglés), celebrada estos 
martes y miércoles, se han 
estudiado los números de 
"varios clubes".

La UEFA creó el CFCB 
SDUD� UHJXODU� ODV� ¿QDQ]DV�
del  f utbol  eu ropeo y 
hacer cumplir el fair play 
¿QDQFLHUR��XQD�QRUPD�TXH�
prohíbe a las entidades 
gastarse en las temporadas 
���������� \� ����������

más de 45 millones de 
euros (unos 62 millones 
de dólares) de los ingresos 
que obtiene un club, salvo 
algunas excepciones.

Este martes, el diario 
inglés Daily Telegraph 
publ icó que la UEFA 
sancionará al Manchester 
City y al París Saint Germain 
por haber incumplido esta 
normativa.

" L a  U E F A  n o 
proporciona ningún detalle 
sobre las investigaciones 
en curso a los clubes en 
el marco del proceso de 

supervisión ni comentará 
las comunicaciones entre 
el Órgano de Cont rol 
Financiero y los clubes", 
dijo el vocero. 

" L a  U E FA  s o l o 
comunicará sus decisiones 
una vez que hayan sido 
tomadas por el CFCB, que 
creemos que ocurrirá a 
principios de mayo", añadió.

El Manchester City y 
el París Saint Germain se 
han lanzado en las últimas 
temporadas a una carrera 
por hacerse un hueco 
entre los grandes equipos 

de Europa, destinando a 
¿FKDMHV�PXFKR�PiV�GLQHUR�
del que ingresan como 
entidades deportivas, según 
el Daily Telegraph.

Leer: El Barcelona 
apelará sanciones contra su 
"modelo" de contrataciones

Eso permitió al City 
ganar la Premier League 
en 2012 y al París Saint 
Germain la liga francesa 
en la temporada siguiente, 
después de décadas sin 
ganar trofeos.

Si la UEFA les considera 
c u l p a b l e s  d e  h a b e r 
infringido la normativa, 
los clubes afectados podrían 
ser sancionados con su 
exclusión de la Liga de 
Campeones o la retirada de 
algún título.

El diario inglés, no 
obstante, publicó, sin citar 
fuentes, que lo más probable 
es que se apliquen otras 
sanciones como multas 
económicas o la prohibición 
GH�¿FKDU�

&DUORV�7pYH]�VH�UHVLJQy�D�
QR�LU�DO�0XQGLDO

/D�8()$�DQDOL]D�ORV�QHJRFLRV�GH��YDULRV�
FOXEHV��SDUD�TXH�QR�JDVWHQ�GH�PiV

• El Bayern enfrentará al Borussia Dortmund para refrendar el título 

en el Olímpico de Berlín.

• Tévez no juega con Argentina desde que falló un penal en la Copa América de 2011.

• El organismo europeo inició la investigación luego de reportes que indican que 

el París SG y el Manchester City habrían violado sus reglas.

0XQLFK� �$)3���  El 
Bayern se clasificó este 
martes para la Final de 
la Copa de Alemania al 
golear en la Semifinal al 
Kaiserslautern por 5-1, en un 
partido sin demasiado brillo 
y en la que los “Bávaros” 
sencillamente cumplieron 
con su favoritismo ante 
un equipo de la Segunda 
Bundesliga.

El Bayern se puso con 
ventaja en el minuto 24 con un 
remate de cabeza de Bastian 
Schweinsteiger tras un saque 
de esquina lanzado desde 
la banda derecha por Arjen 
Robben. Apenas 12 minutos 
más tarde, Toni Kroos hizo el 
segundo gol con remate desde 
la media luna, otra vez a pase 
de Robben.

Con esos dos goles la 
6HPL¿QDO�TXHGy�HQFDUULODGD�

para el Bayern, aunque el 
transcurso del partido había 
sido bastante enredado, con 
un Kaiserslautern que había 
salido en plan agresivo y que 
logró impedir al comienzo 
que los "Bávaros" combinaran 
FRQ�ÀXLGH]

A nt e s  d e l  gol  d e 
Schweinsteiger, y el que 
llegase en una situación con 
EDOyQ�SDUDGR�HV�VLJQL¿FDWLYR��

la única llegada clara había 
sido un remate de cabeza 
de Thomas Müller que, 
tras pegar en un defensa, se 
estrelló contra el larguero en 
el minuto nueve.

En el minuto 50, después 
de que el Kaiserslautern 
había tenido una buena 
ocasión para descontar en 
los pies de Zimmer, llegó 
la sentencia a través de 

un penalti convertido por 
Müller. La pena máxima se 
produjo por una falta de Chris 
Löwe contra Robben

El  K a i s e r s l a u t e r n , 
pese al marcador, siguió 
ofreciendo resistencia y logró 
el descuento en el minuto 60 
con un remate de cabeza de 
Simon Zoller.

No obstante, soñar con 
una remontada era desmedido 
y lo que vino fue el cuarto gol 
del Bayern, marcado por 
Mario Mandzukic en el 78, 
con un disparo dentro del 
área a pase de Mario Götze.

6REUH� HO� ¿QDO� OOHJy� HO�
TXLQWR��TXH�¿UPy�*|W]H�WUDV�
recibir un pase de tacón de 
Ribery.

La Final la disputará el 
Bayern contra el Borussia 
Dortmund el 17 de mayo en el 
Estadio Olímpico de Berlín.

%D\HUQ�DSODVWy�DO�
.DLVHUVODXWHUQ�\�HVWi�HQ�OD�
)LQDO�GH�OD�&RSD�$OHPDQD



 

Juan Manuel Márquez 
desechó la posibil idad 
de una quinta pelea con 
Manny Pacquiao e, incluso, 
declaró que desearía ver al 
¿OLSLQR�PHGLUVH�DQWH�)OR\G�
Mayweather Jr.

"Creo que la pelea que 
TXLHUH� OD� D¿FLyQ� HV� )OR\G�
contra Manny, ellos ya la 
quieren ver y deberían de 
hacerla. Yo ya tengo cuatro 
peleas con Pacquiao y mucha 
gente preferiría ver a estos 
dos rivales en un ring.

"Creo que si ponemos a 
votación qué pelea quiere 
ver la gente, estoy seguro 
que desean ver a Pacquiao 
YV�0D\ZHDWKHU� -U��� D¿UPy�
el 'Dinamita' en plática con 
RÉCORD.

7DQWR� HO� ¿OLSLQR� FRPR�
su manager Freddie Roach, 
declararon el sábado anterior 
después de su pelea contra 

Timothy Bradley, que no 
les desagradaría sostener 
un quinto combate contra 
el mexicano, pero Márquez 
luce indiferente.

"Pues ya se está hablando 
de una quinta pelea, pero a 
mí no me quita el sueño. Yo 

me estoy preparando para 
pelear contra Alvarado y 
lo demás no me interesa. 
No me gusta adelantarme 
a algo que no ha pasado y 
primero está el 17 de mayo", 
respondió el boxeador quien 
se entrena por espacio de 

dos horas en el Distrito 
Federal para su pelea contra 
el estadounidense Mike 
Alvarado.

Márquez aceptó que 
tampoco tiene contemplado 
una revancha con el 'Pretty 
Boy', con quien perdió por 
decisión unánime.

" P e l e a m o s  ( a n t e 
Mayweather Jr.) en 2009 
y todavía estoy medio 
resentido por lo que pasó en 
esa pelea donde mi promotor 
Óscar de la Hoya parecía 
más promotor de Floyd, pero 
primero está el 17 de mayo, 
primero está Mike Alvarado 
y no me gusta hablar más 
allá", indicó.

Juan está en la etapa de 
velocidad y fuerza de cara a 
su pelea contra Alvarado a 
TXLHQ�FDOL¿Fy�FRPR�XQ�ULYDO�
físico, que sabe manejar muy 
bien su distancia.

0HOERXUQH� �$)3���� La 
jueza a cargo del juicio por 
homicidio contra Pistorius 
ordenó la posposición del 
proceso por más de dos 
semanas, a partir del jueves y 
para reanudarse el 5 de mayo.

La jueza Thokozi le 
Masipa informó el miércoles 
que respondió a una petición 
parta un receso presentada por 
HO�¿VFDO�TXH�IXH�DSR\DGD�SRU�
la defensa. El juicio contra 
3LVWRULXV�LQLFLy�HO���GH�PDU]R�
y Masipa dijo que el juicio ha 
durado más de lo que esperaba.

El coordinador de la 
defensa Barry Roux ha dicho 
que llamará entre 14 y 17 
testigos.

Un experto forense 
llamado por la defensa de 
Oscar Pistorius ofreció una 
versión diferente del orden de 
los disparos que mataron a la 
novia del atleta paralímpico 
sugiriendo que ésta tenía 

extendido el brazo derecho 
hacia el picaporte de la puerta 
del baño cuando fue alcanzada 
por los tiros.

El testimonio de Roger 
Dixon,  un ex pol ic ía , 
contradijo partes de la 
evidencia presentada por 
expertos en balística y un 
patólogo de la policía.

Dixon dijo que en su 
opinión Steenkamp fue 
alcanzada en una rápida 
sucesión por dos disparos 
cuando estaba parada junto 

a la puerta y dijo que creía 
que ella podía haber tenido el 
brazo derecho extendido y con 
la mano quizá en el picaporte, 
como si fuera a abrir la puerta, 
cuando fue alcanzada.

El expert en balística 
Christiaan Mangena había 
declarado previamente que 
el primer disparo hirió a 
Steenkamp en la cadera pero el 
segundo tiro no la alcanzó. El 
disparo que la hirió en el brazo, 
dijo Mangena, ocurrió cuando 
ella se cubrió la cabeza para 

tratar de protegerse tras caer 
dentro del pequeño cubículo 
del baño.

La  defensa  usó  e l 
testimonio de Dixon para 
tratar de crear dudas sobre 
OD�YHUVLyQ�GH�OD�¿VFDOtD�HQ�HO�
sentido de que Steenkamp se 
escondió en el baño durante 
una pelea con Pistorius en la 
madrugada del 14 de febrero 
GH������

El fiscal Gerrie Nel 
sostiene que el atleta le 
disparó a Steenkamp a través 
de la puerta mientras ella lo 
miraba de frente y cuando 
estaban discutiendo.

Pistorius está acusado del 
homicidio premeditado de 
su novia Reeva Steenkamp 
ocurrido en su casa el año 
pasado. Él sostiene que le 
disparó por error aunque la 
¿VFDOtD� OR� DFXVD� GH� PDWDUOD�
intencionalmente luego de 
una discusión.

/RV�$QJHOHV��$)3��� Los 
Angeles Clippers vencieron 
117-105 a los Denver Nuggets 
y consiguieron un nuevo récord 
de la franquicia al sumar 57 
triunfos en temporada regular.

La jornada de la NBA 
disputada en la noche del 
PDUWHV�VLUYLy�SDUD�FRQ¿UPDU�HO�
gran momento de los Clippers, 
OtGHUHV�GH�OD�'LYLVLyQ�3DFt¿FR��
que ahora miran a los playoffs 
con nuevas perspectivas: 
quieren pelear por el anillo. 
Sumaron 20 triunfos en los 
últimos 24 encuentros, una 

prueba de su buen momento.
"El récord de 57 triunfos es 

bonito. Que no se me interprete 
mal porque estoy feliz por 
conseguirlo, pero no es lo que 
buscamos", dijo su entrenador, 
Doc Rivers, refiriéndose al 
objetivo mayor del título.

Los Clippers llegarán a los 
playoffs con sus estrellas en 
gran forma. Ante los Nuggets, 
Blake Griffin consiguió 24 
puntos y Chris Paul añadió 21 
tantos y 10 asistencias.

La victoria sirvió para que 
los Clippers todavía alimenten 

sus opciones de quedar segundos 
en la Conferencia Oeste. Para 
ello, necesitarían ganar a los 
Portland Trail Blazers y que 
los Oklahoma City Thunder 
cayeran ante Detroit Pistons 
en la última jornada de la 
WHPSRUDGD�UHJXODU��0X\�Gt¿FLO��
pero no imposible.

3HUR�SDUD�HO�HQFXHQWUR�¿QDO��
Rivers dará descanso al base 
J.J. Redick y probablemente 
WDPELpQ�D�3DXO��PLHQWUDV�*ULI¿Q�
cumplirá un partido de sanción 
al recibir su decimosexta 
técnica de la temporada.

S i  los  C l ippers  no 
consiguen la segunda posición, 
se enfrentarán a los Golden 
State Warriors en la primera 
eliminatoria de playoffs de 
la Conferencia Oeste. Una 
eliminatoria que se presentaría 
espectacular por la naturaleza 
ofensiva de los dos equipos.

"Estamos preparados y 
deseando que lleguen los 
playoffs. El cielo es el límite. 
Tenemos un equipo en buena 
forma física, todos creemos y 
cada uno de nosotros luchamos 
FDGD�QRFKH���H[SOLFy�*ULI¿Q�

0yQDFR� �$)3��� El 
tenista español Rafael 
Nadal inició la búsqueda 
de su noveno trofeo en 
Monteca r lo  con  una 
victoria por 6-4 y 6-1 
sobre el ruso Teymuraz 
Gabashvili, que complicó 
su debut en el Masters 1000 
en Mónaco.

Gabashvili, que había 
salido de la fase previa y 
que actualmente goza de 
su mejor ranking mundial 
en el puesto 58, aprovechó 
la baja intensidad de Nadal 
al principio y tuvo una 
oportunidad de escaparse 
4-1 en la primera manga.

Pero después, el poderío 
del número uno del mundo 
surgió oportunamente para 

decidir este parcial y ganar 
seis juegos consecutivos 
para adelantarse 4-0 en el 
segundo set.

Con su 49 triunfo en 
Montecarlo,  donde el 
pasado año cedió el título 
en la Final ante el serbio 
Novak Djokovic, Nadal 
se sitúa a un sólo partido 
GH�VX�YLFWRULD�Q~PHUR�����
VREUH�DUFLOOD��VXSHU¿FLH�GH�
la que es claro dominador 
en la última década.

El  tenis ta  español 
podría alcanzar esa cifra 
ante el italiano Andreas 
Seppi, su rival por un 
puesto en los Cuartos de 
Final. Seppi derrotó al 
español Pablo Andujar, por 
7-6 (5), 5-7 y 6-4.

NADAL CONSIGUE SU PRIMERA 
VICTORIA EN MONTECARLO

El tenista español superó en 62 minutos al ruso 
Teymuraz Gabashvili para buscar su noveno 

título en el torneo disputado en Mónaco
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0iUTXH]�FRQVLGHUD�TXH�
ULYDO�GH�3DFTXLDR�GHEH�VHU�

0D\ZHDWKHU

-XLFLR�GH�3LVWRULXV�VH�SRVSRQH�
KDVWD�HO���GH�PD\R

1%$��&OLSSHUV�ORJUDQ�UpFRUG�
JDQDGRU�GH�OD�IUDQTXLFLD

5tR�GH�-DQHLUR��$)3��� 
Teliana Pereira ha sido 
FRQ¿UPDGD�KR\�FRPR�XQD�
de las participantes en la 
próxima edición del torneo 
de tenis Roland Garros, el 
único de tierra batida del 
Grand Slam, por lo que se 
convertirá en la primera 
tenista brasileña en disputar 
la competición francesa 
desde 1990.

De este modo Pereira, 
de 26 años, tomará el testigo 
de Dadá Vieira, que obtuvo 
su mejor resultado en el 
torneo de París en 1989, 
cuando alcanzó la tercera 
ronda.

En un comunicado de 
prensa, la tenista aseguró 
que de este modo se cumple 
uno de sus "mayores 
sueños" porque siempre 
tuvo "un cariño especial 
por Roland Garros".

Asimismo, señaló que la 
WLHUUD�EDWLGD�HV�VX��VXSHU¿FLH�
favorita" y destacó que 
espera "aprovechar al 
máximo el torneo" y jugar 
su "mejor tenis".

L a  t e n i s t a  o c u p a 
actualmente la posición 
Q~PHUR����GH�OD�FODVL¿FDFLyQ�
de la WTA y ya consiguió 
participar este año en el 
Abierto de Australia.

México (AFP).-  El 
ex corredor (RB) de los 
Tennessee Titans, Chris 
Johnson, llegó a un acuerdo 
con los New York Jets por 
dos años y nueve millones de 
dólares, informó el equipo de 
la "Gran Manzana"

Johnson cobrará ocho 
millones de dólares de sueldo 
base y uno más por incentivos, 
VHJ~Q�FRQ¿UPy�XQD�IXHQWH�GH�
la liga.

" S i e m p r e  h e  s i d o 
D¿FLRQDGR� GH� ORV� -HWV�� 9HR�
a este equipo en ascenso, 
es una escuadra ganadora. 
No llegaron a los Playoffs, 
pero creo que se quedaron 
a un juego de logarlo con 
un quarterback novato, así 
que pienso que este equipo 

puede hacer buenas cosas", 
dijo el RB egresado de East 
Carolina.

J o h n s o n  a c u m u l a 
siete mil 965 yardas y 50 
touchdowns terrestres en sus 
seis temporadas en la NFL. 
Ha sido elegido tres veces al 
Pro Bowl, aunque la última 
vez fue en 2010.

En los Jets, peleará por el 
puesto con Chris Ivory, quien 
WXYR�����DFDUUHRV�SDUD�����
yardas y tres touchdowns en 
OD�FDPSDxD�������

El nacido en Orlando 
se convirtió en el tercer 
movimiento importante de 
los Jets en la agencia libre, 
después de las contrataciones 
del quarterback Michael Vick 
y el receptor Erick Decker.

UNA TENISTA BRASILEÑA 
DISPUTARÁ ROLAND GARROS TRAS 

24 AÑOS DE AUSENCIA

CHRIS JOHNSON FIRMÓ 
CON LOS JETS

Síganos en: /ellatinodehoy

• El mexicano se prepara para su pelea del próximo 17 de mayo contra Mike 

$OYDUDGR��SRU�OR�TXH�GHVFDUWD�XQ�TXLQWR�FRPSURPLVR�FRQ�HO�¿OLSLQR�

• La jueza Thokozile Masipa dará un receso a petición de la defensa.

• Los Clippers llegarán a los playoffs con sus estrellas en gran forma. Ante 

ORV�1XJJHWV�� %ODNH�*ULI¿Q� FRQVLJXLy� ��� SXQWRV� \�&KULV� 3DXO� DxDGLy� ���
tantos y 10 asistencias.
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Semana Santa: los mexicanos, 

entre la fe y las vacaciones
Niños con autismo pueden 

EHQH¿FLDUVH�GH�WHQHU�XQ�SHUUR
México (AFP).- “Vacaciones” es la idea que llega 

a la mente de cerca de la mitad de los mexicanos 

cuando escuchan Semana Santa, esto en un país como 

México en que alrededor de 75% de la gente dice que 

es cercana a la religión católica, descubrió una encuesta 

de Gabinete de Comunicación Estratégica (GCE).

En vísperas de la Semana Mayor, el 22 de marzo, 

los entrevistadores de GCE se encontraron que 37.8% 

de los consultados telefónicamente en 800 hogares 

dijo que la Semana Santa suena a vacaciones, 13% 

IHVWHMR�UHOLJLRVR�������UHÀH[LyQ�������VDFUL¿FLR�GH�
Jesús, 8.2% pasión de Cristo, 7.2% días de descanso, 

5.4% religión, 2.1% cuaresma.

Y si la ocasión divide las opiniones entre descanso 

y espiritualidad, únicamente 32.5% de los ciudadanos 

participa en un acto católico, ya que 61% confesó que 

no. Y 6 de cada diez consultados mencionaron que 

pasarán “los días de guardar” en casa e incluso 26 

trabajarán normalmente y sólo 8 se van de vacaciones.

Sobre los “días santos”, GCE preguntó ¿usted sabe 

con qué se asocia el Jueves Santo? Y las respuestas 

fueron:

La pasión de Cristo 12.5%, Última cena 8.5%, 

Lavado de pies 6.8%, religión 6.6%, Misa de Jueves 

Santo 6.4%, Visita de las 7 casas 4.8%, Momento de 

UHÀH[LyQ�������'HVFDQVR�������,JOHVLD�������3DUWH�
GH�OD�6HPDQD�6DQWD�����9LJLOLD�������&RQ�'LRV�������
Reunirse con la familia 1.6%, Un día normal 1.4%, 

Eucaristía 1.2%, Otro 6.8% y Nada 6.8%.

El conocimiento de los mexicanos sobre la Semana 

Mayor es alto y al responder con qué asocian el Viernes 

Santo dijeron:

9tD�FUXFLV��������3DVLyQ�GH�FULVWR��������6DFUL¿FLR�
GH� -HV~V� ������0LVD� GH�9LHUQHV� 6DQWR� ���� ,JOHVLD�
������'tDV�GH�GHVFDQVR�������'tDV�GH�D\XQR�������
$EVWLQHQFLD�������9DFDFLRQHV�������3URFHVLRQHV�����
'tD�GH�UHÀH[LyQ�����&XDUHVPD������\�2WUR�����

Y sobre el Sábado Santo respondieron que Sábado 

de Gloria 32%, Resurrección 11.5%, Vacaciones 8.2%, 

9LJLOLD�SDVFXDO�������0RMDUVH�������'tD�GH�UHÀH[LyQ�
3.1%, Maratón de películas bíblicas 1.3%, No bañarse 

0.1% y 18.5% Otro.

'HO� 'RPLQJR� 6DQWR� OR� UHODFLRQDURQ� FRQ�
Resurrección de Cristo 31.7%, Acudir a misa 10.8%, 

'HVFDQVDU�������'RPLQJR�GH�5DPRV�������(QFHQGLGR�
&LULR�3DVFXDO�������5HJDODU�KXHYRV�GH�SDVFXD�������
9DFDFLRQHV�������'tD�GH�UHÀH[LyQ������\�2WUR�����

Los temas de los “días de guardar” dejaron en 

claro que 75.1% de mexicanos se siente católico, 6.3% 

cristiano, 1.1% agnóstico, 1.1% testigo de Jehová, 

0.6% ateo, 0.2% budista, 0.1% mormón, 0.1% judío 

y 7.7% otro.

San Francisco (AFP).- Una 

investigación de la Universidad 

de Missouri indicó que, como 

dice el lema, los perros pueden ser 

realmente los mejores amigos de las 

personas con autismo.

En el trabajo se entrevistaron a 

70 padres con hijos con autismo y 

se encontró que dos tercios de las 

familias poseen perros y en éstas 

94% de los padres reportaron que sus 

hijos congeniaban con los canes, e 

incluso en las que no tienen mascota 

señalaron que sus hijos disfrutan 

jugar con perros.

“Los niños con un espectro de 

desórdenes de autismo a menudo 

WLHQHQ�GL¿FXOWDGHV�SDUD�LQWHUDFWXDU�
con otras personas, lo que puede 

GL¿FXOWDU�OD�IRUPDFLyQ�GH�DPLVWDGHV��
Los niños con autismo pueden 

beneficiarse especialmente de 

interactuar con perros, lo que 

puede darles amor y compañía 

incondicional y sin prejuicios”, 

dijo Gretchen Carlisle, especialista 

GHO� &HQWUR� GH� ,QYHVWLJDFLyQ� GH�
,QWHUDFFLyQ�+XPDQD�$QLPDO� GH� OD�
Escuela de Medicina Veterinaria 

de la Universidad de Missouri, en 

Estados Unidos.

La investigadora señaló que 

los perros pueden actuar como un 

“lubricante social” para los niños. 

“Si los niños con autismo invitan a 

otros a jugar con perros, entonces 

éstos pueden servir como puentes 

para ayudarlos a comunicar con otros 

niños”, resaltó.

A pesar de los resultados, Carlisle 

indicó que no siempre el perro puede 

ser la mejor mascota para un niño 

con autismo, y que dependiendo de 

algunas sensibilidades e intereses 

los gatos o conejos pueden resultar 

más apropiados.

• Una investigación indicó que los perros pueden ayudar 
a los niños a interactuar y sentir amor incondicional.

Se solicita personal femenino 

3DUD�WUDEDMDU�HQ�/LPSLH]D��GH�SUHIHUHQFLD�
que manejen, para trabajar en el área 

GH� 3RUWODQG�� %HDYHUWRQ�� *UHVKDP��
(PSH]DQGR�������� OD�+RUD�� ,QWHUHVDGDV�
llamar al (503) 453-5076��'HMDU�PHQVDMH�
con nombre y número de teléfono.

SE BUSCA MECÁNICO GENERAL

(Q�HO�FHQWUR�GH�+LOOVERUR��&DPELRV�GH�DFHLWH�
H� LQVSHFFLRQHV�� ([SHULHQFLD�PtQLPD� ����
DxRV��+DEOH�(VSDxRO��/LFHQFLD�GH�PDQHMR��
(PSH]DQGR� FRQ� ���� D� ���� OD� KRUD�'2(��
Llame: 971-219-3175 o envíe currículum 

a: brianauto495@yahoo.com
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México (AFP).- 
La carta escrita por 
Luis Ángel Carrillo 
Rivera al presidente 
de México, Enrique 
Peña Nieto, se volvió 
viral en las redes 
sociales. En su misiva 
este estudiante de 
s ex t o  g r a d o ,  d e 
unos 11 años, pide 
al presidente que 
aumente el sueldo de 
su padre, debido a las 
condiciones severas 
de pobreza en las que 
sobrevive su familia.

Según escr ibe, 
solo comen una vez 
al día, mientras que 
sus padres "no le dan 
para gastar" ni para el 
almuerzo del recreo, 
lo que -afirma- "es 
triste". Asimismo, le 
pide al mandatorio 
bajar el IVA, tanto 
como sea posible 
porque -esgrime- "no 
nos alcanza". 

L a  c a r t a  f u e 
fechada el 8 de abril en 
la ciudad Reynosa, en 
el estado Tamaulipas, 
al norte de México.

Síganos en: /ellatinodehoy

"Señor presidente, ¿le puede 
subir el sueldo a mi papá?... 

Porque no nos alcanza"
• Un niño mexicano le ha escrito una carta al presidente del país 

en la que le pide que le suba el sueldo a su papá y reduzca el IVA, 
porque a su familia "no les alcanza".


