
Inundación en mina de Colombia: continúa 
búsqueda de los 15 mineros desaparecidos

CALDAS, (AFP) - Un centenar 
de socorristas buscaba el jueves a 
15 hombres que quedaron atrapados 
luego de una inundación en una mina 
de oro en el noroeste colombiano.

Oficialmente son 15 los 
desaparecidos, explicó por teléfono 
a AFP, Carlos Iván Márquez, director 
general de la estatal Unidad Nacional 
para la Gestión del Riesgo de 
Desastres.

Otras autoridades habí an hablado 
de 16 ví ctimas e incluso el presidente 
Juan Manuel Santos dijo la ví spera 

que "se tiene conocimiento de 17 
personas desaparecidas".

"Se está trabajando básicamente 
en la sacada del agua" de los 
socavones de más de 17 metros de 
profundidad, indicó César Urueña, 
director de socorro nacional de la 
Cruz Roja Colombiana.

El accidente se produjo el 
miércoles en una mina ubicada en 
el municipio de Riosucio, en el 
departamento de Caldas y a 200 
kilómetros al noroeste de Bogotá.

Desafor tunadamente  "no 

pudimos salir todos (los mineros) a 
la superficie", dijo Yeison Gutiérrez, 
de 34 años y sobreviviente del 
accidente.

Agregó que "pese a la situación 
que estábamos viviendo en ese 
momento, ayudé a sacar a unos 
compañeros, pero a mi compañero 
principal que estaba conmigo no 
lo pude sacar". A nado salió a la 
superficie luchando contra la presión 
del agua.

En un buen mes de trabajo en 

     Polonia pagará indemnización a 
víctimas de cárceles secretas de la CIA

•Ambos hombres recibirán más de 100,000 euros cada uno
ESTRASBURGO, (AFP) 

-Polonia ha iniciado los trámites 
para pagar la indemnización de más 
de 200,000 euros a dos presuntos 
terroristas que ganaron un juicio 
ante el Tribunal de Estrasburgo por 
haber sido retenidos y torturados 
en una prisión secreta de la CIA en 
suelo polaco, según informó hoy 
una radio local.

La emisora, Radio Zet, asegura 
que el Ministerio de Exteriores de 
Polonia ya ha solicitado al Ministerio de Hacienda acceso a la reserva 
especial de fondos para abonar estas indemnizaciones, que superan los 
100,000 euros para cada demandante.

El Gobierno polaco recurrió la sentencia del Tribunal Europeo de 
Derechos Humanos de 2014 en la que reconocía las pretensiones de los 
dos sospechosos de yihadismo, aunque la apelación polaca fue rechazada 
y se estableció la fecha del próximo 16 de mayo como límite para cumplir 
los pagos ordenados por la resolución judicial.

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos concluyó que Polonia 
violó la Convención Europea de Derechos Humanos al permitir que la 
CIA encarcelara y torturara a dos presuntos terroristas, los saudíes Abd 
al-Rahim al-Nashiri y Abu Zubaydah, que fueron trasladados a Polonia en 
2002. Ambos hombres están actualmente presos en Guantánamo.

El Tribunal dijo entonces haber confirmado “que el tratamiento al 
que la CIA sometió a los demandantes durante su detención en Polonia 
suponía tortura”.

Aunque el veredicto reconoce que “probablemente” las autoridades 
polacas desconocían la prácticas de tortura en los centros de detención de 
la CIA, sí deberían haber garantizado la integridad física y el respeto a los 
derechos humanos de los detenidos en su territorio.
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Auditoría cuestiona eficacia de DHS 
para procesar a indocumentados

CIinco familias llegan a la frontera sur y solicitan permisos humanitarios. 

México desmiente que vacunas causaron 
muerte de bebés

CIUDAD DE MÉXICO, (AFP) - El Instituto del Seguro Social desmintió 
el miércoles que vacunas defectuosas causaron la muerte de dos bebés y 
la hospitalización de otros 29 y aseguró que lo ocurrido fue producto de 
una contaminación bacteriana.

El instituto indicó en un comunicado que las vacunas contra tuberculosis, 
rotavirus y hepatitis B que se administraron el 8 de mayo en el municipio 
indígena de Simojovel, en Chiapas, "no estaban defectuosas o químicamente 
mal". Explicó que tras realizar unos cultivos se detectó la "presencia de 
contaminación externa local".

Agregó que se encontraron "ciertas bacterias" que son coincidentes "con 
los cuadros clínicos de los niños que han estado hospitalizados". Ahora 
falta por determinar el tipo de bacterias y el origen de la contaminación.

De los 29 niños hospitalizados, 14 seguían internados, cuatro de ellos 
graves, mientras que los restantes fueron dados de alta.

WASHINGTON, (AFP) - 
El Departamento de Seguridad 
Nacional (DHS) recibe un promedio 
anual de $21,000 millones para hacer 
cumplir las leyes de inmigración 
pero, debido a carencias en su 
sistema de recolección datos, no 
vigila bien su uso de la “discreción 
procesal” para determinar a quiénes 
pone en proceso de deportación, 
advirtió este miércoles un informe 
interno.

El informe del Inspector 
General, realizado en base a una 
auditoría, indicó que el DHS 
“no recaba y analiza los datos 
sobre el uso de la discreción 
procesal para evaluar plenamente 

sus actividades migratorias actuales 
y para desarrollar una futura 
política”.

Según el informe, la Oficina 
de Política del DHS, a cargo de 
desarrollar las políticas y programas 
de la agencia, no ha tenido hasta 
ahora la obligación de llevar una 
cuenta exacta sobre el uso de la 
“discreción procesal”.

También se señala en el 
documento que el DHS “podría estar 
desaprovechando oportunidades de 
fortalecer su capacidad de deportar 
a extranjeros que representan una 
amenaza para la seguridad nacional 
y la seguridad pública”.

El informe indica que los agentes 

de la Oficina de Inmigración y 
Aduanas (ICE) no siempre pueden 
documentar todo el expediente 
criminal de un inmigrante bajo su 
custodia porque no tienen acceso a 
esos datos en sus países de origen.

Por ello, se escapan del radar del 
DHS indocumentados que no han 
sido condenados por delitos graves 
o delitos menores significativos en 
EEUU pero que sí tienen expediente 
criminal en sus países, indicó.

ICE no ha podido precisar 
cuántos inmigrantes elegibles para 
el programa de “acción diferida” 
ha dejado en libertad porque el 
personal en las oficinas locales “no 

Messi vs. Tevez: un duelo con historia
•El duelo de los emblemas 

argentinos Messi y Tevez 
en Champions es apenas el 
preámbulo de una historia 
común que tiene como destino 
levantar la Copa América en 
Santiago de Chile

MADRID, (AFP) -Lionel 
Messi y Carlos Tevez. Mucho se 
habló sobre sus desencuentros en 
la selección argentina. Que si la 
Pulga está, no podrá ser convocado 
el Apache. Y viceversa. El año pasado, cuando el ex Boca volvió al 
equipo albiceleste, evitó el tema y dijo que algo tenían que “vender” 
los periodistas.

Después de la final de la Champions , que se jugará entre Barcelona y 
Juventus el sábado 6 de junio en el estadio Olímpico de Berlín, Leo y el 
Apache deberán tomarse un avión juntos y aterrizar en Chile. Los espera 
la Copa América . El sábado 13 debuta la Argentina contra Paraguay. 
Javier Mascherano y el tucumano Roberto Pereyra tendrán que hacer 
lo mismo. Serán cuatro los argentinos en la final del torneo continental 
más importante del mundo.

No es la primera vez que Messi y Tevez protagonizan duelos de 
alto voltaje en la Liga de Campeones. Cuando Manchester United fue 
campeón, en 2008, Carlos Tevez compartía el equipo junto a Cristiano 
Ronaldo. Y fueron campeones. Pero en la semifinal primero se encargaron 
de eliminar a Barcelona, dirigido por el holandés Frank Reijkaard. Un 
joven Messi, con la N°19 en su espalda, fue titular. En el partido de ida, 
en el Camp Nou, empataron 0-0, y en la vuelta el United ganó en Old 
Trafford, con un gol de Paul Scholes. 

La otra vez que se repitió el duelo fue en la final de 2009. Jugaron 
un 27 de mayo, y esta vez, el ganador y la figura del certamen y del 
partido fue Lionel Messi. Empezaba oficialmente el reinado de Leo. El 
Apache ingresó en el segundo tiempo. Leo anotó aquel recordado gol 
de cabeza y el equipo de Pep Guardiola ganó 2-0.

El 6 de junio volverán a enfrentarse. Tevez, como nunca, es el líder 
de su equipo. Messi, también. Y ambos recuperaron su mejor nivel. 
Después se reencontrarán, aunque en el mismo bando, con el sueño de 
un título que a la Argentina se le niega desde 1993.

Los detenidos fueron torturados en una 
prisión secreta de la CIA en territorio polaco.
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EEUU: Más chinos, 
menos mexicanos
Por Andrés Oppenheimer

La aspirante presidencial demócrata Hillary Clinton 
tiene un arma formidable para desarmar a los candidatos 
republicanos de línea dura en temas inmigratorios que quieren 
prácticamente cerrar la frontera sur de Estados Unidos, y es la 
siguiente: hay más inmigrantes que están viniendo de China 
que de México.

Por extraño que parezca, las nuevas cifras de la Encuesta 
sobre la Comunidad Americana de la Oficina del Censo de 
Estados Unidos revelan que en el año 2013 — el último del que 
se tienen cifras —llegaron al país 147,000 inmigrantes chinos , 
comparado con 125,000 de México. La encuesta anual incluye 
tanto a los inmigrantes documentados e indocumentados, y 
fue la primera vez que mostró un mayor flujo de migrantes 
de China que de México.

El número de mexicanos que se mudan a Estados Unidos 
ha caído en picada en los últimos años, y alcanzó su nivel 
más bajo en más de medio siglo en el año 2011, dicen los 
demógrafos.

Las causas de este declive son múltiples, incluyendo la 
crisis financiera de Estados Unidos del 2008, la caída de las 
tasas de fertilidad en México — que cayeron de un promedio 
de 5.5 hijos por mujer en los años setenta a 2.5 hijos hoy en 
día —, y al incremento de las medidas de seguridad fronteriza 
implementadas por el presidente Barack Obama.

Mientras tanto, el número de inmigrantes chinos está 
subiendo rápidamente, de unos 75,000 al año hace una década 
al doble en la actualidad. Los expertos dicen que esto se debe 
a que hay más chinos ricos que están mandando a sus hijos 
a estudiar a Estados Unidos, y que la reciente desaceleración 
de la economía china está haciendo que muchos “migrantes 
internos” en China salgan a buscar una nueva vida en el 
extranjero.

Cerca de 250 millones de chinos se han desplazado desde 
las zonas rurales a las grandes ciudades en las últimas décadas 
para vivir como migrantes internos indocumentados en Beijing 
y otros centros urbanos. El creciente desempleo en la industria 
de la construcción de China está impulsando a muchos de 
ellos a buscar nuevos trabajos en el extranjero.

Dudley L. Poston Jr., un experto en los patrones migratorios 
chinos y mexicanos de la Universidad de Texas A & M, dice que 
es probable que estas nuevas tendencias migratorias continúen 
a futuro. La recuperación económica de Estados Unidos no se 
traducirá en un aumento importante de inmigrantes mexicanos, 
mientras que la inmigración de China e India probablemente 
seguirá creciendo rápidamente, dice.

Si bien hay unos 6 millones de migrantes indocumentados 
mexicanos y solo alrededor de 300,000 indocumentados chinos 
en Estados Unidos, la mayoría de los recién llegados no son 
personas que cruzan la frontera de manera ilegal, sino personas 
que vienen como turistas o estudiantes y se quedan más allá 
de la fecha de vencimiento de sus visas, dice Poston.

“El debate sobre cerrar la frontera es una tontería, porque 
el mayor porcentaje de indocumentados está aquí por extender 
sus estancias legales”, me dijo Poston.

Los nuevos datos del Censo de Estados Unidos salieron 
al mismo tiempo en que Clinton se posicionaba como la 
candidata más proinmigración de los actuales contendientes 
por la Presidencia. Clinton se colocó incluso a la izquierda 
de Obama en el tema migratorio, al apoyar una vía a la 
ciudadanía para los 11 millones de indocumentados que viven 
en Estados Unidos.

Por otro lado, los republicanos — con la posible excepción 
del ex gobernador de Florida, Jeb Bush —están endureciendo 
sus posturas ante la inmigración .

El senador de la Florida Marco Rubio, el gobernador de 
Wisconsin Scott Walker, y el ex gobernador de Arkansas 
Mike Huckabee, que antes habían apoyado un estatus legal 
para los inmigrantes indocumentados o sus hijos, han tomado 
distancia de sus posturas anteriores. Prácticamente todos los 
aspirantes republicanos se oponen a la orden ejecutiva de 
Obama del 2014 que concede permisos de trabajo temporales 
a los indocumentados.

Los republicanos de línea dura dicen que los nuevos 
datos del Censo sobre los inmigrantes chinos y mexicanos 
no deberían ser tomados muy en serio, porque la encuesta 
preguntó a las personas nacidas en el extranjero donde vivían 
un año antes, y los residentes indocumentados son menos 
propensos a responder a esa pregunta.

Mi opinión: Puede que la nueva encuesta del censo no 
sea muy exacta. Pero la tendencia es clara: la inmigración de 
México está en baja, mientras que la de Asia está en alza.

Así que cuando los republicanos de línea dura exigen 
“asegurar la frontera” para detener una supuesta invasión de 
indocumentados del sur, hay nuevas razones para preguntarse 
si tienen un objetivo legítimo, o si solo quieren evitar la llegada 
de mexicanos. Hillary probablemente sugerirá esto último y 
tendrá toda la razón.

Will China be the 
new Mexico?
By Andres Oppenheimer

Democratic presidential hopeful Hillary Clinton will have 
a formidable weapon to disarm Republican anti-immigration 
candidates who want to virtually seal the U.S. southern border 
— there are already more Chinese 
than Mexican immigrants who enter 
the United States every year.

New figures from the U.S. 
Census Bureau’s American 
Community Survey reveal that 
147,000 Chinese immigrants 
arrived in the United States from 
China in 2013, versus 125,000 
from Mexico. The annual survey 
includes both documented and 
undocumented migrants, and it was 
the first time that it showed a greater flow of immigrants 
from China than from Mexico.

The number of undocumented Mexicans moving to the 
United States has plummeted in recent years, dropping from 
around 400,000 per year about a decade ago to their current 
numbers, demographers say.

The number of Mexican immigrants reached its lowest 
level in more than a half-century in 2011. In addition to the 
2008 U.S. financial crisis, Mexican immigration dropped 
because of lower birth-rates in Mexico — fertility rates there 
have gone down from about 5.5 children per woman in the 
1970s to about 2.5 children today — and due to President 
Barack Obama’s increased border security measures, 
including record numbers of deportations of undocumented 
immigrants.

Meantime, the number of Chinese immigrants is booming, 
from about 75,000 a year a decade ago to twice as many 
today. Experts say it’s both because China has become 
wealthier, which is allowing many Chinese to send their 
children to school in the United States, and because China’s 
recent economic downturn is driving many Chinese “internal 
migrants” to seek a new life abroad.

About 250 million people have moved from China’s rural 
areas to big cities in recent decades, and live as undocumented 
internal migrants in Beijing and other major cities. Growing 
unemployment in China’s construction industry is driving 
many of these migrants to seek jobs abroad, experts say.

Dudley L. Poston, Jr., an expert in Chinese and Mexican 
migration patterns with Texas A&M University, says the new 
trends are likely to continue. He does not believe that the U.S. 
economic recovery will result in a big increase in Mexican 
immigration, while new arrivals from China and India are 
likely to increase to a combined 400,000 people a year.

While there are an estimated 6 million Mexican 
undocumented migrants and only about 300,000 undocumented 
Chinese living in the United States, most of the new arrivals 
are not people who cross the border illegally, but people 
who come as tourists or students and overstay their visas, 
he said.

“Sealing the southern border is not going to keep 
immigrants out of the country,” Poston told me. “The 
debate about sealing the border is foolish, because it’s the 
visa over-stayers who make up the biggest percentage of 
undocumented migrants.”

The new U.S. Census data came as Clinton positioned 
herself in a speech last week as the most pro-immigration 
candidate. Clinton moved farther to the left than Obama 
on immigration by supporting a path to citizenship for the 
estimated 11 million undocumented people living in the 
United States.

On the other hand, Republicans — with the possible 
exception of former Florida Gov. Jeb Bush — are hardening 
their immigration stands.

Sen. Marco Rubio, R-Fla., Wisconsin Gov. Scott Walker 
and former Arkansas Gov. Mike Huckabee, who had earlier 
supported legal status to undocumented immigrants or their 
children, have recently backed away from their previous 
positions. Virtually all Republican hopefuls oppose Obama’s 
2014 executive order granting temporary work permits to 
undocumented immigrants, which Sen. Ted Cruz of Texas 
has described as an “illegal executive amnesty.”

Republican immigration hard-liners say that the U.S. 
Census data on Chinese and Mexican immigrants should 
be taken with a grain of salt.

The survey asked foreign-born people in the United 
States where they lived a year earlier, and undocumented 
residents are less likely to answer that question, they say. 
Also, the percentage of Mexicans who arrive in the United 
States without immigration documents is much higher than 
that of Chinese, they say.

My opinion: Granted, the new Census figures may 
undercount undocumented people. But the trend is clear: 
immigration from Mexico is way down, while immigration 
from Asia is way up.

So when Republican immigration hard-liners pound the 
table demanding to “secure the border” to stop an alleged 
invasion of illegal aliens from the south, there are new reasons 
to wonder whether their primary goal is to fix the broken 
U.S. immigration system, or to keep out Mexicans. Hillary 
will suggest it’s the latter — and she will be right.



la mina, dijo, puede ganar 
unos 841 dólares, pero en uno 
regular sólo obtiene unos 380 
dólares o menos.

Para tratar de sacar el 
agua de la mina, precisó 
Urueña, fueron instaladas tres 
motobombas. El funcionario 
indicó que las labores de 
rescate se han complicado 
porque a la mina le llega agua 
de un afluente del caudaloso 
rí o Cauca. "Entonces es muy 
complicado si usted saca 
agua por un lado y entra por 

el otro".
Según Urueña "lo que se ve 

es que no hay ninguna condición 
ni ninguna posibilidad de vida, 
pero igual el protocolo dice 
que hasta tanto se recuperen 
los cuerpos seguimos hablando 
de desaparecidos".

De acuerdo con el director 
de Defensa Civil de Caldas, 
Jaime Gallego, "cada hora, 
cada minuto y cada segundo 
que pasa disminuye más las 
probabilidades de encontrarlos 
con vida".

El miércoles Santos dio 
la orden de no escatimar 
esfuerzos para rescatar a los 

mineros atrapados.
El dueño de la mina, 

Leonardo Mejí a, indicó que 
en la mina estaban trabajando 
80 personas y que el socavón 
era legal.

Pero la Defensorí a del 
Pueblo pidió investigar a la 
empresa y al dueño de la mina 
porque "permití a su faena bajo 
circunstancias de alto riesgo 
para su integridad".

La entidad alertó sobre 
el riesgo inminente para 
los trabajadores de 3.000 
complejos mineros del paí s 
que están en proceso de 
formalización.

PORTLAND, (AFP) -El 
panorama religioso en Estados 
Unidos está cambiando: hay 
más laicos y menos religiosos, 
pero ese proceso no se refleja 
entre los latinos quienes 
ocupan un porcentaje cada vez 
mayor en los grupos de fe.

En consecuencia los 
hispanos, la minoría racial 
de mayor crecimiento en este 
país, son ya un tercio de los 
católicos romanos, reveló hoy 
un estudio del Pew Research 
Center.

Según este sondeo, más de 

cuatro de cada diez católicos 
en EEUU son primera o 
segunda generación de 
inmigrantes.

Mientras el cristianismo 
en general, y el catolicismo 
en particular, están perdiendo 
seguidores, la proporción de 
hispanos católicos aumentó 
del 29% al 34% entre 2007 y 
2014, según el estudio titulado 
“El panorama religioso 
cambiante en América”.

Entre los cristianos en 
general la proporción de 
latinos subió en ese mismo 
período, de 13% al 16%, 
mientras que en la población 
general bajó de 71% a 66%.

También, el porcentaje 
de testigos de Jehovah 
subió del 24% al 32% y 
los cristianos ortodoxos, 
una denominación religiosa 
compuesta principalmente 
por inmigrantes, del 1% al 
6%.

E l  n ú m e r o  d e 
estadounidenses que no 
profesan una religión en 
concreto ha crecido hasta 56 
millones de personas en los 
últimos años, convirtiéndose 
en el segundo grupo más 
grande en número por detrás 
de los evangélicos, de acuerdo 
con el sondeo

Aunque el cristianismo 
sigue siendo la fe dominante 
en EEUU -con siete de 
cada diez estadounidenses-, 
cada vez son menos los 
estadounidenses que se 
identifican con esta religión.

Mientras tanto el segmento 
de personas sin religión, ateos 
o agnósticos aumentó desde 
el 16% a casi el 23% entre 
2007 y 2014, cuando Pew 
llevó a cabo las dos grandes 
encuestas sobre vida religiosa 

en el país.
Al mismo tiempo, el 

cristianismo cayó desde 
alrededor del 75% a por debajo 
del 71% de la población y la 
mayor pérdida ha sido en la 
religión católica del 23.9% al 
20.8%. Los protestantes son 
ahora el 46.5% de lo que en 
su día fue un país donde eran 
mayoría.

Los  inves t igadores 
dijeron que las bajas en las 
filas cristianas estuvieron 
impulsadas por bajas entre los 
protestantes menos estrictos, 

o liberales, y los católicos 
romanos.

El número de protestantes 
más liberales descendió en unos 
5 millones, hasta 36 millones 
de personas, entre 2007 y 
2014. Pew dijo que el 13% de 
los adultos estadounidenses 
son excatólicos. El estudio 
cifró el número de católicos 
adultos en 51 millones, o un 
poco más de un quinto de la 
población, un descenso de 
alrededor del 3% en siete 
años. En 2007, un cuarto 
de los estadounidenses eran 
católicos.

Debido a que el censo 
federal no pregunta a los 
estadounidenses sobre su 
religión, no existen estadísticas 
oficiales sobre la composición 
religiosa en Estados Unidos, 
pero algunas denominaciones 
cristianas y otros grupos 
religiosos mantienen sus 
propias cifras, aunque usan 
diferentes criterios para medir 
la membresía y no eliminan de 
sus listas a aquellos feligreses 
que han ido de una religión 
a otra.

Pero el estudio apunta 
que mientras los blancos 
ahora pertenecen en menor 
proporción a las iglesias 
evangélica, protestante y 
católica, la tasa de hispanos 
a f i l i ados  a  e sas  t r e s 
denominaciones religiosas 
aumentó.

El porcentaje de minorías 
étnicas o raciales practicantes 
del catolicismo aumentó en 
siete años de 35% al 41%, de 
evangélicos del 19 al 24% y 
de protestantes tradicionales 
del 9.0 al 14%.

Sin embargo, la tasa de los 
estadounidenses que dijeron 
no estar afiliados a ninguna 

iglesia aumentó del 16.1 a 
22.8%. Con respecto a otras 
denominaciones religiosas 
no cristianas que incluye, 
judíos, musulmanes, budistas 
e indues, se incrementó del 
4.7 al 59% durante el mismo 
periodo

Según el sondeo, el número 
de matrimonios interreligiosos 
en Estados Unidos también 
aumentó, cuatro de cada 10 
estadounidenses que se casó 
después del 2010, reportó 
estar casado con alguien 
que practica otra religión, 
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PORTLAND -  Los 
comerciantes de Portland están 
cada vez más preocupados 
de que los trabajadores de 
bajos y medianos salarios no 
pueden permitirse el lujo de 
vivir cerca de sus puestos de 
trabajo.

La Alianza Empresarial 
de Portland  (The Portland 
Business Alliance)  dio a 
conocer un informe que 
detalla la cada vez menor 
participación de puestos de 
trabajo con medianos salarios 
en toda la región. En Portland 
y en la mayoría de las otras 
áreas metropolitanas, los 
empleos de bajos y de altos 
salarios están creciendo de 
forma relativamente rápida, 
mientras que los empleos 
con salario medio no logran 
levantar el vuelo.

Hay que destacar que la 
desigualdad en los ingresos 
es menor en Portland que 
en otras ciudades de tamaño 
similar como Cincinnati, 
Sacramento y San Luis. Pero 
el relativamente alto costo 
de vida que se tiene aquí - 
impulsado principalmente 
por el costo de la vivienda 
- significa que las familias 
de clase media tienen menos 
poder adquisitivo.

Sobre todo en la ciudad de 
Portland, que está empujando 
a sus trabajadores hasta el 
límite y lejos de los enclaves 
de trabajos con salarios 
medios, muchos de los que se 

SALEM - Los niveles 
e l evados  de  tox inas 
han desencadenado dos 
cierres de áreas donde 
normalmente las personas 
pueden sacar mariscos, 
dijo el Departamento de 
Agricultura de Oregon y el 
Departamento de Pesca y 
Vida Silvestre de Oregon.

Está prohíbida toda 
recolección de mariscos 
en conchas desde la 
desembocadura del río 
Columbia al sur de Tillamook 
Head y sur de Seaside debido 
a los niveles elevados de ácido 
domoico.

También se cierra la 
recolección recreativa de 
mejillones (mussel) desde 
Cascade Head al norte de la 
ciudad de Lincoln City hasta 
la escollera norte del río 
Rogue cerca de Gold Beach, 
en la costa sur de Oregon, 

Las casas familiares en el área de Portland están subiendo rápidamente de precio y ahora 

se encuentran fuera de alcance de los asalariados medios, inclusive los planificadores de la 
ciudad dicen que los compradores deberían empezar a ver otras opciones más accesibles 

fuera de la ciudad. 

  Comerciantes de Portland están 
    preocupados por el creciente 
valor de las viviendas en la ciudad

agrupan a lo largo de los ríos 
Columbia y Willamette.

"Los empleos con ingresos 
medios en Portland están 
disminuyendo al mismo 
tiempo que la viviendas se 
vuelven más caras", dijo Sandra 
McDonough, presidente de 
la Alianza de Empresas de 
Portland. "¿Dónde van a 
estar los trabajadores? En 
algún momento, tiene que 
haber una reflexión real 
sobre las viviendas para los 
trabajadores."

El informe fue elaborado 
por la consultora económica 
de Portland, ECONorthwest, 
en nombre de la Alianza de 
Empresas de Portland y un 
puñado de otros grupos de la 
industria.

Ellos encontraron que 
algunas áreas de cercanas 
a la ciudad de Portland son 
accesibles para las familias 
que ganan menos de 70.000 
dólares al año, y la mayor 
parte del área metropolitana se 
ha vuelto menos asequible en 
la última década. El aumento 
de las tasas de interés podrían 
poner a los hogares disponibles 
aún más fuera del alcance de 
los trabajadores.

"Los salar ios están 
congelados y los costos de vida 
en la región están creciendo", 
dijo John Topanga, presidente 
de ECONorthwest.

Esa es una preocupación 
para las empresas que tratan 
de atraer y retener a los 

trabajadores existentes, 
dijo McDonough, así como 
empresas que están fuera de 
la ciudad y cuentan con la 
posibilidad de traer algo de su 
fuerza de trabajo para el área 
de Portland.

" L o s  e m p l e a d o r e s 
realmente piensan sobre 
este tipo de cosas para 
sus  empleados" ,  d i jo 
McDonough. "Ellos verán 
el parque de viviendas de 
aquí."

Parte de la respuesta que 
ofrece la Alianza Empresarial 
Portland, es promover la 
creación de nuevos empleos. 
El grupo dijo que también 
abogará por incentivos para 
la construcción de viviendas 
para trabajadores.

También dice que los 
políticos deben evitar tomar 
decisiones que podrían 
aumentar el costo de las 
viviendas. McDonough citó 
los aumentos propuestos en 
las tasas de desarrollo y las 
restricciones regulatorias 
sobre el desarrollo.

"Todo no es limitar el 
precio de las viviendas. Yo 
no sé cómo se hace eso", 
dijo McDonough. "Pero en 
realidad hay que ser reflexivos 
acerca de la creación de 
empleos y en la creación de 
una vía de desarrollo laboral,  
para que las personas se 
mueven de puestos bajos y 
medianos de trabajo a empleos 
con mayores ingresos."

Los hispanos, los más religiosos 
en Estados Unidos
•Mientras en el país hay más ateos y agnósticos; aumenta el porcentaje 
de latinos en los grupos de fe

Los hispanos componen ya un tercio de los católicos romanos en EEUU.

en comparación con el 19% 
de aquellos que contrajeron 
matrimonio antes de 1960.

S i n  e m b a r g o ,  l o s 
responsables del estudio 
r e c o n o c e n  q u e  e s t a s 
conclusiones difieren de las 
de otros grandes estudios 
que hallaron solo pequeños 
descensos o incluso un leve 
repunte en la cantidad de 
católicos en los últimos dos 
años. De acuerdo con la 
agencia de noticias AFP, el 
Centro para la Investigación 
Aplicada en el Apostolado de 
la Universidad de Georgetown, 
que sigue la evolución del 
catolicismo estadounidense, 
eleva la población adulta del 
país que profesa esta religión 
a 61 millones.

Greg Smith, director 
asociado de investigación de 
Pew, dijo que los datos “señalan 
cambios sustanciales” entre los 
que se declaran no religiosos, 
no solo un cambio en cómo se 
describe la gente. Los grupos 
laicos están cada vez más 
organizados para contrarrestar 
los prejuicios contra ellos y 
mantener la religión apartada 
de la vida pública a través 
de demandas y legisladores 
partidarios de su opinión.

El crecimiento del grupo 
“ninguno” tiene también 
importancia política. La 
gente sin religión tiende 
a votar a los demócratas, 
mientras que los evangélicos 
blancos se inclinan por los 
republicanos.

La encuesta fue realizada 
en inglés y español en una 
muestra de 35, 71 adultos 
entre junio y septiembre del 
2014, con un margen de error 
de más, menos 0.6 puntos 
porcentuales.

Entra en vigor el cierre de tres áreas 
para la recolección de mariscos

debido a los elevados niveles 
de toxina paralizante del 
molusco.

La prohibición para sacar 
almejas (Razor Clam) se debe 
a los elevados niveles de 
ácido domoico y está vigente 
desde el embarcadero sur 
del río de Siuslaw cerca de 
Florencia hasta la frontera 
con California.

Los moluscos comerciales 

siguen siendo seguros para 
los consumidores. Las 
muestras tomadas de los 
mercados comerciales no 
muestran biotoxinas.

La toxinas en los mariscos 
son producidas por las algas y 
por lo general se originan en 
el océano. El Departamento 
de Agricultura seguirá con 
sus pruebas semanales de 
toxinas en los moluscos 
tanto como las mareas lo 
permiten. La reapertura 

de un área requiere de dos 
pruebas consecutivas en el 
rango de seguro.

Para obtener información 
actualizada llame a la línea 
directa de ODA, información 
sobre la seguridad de los 
mariscos (800) 448-2474. 
También puede averiguar 
en línea en la página http://
o regon .gov /ODA/FSD/

shellfish_status.shtml

Está prohíbida la recolección 

recreativa de mejillones en una 

parte de la costa de Oregon 

debido a los elevados niveles de 

toxinas en los mariscos.

Mineros
Viene de la Página 1.
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EUGENE, (AFP) - El 
nivel de las remesas recibidas 
en Latinoamérica superó 
el máximo alcanzado en 
el 2008, al romper la cota 
de los $65,000 millones y 
establecer un récord histórico 
apoyado en el aumento de los 
envíos desde EEUU, según un 
estudio publicado por el Banco 
Interamericano de Desarrollo 
(BID).

La recepción de dinero 
de inmigrantes en América 
Latina se ha multiplicado 
por tres desde el 2001 y 
ha recuperado el máximo 
histórico del 2008, fecha desde 
la que las remesas se habían 
resentido por la fuerte crisis 
económica mundial.

El total de remesas 
recibidas en Latinoamérica 
y el Caribe ascendió a los 
$65,382 millones, con un 
aumento del 8% en México, 
hasta los $23,645 millones; 
del 7.4,% en América Central, 
hasta los $15,782 millones, y 
del 6.3% en el Caribe, hasta 
los $9,962 millones.

La región Sudamericana 
fue la única que registró una 
caída de remesas en el 2014, 
del uno por ciento con respecto 
al año previo, hasta cerca de 
los $16,000 millones, según 
datos recopilados por el Fondo 
Multilateral de Inversiones del 
BID (FOMIN).

La crisis sigue afectando a 
países europeos como España, 
algo que ha provocado que 
el flujo de remesas hacia 
Sudamérica, origen principal 
de la inmigración en ese 

Doria García, con su hija Emeli García, de 2 años, envía dinero a inicios de mayo a su familia 

en Nicaragua, mediante un local en la ciudad de Eugene, Oregon.

'Inglés sin Fronteras': Estafa a migrantes 

en EEUU y operaría desde el Perú
•Primero les venden un paquete para aprender inglés y luego los 

presionan para pagar; de no hacerlo los amenazan con la deportación

LOS ÁNGELES, (AFP) 
- Les venden la esperanza 
de progresar en este país 
aprendiendo  ing lés  y 
obteniendo una visa de 
estudiante, pero después los 
amenazan con deportarlos si 
no pagan cientos de dólares.

Es el  esquema que 
supuestamente utiliza el falso 
programa de idioma “Inglés 
sin Fronteras”, que finge 
operar desde Los Ángeles a 
través de dos instituciones 
fantasma, la escuela “Dhafer 
USA” y el Centro Legal de 
Ayuda Hispano. En realidad, 
la estafa se orquestaría desde 
lugares tan lejanos como 
Lima, la capital de Perú.

A “José Luis” ,  un 
salvadoreño que vive en 
Tennessee, lo convencieron 
en octubre, les pagó 450 
dólares y recibió libros, 
películas y un dispositivo 
que no servía. El paquete 
indicaba que provenía de 
Northridge, en el Valle de San 
Fernando, donde la supuesta 
sede de “Dhafer USA” es 
en realidad un complejo de 
condominios.

“De ahí pasó lo más raro, 
me llamaron para decirme 
que no les había pagado 730 
dólares”, contó “José Luis”, 
quien pidió no publicar su 
nombre real por su condición 
indocumentada. “Luego me 
amenazaron con llamarle a 
migración, la verdad sí tenía 
mucho miedo”, relató el 
centroamericano.

Su abogada, Vanessa 
Sáenz, indicó que su cliente 
recibió tantas llamadas de 
falsos agentes federales y 
consejeros de “Dhafer USA”, 
que tuvo que cambiar su 
número de teléfono.

“Le decían que tenía una 
orden de deportación. Yo dije: 
‘¿Cómo supieron?'”, comentó 
Sáenz.
 Lluvia de quejas

Ayuda, una organización 
en Washington D.C. que 
aboga por los inmigrantes de 
bajos recursos, ha asesorado 
legalmente a seis presuntas 
víctimas de “Inglés sin 
Fronteras”, de las cuales 
cinco recibieron materiales 
que señalaban haber sido 
enviados desde Northridge.

Anne Schaufele, abogada 
del grupo, cree que los 
estafadores podrían tener 
un enlace en Los Ángeles, 
una hipótesis que no ha 
sido confirmada por las 
autoridades. “Creo que hay 
una base ahí porque si no 
¿cómo es que mandan las cajas 
que están llenas con libros y 
películas?”, preguntó.

Las personas defendidas 
por Ayuda, que son residentes 
de Virginia, Maryland y otros 

La oficina fantasma opera desde una vivienda de condominio 
ubicada en la cuadra 9300 de Shirley Avenue en Northridge. 

Los Ángeles. Foto: Google Maps

Miles de quejas se registraron por la farsa del servicio de 

"Inglés sin Fronteras".

lugares, habrían perdido entre 
600 y 4,500 dólares cada una, 
dijo la litigante.

Schaufele relató que 
uno de los  supuestos 
estafados sigue afectado 
emocionalmente pues los 
cobradores le dijeron que la 
deportación era inminente y 
tenía que escoger a uno de sus 
hijos para que saliera del país. 
“Eso fue horrible”, expresó la 
abogada.

En otro caso, contó, las 
amenazas de que llegaría 
la policía si no pagaban 
coincidieron con la presencia 
de patrullas policiales cerca 
de la casa de una presunta 
víctima. “Escapó de la casa, 
fue rápido a un Western Union 
y les mandó el dinero”, dijo 
Schaufele.

U n a  i n v e s t i g a c i ó n 
per iodís t ica  descubr ió 
que el esquema de “Inglés 
sin Fronteras” se estaría 
fraguando desde clandestinos 
centros de llamadas en el 
Perú, donde abiertamente se 
habla en el país andino de 
los jugosos beneficios que 
provienen de este engaño.

En 2014 hubo 1,179 
quejas de este tipo desde 
varios estados en el Pacífico 
de la nación, tales como 

Washington, Oregon y 
California, 433 más que en 
2012, según cifras oficiales.

“Estamos comprometidos 
con la lucha contra las estafas 
de servicios de migración y la 
práctica no autorizada de la ley 
de migración, en la educación 
y en advertir a los solicitantes 
sobre estafas”, indicó USCIS 
en un comunicado.

La agencia AFP llamó 
a los teléfonos de contacto 
de “Inglés sin Fronteras” 
y de la escuela “Dhafer 
USA”, pero colgaron apenas 
escucharon la presentación 
del reportero.

La Comisión Federal 
de Comercio (FTC) no 
proporcionó detalles sobre las 
quejas contra dicha empresa. 
“Aunque podemos comentar 
que sí estamos investigando 
y si hemos iniciado acciones 
legales contra esta compañía”, 
indicó su portavoz Elizabeth 
Lordan.
 Denuncias

Si quieres interponer una 
queja contra el programa 
“Inglés sin Fronteras”, sus 
promotores o afiliados, visita 
la página www.ftc.gov/queja 
o llama al teléfono 1-877-
382-4357.

Remesas recibidas en Latinoamérica 

superan récord por empuje de EEUU
país, se haya visto seriamente 
afectado.

España, históricamente 
el segundo país de origen 
de las remesas a la región, 
es un importante emisor 
para familias en Colombia, 
principal grupo inmigrante 
latinoamericano en territorio 
español, u otros países como 
Bolivia o Paraguay, donde 
esos montos son incluso más 
altos que los que llegan desde 
Estados Unidos.

La progresiva mejora de 
la situación económica en 
España hace que el estudio 
proyecte un aumento de 
remesas en el 2015, algo que 
previsiblemente tendrá un 
impacto positivo en la vida 
de familias en los principales 
países receptores de la región 
(Bolivia, Colombia, Ecuador, 
Perú y Venezuela).

México sigue siendo el 
mayor imán de remesas de 
todo el subcontinente, más 
de un tercio del total, y por su 
exposición a Estados Unidos 
sufrió fuertemente con la crisis 
financiera del 2008.

Factores que impulsan 

las remesas

En la actualidad, la 
recuperación económica, 
la caída del desempleo y 
la moderada mejora de los 
salarios en la primera economía 
mundial han permitido una 
mejora de los envíos de 
remesas, que, sin embargo, no 
se ha notado con fuerza hasta 
el año 2014.

Según estimaciones del 
informe, que se basa en datos 

oficiales estadounidenses, 
al cierre del 2014 había 
21.8 millones de inmigrantes 
originarios de Latinoamérica y 
el Caribe en Estados Unidos, lo 
que supone un aumento anual 
del 6.2%, especialmente por 
el mayor flujo de inmigrantes 
centroamericanos.

E n  e l  2 0 1 4 ,  l a 
remuneración semanal media 
de los inmigrantes en Estados 
Unidos alcanzó los $594, valor 
superior a los observados en los 
últimos 14 ños, y que significó 
una tasa de crecimiento anual 
del 2.7% en relación al año 
anterior.

Por su parte, el gerente 
general en funciones del 
FOMIN, Fernando Jiménez-
Ontiveros, aseguró que 
“el sector de remesas está 
adoptando nueva tecnologías 
y opciones para poder enviar 
y recibir dinero, al tiempo que 
se reducen las tarifas”.

“No obstante, es necesario 
continuar trabajando para que 
los que reciben esas remesas 
tengan oportunidades de 
ahorro e inversión”, aseguró 
Jiménez-Ontiveros en un 
comunicado.

La remesas continúan 
representando una fuente de 
divisas importante para muchos 
países latinoamericanos, 
llegando en algunos casos, 
como Honduras, El Salvador 
y Nicaragua, a suponer más de 
una sexta parte del producto 
interior bruto (PIB); y en 
Haití, el país más pobre de la 
región, un cuarto de toda su 
riqueza anual.

siempre registran su uso de la 
discreción procesal, porque 
toman estas decisiones a 
diario y consumiría demasiado 
tiempo registrar cada caso”, 
según el documento.

Sin embargo, en el año 
fiscal 2014, las autoridades 
de ICE registraron unos 
12,757 casos en que dejaron 
en libertad a indocumentados 
que no eran una prioridad de 
deportación.

Según cálculos del DHS, 
para febrero de 2014, había 
cerca de 11.5 millones de 
“deportables” en Estados 
Unidos.

El uso de la “discreción 
procesal”, que las agencias 
federales ha tenido por 
s iempre,  ha adquir ido 
un mayor cariz político 
desde que, debido a la 
inacción del Congreso 
en torno a una reforma 
migratoria, el presidente 
Barack Obama anunció en 
noviembre pasado alivios 
migratorios para proteger de 
la deportación a hasta cinco 
millones de inmigrantes 
indocumentados.

Esos alivios migratorios 
se encuentran trabados en 
sendos tribunales federales, 
tras la demanda interpuesta 
en diciembre pasado por 
26 estados que buscan 

eliminarlos.
Airadas reacciones 

republicanas

El informe no tardó en 
suscitar reacciones airadas 
de los republicanos en el 
Congreso, que se oponen a 
las “medidas unilaterales” 
de Obama, pero tampoco han 
presentado a voto en el pleno 
alternativas para resolver el 
problema de la inmigración 
ilegal.

El presidente del Comité 
Judicial de la Cámara de 
Representantes, el republicano 
Bob Goodlatte dijo en un 
comunicado que el informe 
es otra prueba de por qué la 
Administración Obama debe 
poner fin a sus “políticas 
negligentes”.

Según Goodlatte, el 
pueblo estadounidense no 
puede “seguir a oscuras” 
sobre las repercusiones de la 
política migratoria de Obama 
y sobre “peligrosos criminales 
que han cometido crímenes 
en sus países natales que 
podrían encontrar amnistía 
en EEUU”.

El comité de Goodlatte 
ha aprobado un proyecto 
de ley que exige al DHS 
entregar informes al Congreso 
sobre “el uso y abuso de la 
discreción procesal”, pero 
éste no se ha votado en el 
pleno de la Cámara Baja.

La Oficina del Inspector 
recomendó que, en aras de la 

transparencia, el DHS elabore 
un riguroso plan que “recabe, 
analice y difunda” los datos 
sobre el uso de la “discreción 
procesal”.
Respuesta del DHS

Consultada por este 
diario, una portavoz del 
DHS, Marsha Catron, dijo 
que el departamento está 
“firmemente comprometido 
con el cumplimiento de 
nuestras leyes de inmigración 
de manera sensible  y 
transparente”.

Señaló que el pasado 20 
de noviembre, el secretario 
de Seguridad Nacional, Jeh 
Johnson, divulgó nuevas 
guías para el  arresto, 
detención y deportación de 
indocumentados, que exige 
recopilar de forma “más 
sistemática y eficaz” estos 
datos.

L a  O f i c i n a  d e 
Estadísticas de Inmigración 
ya está colaborando con 
las agencias encargadas de 
tareas migratorias para “crear 
el marco necesario” para 
cumplir con las metas del 
DHS, precisó Catron.

La idea en adelante es 
crear una base de datos 
“más centralizada” con estos 
datos y cotejarlos con las 
prioridades policiales del 
DHS, de tal manera que haya 
un “sistema más robusto para 
evaluar nuestro progreso”, 
puntualizó.

Auditoría
Viene de la Página 1.



El Latino de Hoy - Semanal - 8 de Noviembre, 2006 

Obama da fuerte golpe a ecologistas al 

aprobar proyecto petrolero en el Artico
•Gobierno dio luz verde a plan de Shell para hacer perforaciones en el mar 

de Chukchi, en Alaska. Varias ONG criticaron el anuncio, que pone en 

duda el legado ambiental del Presidente de EE.UU.

SEATTLE,  (AFP)  - 
“Una gran victoria para la 
industria del petróleo y un 
golpe devastador para los 
ecologistas”. Así catalogó el 
diario The New York Times 
la decisión del gobierno del 
Presidente Barack Obama de 
aprobar el plan de la compañía 
anglo-holandesa Shell para 
iniciar -por primera vez desde 
2012- perforaciones en el 
Océano Artico en busca de 
petróleo.

El Departamento del 
Interior de EE.UU. aprobó 
el lunes condicionalmente 
el plan de Shell para la 
explotación de petróleo en 
el mar de Chukchi, frente a 
las costas de Alaska. “Hemos 
tratado con mucho cuidado 
una posible exploración en 
el mar de Chukchi, teniendo 
en cuenta los importante 
recursos medioambientales, 
sociales y ecológicos de la 
región”, dijo Abigail Ross 
Hopper, directora de Gestión 
Energética Oceánica del 
Departamento del Interior. 
“Toda actividad exploratoria 
en la costa seguirá siendo 
objeto de estándares rigurosos 
de seguridad”, añadió.

Se estima que la región 
contiene un 20% del petróleo y 
gas natural no descubiertos en 
el mundo, pero su extracción 
podría tomar décadas. Como 
parte de las condiciones para 
la aprobación, Shell debe 
obtener permisos del gobierno 
federal y el estado de Alaska 
para comenzar a perforar 
a mediados de este año. 
También debe cumplir altos 
estándares de seguridad para 
evitar vertidos y mantener sus 
navíos en todo momento a más 
de cuatro millas de las morsas, 
una especie protegida.

Pero tanto los grupos 
indus t r i a les  como los 
ecologistas advierten que el 
mar de Chukchi es uno de 
los lugares más peligrosos 
para perforar. La zona es 
extremadamente remota, sin 
carreteras que conecten a 
las principales ciudades o 

McCain reitera apoyo a 

reforma migratoria pero...
•El senador republicano por Arizona apoya que medida de defensa excluya a "Dreamers"

WASHINGTON, (AFP) 
- El senador republicano por 
Arizona, John McCain, afirmó 
este jueves que EEUU debe 
adoptar “pronto” una reforma 
migratoria pero defendió que 
una iniciativa de defensa que 
debate el Congreso excluya 
enmiendas para que los 
“Dreamers” puedan prestar 
servicio militar.

En respuesta a una pregunta 
de este diario, McCain 
defendió que el Congreso 
omita de un proyecto de ley de 
gastos de defensa enmiendas 
sobre la posible inclusión de 
“Dreamers” en las Fuerzas 
Armadas de Estados Unidos.

“Si quieres abordar el asunto 
de inmigración, entonces eso 
se hace con un proyecto de 
ley de inmigración… no voy 
a permitir que un proyecto de 
ley para defender a esta nación 
y cuidar de los hombres y 
mujeres en activo tenga como 
obstáculo un asunto que no es 
pertinente”, afirmó McCain.

“El asunto de inmigración 
es muchísimo más importante 
como para ser añadido como 
una enmienda no vinculante 
en la ley de autorización de 
gastos de defensa… en mi 
opinión, todo es un show y no 
sustancia”, se quejó.

McCain se refirió a una 
enmienda del congresista 
demócrata por Arizona, 
Rubén Gallego, que busca 
“alentar” al Pentágono a que 
estudie la posible inclusión 
en las Fuerzas Armadas de 
“Dreamers” amparados al 
programa de “acción diferida” 
de la Administración Obama.

La enmienda fue incluida 
en la ley de gastos por casi 
$612,000 millones que recibió 
el visto bueno del Comité 
de Servicios Armados de la 
Cámara de Representantes el 

mes pasado, pero que ahora 
afronta una creciente oposición 
de líderes republicanos que 
buscan eliminarla de la 
iniciativa.

La iniciativa debe ser 
aprobada también por el 
Senado y firmada por el 
presidente Barack Obama para 
convertirse en ley.

McCain precisó que apoya 
la participación de extranjeros 
en las Fuerzas Armadas y 
ha estado en ceremonias de 
ciudadanía en el exterior, en 
países como Irak y Afganistán, 
pero que su tarea ahora es 
lograr la aprobación de fondos 
de defensa.

McCain, otrora miembro 
del “Grupo de los 8” que 
elaboró la reforma migratoria 
aprobada en el Senado en 
2013, en los últimos meses 
ha sido blanco de ataques de 
grupos que no lo consideran lo 
suficientemente conservador y 
buscan su derrota en las urnas 
en 2016.

El senador de Arizona 
aseguró que su postura en torno 
a inmigración es “muy clara” 
y, de hecho, le ha “rogado” a 
sus colegas republicanos que 
aborde la reforma migratoria, 
incluso pieza por pieza, como 

han sugerido algunos.
No obstante, reconoció que 

su partido seguirá perdiendo en 
las urnas si continúa ignorando 
el problema de la inmigración 
ilegal.

“Hablando como un 
orgullo republicano al estilo 
de Ronald Reagan, puedo decir 
que no ganaremos elecciones 
en todo este país a menos 
que abordemos el asunto 
de la reforma migratoria, y 
obviamente un componente 
clave es tener una frontera 
segura”, dijo McCain durante 
un acto con empresarios y 
líderes políticos de Arizona 
en Washington.

Según McCain, una mejora 
en la seguridad fronteriza pasa 
por el uso de tecnología como 
la usada en Irak para rastrear 
el movimiento de personas en 
la frontera.

Por otra parte, McCain 
consideró que para evitar otra 
crisis humanitaria en la frontera 
sur, por la llegada de miles de 
niños centroamericanos no 
acompañados, es necesario que 
la embajada norteamericana 
en El Salvador, Guatemala 
y Honduras, tenga personal 
consular que ayude a posibles 
solicitantes de asilo.

puertos de aguas profundas 
dentro de cientos de millas, 
por lo que es difícil para los 
trabajadores de limpieza y 
rescate llegar en caso de un 
accidente. Además, es una 
ruta de migración e importante  
zona de alimentación para los 
mamíferos marinos, incluidas 
las ballenas de Groenlandia 
y las morsas, consigna el 
Times.

Por ello las organizaciones 
medioambientales no tardaron 
en reaccionar al anuncio, 
ya que consideran que la 
perforación en el Artico supone 
un grave riesgo para el medio 
ambiente de la zona y, además, 
es un paso negativo en la lucha 
internacional contra el cambio 
climático y el fomento de las 
energías renovables. “Una 
vez más, nuestro gobierno 
se ha apresurado a aprobar 
prospecciones peligrosas y sin 
sentido en uno de los lugares 
más remotos de la Tierra”, dijo 
Susan Murray, vicepresidenta 
del grupo Oceana. 

Rebecca Noblin, directora 
del Center for Biological 
Diversity, aseguró, en tanto, 
que la decisión de Obama “no 
sólo pone en riesgo parajes 
únicos, sino que también es 
incompatible con la retórica 
del Presidente estadounidense 
sobre la lucha contra la crisis 
climática”. En opinión de 
World Wildlife Fund (WWF), 
la decisión “representa un 
paso atrás”, ya que “este es un 
lugar donde las condiciones 
extremas de clima, vientos 
huracanados  y  fuer tes 
marejadas hacen que toda 
operación sea extremadamente 

difícil”.
De hecho, la compañía no 

ha realizado perforaciones en 
el Artico desde 2012, cuando 
se vio obligada a evacuar 
su plataforma Kulluk, que 
encalló. Uno de los barcos de 
perforación que Shell planea 
usar, el Noble Discoverer, 
también tuvo problemas en 
las duras aguas de la región 
hace tres años. Además, según 
AFP, Shell fue multada por 
contaminación en sus vuelos 
en la zona. 

La compañía ya ha gastado 
unos US$ 6.000 millones 
en exploración en el Artico, 
pero hasta el momento no han 
completado el desarrollo de un 
solo pozo. 

La autorización a Shell se 
produjo cuatro meses después 
de que la administración de 
Obama abriera una parte de 
la costa Atlántica a nuevas 
perforaciones en alta mar. Según 
el Times, la decisión suma un 
nuevo y complejo capítulo en 
el legado de Obama, quien ha 
seguido la agenda ambiental 
más ambiciosa de cualquier 
Presidente, pero ha tratado de 
equilibrar esos movimientos 
mediante la apertura de aguas 
federales vírgenes para nuevas 
perforaciones de petróleo y 
gas en Georgia, Carolina del 
Sur, Carolina del Norte y 
Virginia.

El Artico -estratégico en 
términos geopolíticos- abrió 
en los últimos años un nuevo 
frente de disputa entre Rusia, 
países del norte de Europa, 
EE.UU., y más recientemente 
China.

Activistas protestan contra el proyecto de Shell en el Artico, 

en abril pasado en Seattle.
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WASHINGTON, (AFP) 
- Los senadores demócratas 
del Congreso estadounidense 
bloquearon el martes el 
avance de una iniciativa del 
presidente Barack Obama 
que le permitiría negociar 
con más facilidad acuerdos de 
libre comercio, en especial el 
que busca con la región Asia-
Pacífico.

El respaldo de la mayoría 
republicana, opositora al 
gobierno pero que en este caso 
se alió con Obama, no alcanzó 
para superar la obstrucción 
de la minoría demócrata, que 
conserva un poder de bloqueo 
según las reglas tradicionales 
de la cámara alta.

Por 52 votos contra 45 los 
senadores se pronunciaron 
contra la apertura del debate 
sobre una propuesta de ley 
para crear un procedimiento 
acelerado, conocido como 
“Fast track”, que busca 
impedir al Congreso modificar 
los acuerdos comerciales 
negociados por el presidente.

Eran necesarios 60 votos 
para iniciar la discusión.

Todos los demócratas 
votaron en contra de la 
iniciativa promovida por 
el presidente de su mismo 
partido.

El voto del martes no mata 
por completo la iniciativa, que 
podrá volver a ser planteada 
en el orden del día por los 
republicanos más adelante, 
aunque difícilmente antes de 
junio.

Pero revela la amplitud 
de la hostilidad en las mismas 
filas del partido del presidente 
contra la liberalización del 
intercambio comercial que 
Obama quiere firmar antes 
del final de su mandato 
con 11 países de la región 

El senador demócrata por Oregon, Ron Wyden, llega al Senado antes de la votación sobre la 

debatida ley de Comercio. 

Demócratas del Senado propinan 

revés a presidente Obama
Asia-Pacífico, en el marco 
del Acuerdo de Asociación 
Transpacífico (TPP).

“Lo que acabamos de 
ver es bastante chocante”, 
señaló el jefe de la mayoría 
republicana en el Senado, 
Mitch McConnell.

El texto busca establecer 
un procedimiento acelerado 
denominado Trade Promotion 
Authority (TPA) para que el 
Congreso se pronuncie sobre 
los acuerdos comerciales 
negociados por el presidente. 
Implica que los parlamentarios 
podrían votar a favor o en 
contra de los acuerdos, pero 
no enmendarlos, hasta julio 
de 2018 o 2021 si el sucesor 
pidiera una prolongación. 
También fijaría objetivos de 
negociación.

Desde 1979 el Congreso 
h a  a p r o b a d o  q u i n c e 
acuerdos comerciales con 
procedimientos similares.

En este caso, el primer 
beneficiado sería la asociación 
transpacífica. El proyectado 
tratado entre Estados Unidos 
y la Unión Europa, el TTIP, 
también podría beneficiarse 
de esta iniciativa pero su 
horizonte es más lejano.

H i s t ó r i c a m e n t e  l o s 
r epub l icanos  son  más 
favorables al libre comercio 
que los demócratas, muchos de 
los cuales siguen convencidos 
de que el Tratado de Libre 
Comercio de América del 
Norte (TLCAN o Nafta), que 
entró en vigor en 1994 tras 
ser firmado por el presidente 
demócrata Bill Clinton, fue un 
error costoso para el empleo en 
Estados Unidos.

La resistencia de su propio 
partido, combinada con la de 
los grandes sindicatos, obligó 
a Barack Obama a multiplicar 

las intervenciones públicas y 
privadas, reuniones y llamados 
a los legisladores. Pero fue 
infructuoso.

Oficialmente, trancaron 
el proyecto porque desean 
garantías sobre la adopción 
de otras leyes vinculadas 
al comercio internacional, 
f u n d a m e n t a l m e n t e  l a 
renovación de un programa 
de formación y ayuda a los 
trabajadores estadounidenses 
afectados por los acuerdos de 
libre comercio.

Pero además cuestionan 
un futuro mecanismo de 
resolución de litigios por 
arbitraje o la ausencia de una 
cláusula contra la manipulación 
monetaria por parte de los 
países y temen que la reducción 
de los aranceles afecte la 
industria estadounidense.

También  denunc ian 
el secreto que rodea las 
negociaciones multilaterales.

“El presidente nos pide 
que votemos para lubricar un 
acuerdo comercial que está 
casi negociado por completo 
pero que se mantiene secreto”, 
argumentó la  senadora 
Elizabeth Warren, de la 
izquierda del partido.

E n  l a  c á m a r a  d e 
representantes, en tanto, la 
mayoría republicana no está 
unida y varias decenas de 
republicanos se niegan a darle 
más poderes a Obama.

“Para tener éxito el 
presidente y su partido deben 
repensar su enfoque”, advirtió 
el presidente republicano de la 
cámara, John Boehner.

El TPP incluye a Estados 
Unidos y otros once países: 
Australia, Brunéi, Canadá, 
Chile, Japón, Malasia, Nueva 
Zelanda, Perú, Singapur y 
Vietnam.

NEVADA, (AFP) 
- El exgobernador de 
Florida Jeb Bush tuvo 
un aparente lapsus 
y “se le escapó” que 
va a presentarse a las 
elecciones primarias 
para ser el candidato 
republicano a la Casa 
Blanca en 2016, aunque 
rápidamente se corrigió 
a sí mismo.

En una conversación 
con periodistas en 
Nevada y en respuesta a una 
pregunta, el hermano menor 
del expresidente George 
W. Bush e hijo del también 
expresidente George H. W. 
Bush dijo que va a competir 
para ser presidente, para 
inmediatamente después 
ponerlo en duda.

“Voy a competir para 
ser presidente en 2016, y el 
foco va a ser sobre cómo, 
si yo me presento (matizó), 
cómo crear un crecimiento 
económico alto y sostenido, 
en el que más personas tengan 
oportunidades para lograr el 
éxito”, dijo.

Al  se r  p regun tado 
entonces específicamente por 
los periodistas, Bush aseguró 
que no es un candidato 
“oficial” y que ha estado 
viajando por el país durante 
los últimos tres meses para 
comprobar si dispone de 
los apoyos necesarios para 
sumarse a la carrera.

A Jeb Bush "se le escapa" que 

va a presentarse a las elecciones
•Aunque rápidamente se corrigió a sí mismo el exgobernador de Florida

D e  c o n f i r m a r  s u 
candidatura, Jeb Bush sería 
el séptimo republicano en 
anunciar formalmente su 
intención de aspirar a la 
candidatura presidencial de 
su partido, después de los 
senadores Ron Paul, Ted 
Cruz y Marco Rubio, además 
del exgobernador Mike 
Huckabee, el neurocirujano 
retirado Ben Carson y Carly 
Fiorina, ex consejera delegada 
de Hewlett-Packard.

En las últimas semanas, 
el exgobernador republicano 

por Florida (1999-
2007) ha multiplicado 
s u s  a p a r i c i o n e s 
públicas en los medios 
de comunicación y 
en diversos actos 
políticos, académicos 
y religiosos.

El sondeo más 
reciente llevado a cabo 
por NBC News y Wall 
Street Journal otorga a 
Bush un 23 % de apoyo 
entre los votantes que se 

definen como conservadores o 
independientes de tendencia 
republicana.

En el  acto de este 
miércoles, Bush también 
tuvo que enfrentarse a las 
acusaciones que una mujer 
le dirigió públicamente en 
relación a su hermano, a quien 
acusó de “haber creado” el 
Estado Islámico (ISIS) como 
consecuencia de la guerra 
de Irak, a lo que el político 
conservador respondió que 
no está de acuerdo.

El ex gobernador de Florida.



México (AFP).- Un 
ciudadano estadounidense 
fue condenado a 199 años 
de prisión en el estado de 
Colima, acusado del delito de 
pornografía infantil, confirmó 
hoy la Procuraduría General 
de la República (PGR).

La institución indicó en 
un comunicado que durante 
el juicio se comprobó la 
responsabilidad penal del 
estadounidense en la comisión 
de los delitos de pornografía 
de menores, además de que 
portaba un arma de fuego de 
uso exclusivo de las Fuerzas 
Armadas.

De acuerdo con la 

investigación, agentes de la 
Policía Federal detuvieron en 
Manzanillo a sujeto cuando 
tomaba fotos de contenido 
sexual a una menor de edad, 
las cuales trasmitía vía 
internet a otros países, todo 
con el consentimiento de la 
madre de la joven.

El acusado también 
deberá pagar una multa de 
poco más de 1,5 millones de 
pesos (unos 100.000 dólares), 
mientras a la madre de la 
chica se le impuso una pena 
de nueve años y seis meses de 
prisión, además de una multa 
de 85.717 pesos (unos 5.750 
dólares).

México (AFP).- Las 
bardas y barreras en la 
frontera entre Estados Unidos 
y México ascienden a mil 
54 kilómetros, con un costo 
de dos mil 300 millones 
de dólares y requieren de 
49 millones de dólares 
anuales en mantenimiento, 
informaron hoy agencias 
federales.

R e p r e s e n t a n t e s  d e 
agencias del Departamento 
de Seguridad Interna (DHS) 
reconocieron el reto que 
representa mantener, reparar 
y reemplazar la dimensión 
de las bardas y la dificultad 
de medir su eficacia en 
combinación con el uso de 
tecnologías.

" L a  n e c e s i d a d  d e 
preservar, arreglar y sustituir 
unas bardas que están 
envejeciendo continúa siendo 
un problema", indicaron 
en un testimonio colectivo 
ante el Comité de Seguridad 
Nacional del Senado.

Pero el senador por 
Delaware, Tom Carper, 
el demócrata de más alto 
rango del Comité, dijo en la 
audiencia que una reforma 
migratoria ayudaría en 
los esfuerzos de control 
fronterizo.

"Una lección de mis 
viajes a la frontera con 
México es que las cosas 
cambian. Las tendencias 
de migración y tráfico de 
drogas están cambiando 
constantemente en respuesta 
a nuestros esfuerzos de 
seguridad fronteriza".

Las bardas incluyen 
alrededor de 480 kilómetros 
de barreras vehiculares y 

564.8 kilómetros de muros 
peatonales, además de 
50.4 de barreras peatonales 
secundarias y 22.4 kilómetros 
de barreras peatonales 
terciarias.

L a s  a g e n c i a s 
indicaron que las bardas 
complementan el uso de 
tecnologías como sistemas 
de vigilancia móvil, equipos 
tácticos de comunicación, 
i luminación nocturna, 
así como remanentes de 
tecnologías utilizadas por el 
Departamento de Defensa.

 Entre estas últimas 
destaca el uso de globos 
aerostáticos que vuelan sobre 
el Río Bravo, equipo de 
imágenes térmicas y de visión 
nocturna.

Pero una represente de 
la Oficina de Supervisión 
General (GAO), el brazo de 
investigación del Congreso, 
dijo en la audiencia que 
las agencias federales de 
Estados Unidos deben hacer 
un mejor trabajo para evaluar 
la efectividad del uso de las 
tecnologías.

"La Oficina de Aduanas y 
Protección Fronteriza (CBP) 
no ha establecido un plan de 
monitoreo de desempeño para 
determinar si los sistemas 
están funcionando como se 
espera", dijo el informe de 
GAO.

La audiencia del Comité 
de Seguridad del Senado 
forma parte de una serie de 
sesiones públicas realizadas 
en los últimos meses en el 
Congreso para revisar el 
estado de la seguridad en 
las fronteras terrestres y 
marítimas de Estados Unidos.
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Condenan a 
estadounidense 
a 199 años de 
prisión por
pornografía

Mantener bardas 
en frontera 
México-EU cuesta 
49 mdd al año

La Secretaría de Gobierno del estado da a conocer que hay un fallecido adicional a los c
uatro de los que se informó ayer por el estallido en una gasera
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• Las bardas incluyen alrededor de 480 kilómetros 
de barreras vehiculares y 564.8 kilómetros de 
muros peatonales, además de 50.4 de barreras 
peatonales secundarias y 22.4 kilómetros de 
barreras peatonales terciarias.

M é x i c o  ( A F P ) . - 
Integrantes del cártel Jalisco 
Nueva Generación han 
recibido entrenamiento militar 
por parte de exmiembros de 
los kaibiles (soldados de élite) 
de Guatemala, veteranos 
militares mexicanos, así como 
de un veterano estadunidense 
“muy agresivo y salvaje 
marine”.

A l e j a n d r o  S o l o r i o 
Aréchiga, comisionado de 
Seguridad Pública de Jalisco, 
señaló además que se tiene 
la sospecha de que el marine 
recibió una “fortuna” para 
entrenar a los miembros 
del cártel, informó el diario 
The Wall Street Journal, en 
una investigación realizada 
con varios especialistas de 
seguridad.

El tabloide agrega que 

el grupo criminal se ha 
caracterizado por ensamblar 
sus propios rifles de asalto y 
por adquirir en el mercado 
negro misiles, cohetes y rifles 
provenientes principalmente 
de Centroamérica y Estados 
Unidos.

El diario El País y The 
Wall Street Journal, coinciden 
en que el cártel Jalisco Nueva 
Generación se ha consolidado 
por el ataque a los principales 
cárteles –específicamente Los 
Zetas-, convirtiéndose en la 
“empresa criminal más audaz 
y viciosa de México”.

"Al igual que los Zetas, 
formado originalmente por 
desertores del Ejército, la 
banda Nueva Generación 
se favorece de métodos 
paramilitares, ha recibido 
entrenamiento táctico de 

mercenarios mexicanos y 
extranjeros, incluyendo el 
uso de granadas propulsadas 
por cohetes contra un 
helicóptero”, refiere el diario 
sobre los hechos violentos 
ocurridos el pasado 1 de 
mayo.

Asimismo,  Alfonso 
Quintero, general retirado 
de la Fuerza Aérea Mexicana, 
dedicado actualmente a temas 
de inteligencia, destaca 
nuevamente la formación 
militar, pues dentro del cártel 
existen rangos.

"Ellos tienen rangos y 
una jerarquía como ejércitos 
hacen (…) Están muy unidos 
detrás de su líder y han 
hecho de la lealtad, un valor 
supremo”, dijo al diario.

Por su parte, Jorge Rocha, 
sociólogo e investigador de 

la Universidad Jesuita de 
Guadalajara, señaló que la 
capital jalisciense “es una 
importante área estratégica 
para el tráfico de drogas", 
ya que se encuentra cerca 
de los puertos del Pacífico 
y comunica con rutas de la 
droga dirigidas a California y 
Texas, fortaleciendo aún más 
al grupo criminal.

El diario incluso sugiere, 
que el ataque perpetrado en 
contra de Solorio Aréchiga, 
en marzo pasado, “presagiaba 
una creciente ola de violencia 
que ha envuelto a Guadalajara, 
capital del estado y la segunda 
ciudad más grande de México, 
culminando con el derribo de 
un helicóptero del Ejército 
con granadas propulsadas por 
cohetes que mataron a ocho 
soldados”.  

Kaibiles y exmilitares 
entrenan al cártel Jalisco 
Nueva Generación: The Wall 
Street Journal

• El diario estadunidense señala que los integrantes del grupo criminal, incluso pagaron 
"una fortuna" a un marine estadunidense para que los entrenara.

Nogales, Sonora (AFP).- 
Soldados  del  Ejérc i to 
Mexicano rescataron a 
más de 40 inmigrantes que 
permanecían secuestrados 
en dos casas de seguridad 
ubicadas en una colonia de 
clase alta de esta ciudad 
fronteriza en Sonora.

Fue la mañana del martes, 
cuando un grupo numeroso 
de connacionales lograron 
someter a las personas que los 
estaban vigilando, al escapar 
corrieron hasta encontrarse 
con una patrulla de policías 
que les brindó auxilio.

Las casas de seguridad 
estaban ubicadas en la calle 
privada Eduardo W. Villa, del 
sector residencial Kennedy, a 
escasos dos kilómetros de la 
línea Internacional que divide 
a las ciudades homónimas de 
Nogales en Sonora y Arizona.

Todas las víctimas eran 
nacidas en distintos estados 
de la República Mexicana, 
la mayoría eran hombres 
adultos pero también había 
varias mujeres y niños, estos 
permanecieron secuestrados 
entre 30 hasta 60 días.

Según sus primeras 
declaraciones, la banda 
de "polleros" los fueron 
ubicando en distintos hoteles 

de la ciudad de donde eran 
trasladados y les quitaban sus 
pertenencias para privarlos de 
su libertad, cobrándoles entre 
cinco a seis mil dólares por 
cruzarlos ilegalmente hacia 
los Estados Unidos.

Los traficantes de personas, 
pasearon a los inmigrantes 
por zonas despobladas para 
hacerlos creer que ya estaban 
del otro lado de la frontera y 
extorsionar a sus familias; 
para mantenerlos cautivos 
y tranquilos, les decían que 

había mucha vigilancia de la 
Patrulla Fronteriza y por eso 
los mantenían encerrados.

Cansados del encierro, 
las víctimas idearon un plan 
donde fingían que uno de ellos 
sentía un malestar, logrando 
distraer a los "polleros" para 
amagarlos y escapar; cuando 
las autoridades acudieron 
al domicilio donde éstos 
permanecían  caut ivos , 
descubrieron que en la casa 
contigua también había 
personas secuestradas, para 

un total de aproximadamente 
44 inmigrantes rescatados.

Hasta el momento, ninguna 
autoridad ha reportado sobre 
el número de sospechosos 
detenidos.

Antes, el residencial 
Kennedy fue una de las 
colonias de mayor nivel 
socioeconómico en Nogales, 
pero poco a poco las mansiones 
se fueron ocupando como 
casas de seguridad de grupos 
criminales, desplazando a las 
familias de este sector.

Ejército rescata a 40 
migrantes en Sonora

• Permanecían en dos casas de seguridad ubicadas en una colonia de clase alta de esta 
ciudad fronteriza en Sonora.
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Lima, la ciudad más visitada de 
Latinoamérica

Latinoamérica a la 
conquista de España

Desempleo en 
Latinoamérica subirá a 
6,2 % este año

50 
años

México (AFP).- Los 
empresarios latinoamericanos 
han encontrado en España un 
interesante mercado para 
invertir. Tras la crisis que 
sacudió al país ibérico las 
compañías más grandes de 
la región han encontrado 
oportunidades para crecer 
sus negocios en territorio 
europeo.

El principal referente de 
la inundación de inversiones 
que desde este lado del 
mundo ha llegado a España es 
Carlos Slim. El tercer hombre 
más rico del mundo, según 
Bloomberg, se convirtió 
a finales de 2014 en el 
principal accionista de FCC 
tras invertir 650 millones de 
euros y hacerse con el 25,6% 
del capital.

Slim es sólo uno de los 
muchos mexicanos que han 
visto en España la oportunidad 
de entrar al mercado europeo, 
de hecho México es uno de 
los principales proveedores 
de inversión extranjera en 
dicho país, se han cerrado 
negocios que van desde el 
sector bancario hasta el de 
alimentos.

Colombia no se ha 
quedado atrás, el banquero 
Jaime Gilinski adquirió uno 
importante participación del 
español Sabadell, el cual al 
cierre del primer trimestre 
de 2015 alcanzó utilidades 
de 142,1 millones de euros, lo 
que representa un incremento 
anual del 75,1%.

Esto es sólo una prueba 
más del creciente interés 
que despierta España entre 
los latinoamericanos. Cerca 
de 5.000 millones de euros 
han llegado al territorio 

europeo desde Latinoamérica, 
principalmente desde México, 
Colombia y Venezuela.

Sólo una operación en 
España supera el umbral de 
los 1.000 millones de euros. 
Se trata de la compra de 
Abanca (antes Novagalicia) 
por la entidad venezolana 
Banesco. El primer banco 
venezolano ofreció al Frob, 
a finales de 2013, 1.003 
millones de euros por hacerse 
con el control de la entidad 
gallega.

También en el sector 
financiero y de nuevo 
procedente de México, 
destacan los movimientos 
realizados por Antonio del 
Valle, quien se hizo con el 6% 
del capital de Banco Popular; 
o David Martínez, dueño del 
fondo de inversión Fintench 
que desembarcó en Banco 
Sabadell según reseña el 
Diario Expansión de España.

Pero la relación de 
Latinoamérica no se limita 
a las inversiones que desde 
aquí parten hacia Europa. 
La región también se ha 
consolidado como uno de 
los principales generadores 
de utilidades del país. En 
concreto podemos hablar 
de Brasil, país que genera 
el 19% de los beneficios del 
Banco Santander, que pese 
a la desaceleración de la 
economía sigue siendo, junto 
con Reino Unido, los pilares 
de la operación del banco 
español.

Bancomer, principal 
grupo financiero de México 
y propiedad del Bbva, le 
aporta a la entidad financiera 
el 47% de las ganancias que 
ésta reporta.

Síganos en: /ellatinodehoy

• "El estancamiento del producto interno bruto (PIB) per cápita debilitaría la demanda laboral y, 

por lo tanto, la generación de empleo asalariado", agrega el estudio de la Cepal y la OIT.

• El Índice de Destinos Globales de MasterCard reveló que nuestra capital 

recibió más de cinco millones de visitas en el 2014.

• Desde hace ya algunos años las compañías de 

la región vienen destinando gran parte de sus 

inversiones en territorio español. La confianza en 
la recuperación toma fuerza y las oportunidades 
comienzan a aparecer.

Quito (AFP).- La tasa de 
desempleo en los países de la 
región será en 2015 del 6,2 %, 
frente al 6 % del año pasado, 
según estimaciones dadas a 
conocer hoy en Santiago por 
la Comisión Económica para 
América Latina y el Caribe 
(Cepal) y la Organización 
Internacional del Trabajo 
(OIT).

"El  poco alentador 
escenario económico para 
este presente año provocaría 
un leve aumento en la tasa de 
desempleo regional hasta 6,2 
% en 2015, luego de haber 
anotado 6,0 % en 2014", 
señala el informe.

Cepal y la OIT indican 
en su publicación conjunta 
Coyuntura Laboral  en 
América Latina y el Caribe 
que "la expansión de la 
actividad económica esperada 
para la región de 1 % promedio 
impediría revertir el proceso 
de desaceleración iniciado en 
2011".

"El estancamiento del 
producto interno bruto (PIB) 
per cápita debilitaría la 
demanda laboral y, por lo 
tanto, la generación de empleo 
asalariado", agrega el estudio.

A m b o s  o rg a n i s m o s 
pronostican en la región 
una caída por tercer año 
consecutivo en la tasa de 
ocupación urbana, que se 
refiere a la relación entre 
la población ocupada y el 
número de personas que 
integran la población en edad 
de trabajar.

El informe también apunta 
a una caída en 2015 de 
la participación laboral (la 
proporción de la población en 
edad de trabajar que está dentro 
de la fuerza de trabajo, ya sea 
ocupada o desempleada).

Esta circunstancia, unida 
a la disminución de la tasa 

de ocupación, provocará un 
aumento en el desempleo 
abierto, que se ubicará en 
los mismos niveles de 2013, 
considera el estudio.

"El escenario del mercado 
laboral que se avizora en el 
año 2015 no es muy alentador 
para la búsqueda de progresos 
sustanciales que ayuden a 
alcanzar mejoras en términos 
de pobreza y desigualdad", 
señalaron la  secretaria 
ejecutiva de la Cepal, Alicia 
Bárcena, y la directora de la 
Oficina Regional de la OIT 
para América Latina y el 
Caribe, Elizabeth Tinoco.

A este respecto, el informe 
indica que durante gran parte 
de la década pasada y a inicios 
de la década actual, América 
Latina y el Caribe lograron 
importantes avances en la 
reducción de la pobreza y la 
distribución de ingresos, en 
un contexto global que se 

caracterizó por crecientes 
niveles de desigualdad.

"Estas mejoras se debieron 
a las tendencias positivas que 
mostró el mercado laboral, 
como la fuerte generación 
de empleo asalariado y la 
reducción de las brechas de 
ingresos laborales".

Y también "a políticas 
públicas tanto laborales (salario 
mínimo, formalización, 
inspección) como no laborales 
(expansión de los sistemas 
de protección social y de la 
educación)".

El documento de la Cepal 
y la OIT analiza el desempeño 
laboral de la región en 2014 
y atribuye la caída de la 
tasa de desempleo observada 
durante el año pasado al 
comportamiento atípico de 
los mercados del trabajo en 
Argentina, Brasil y México, 
específicamente la gran 
magnitud de la caída de sus 

tasas de participación.
Asimismo, examina la 

ampliación de la protección 
social en un contexto de 
elevada informalidad en la 
región.

En es te  ámbi to ,  e l 
documento señala  que 
"desde una perspectiva de 
derechos, la universalización 
de la protección social es 
indispensable para avanzar en 
la construcción de sociedades 
que tienen a la igualdad como 
horizonte de estrategia de 
desarrollo".

Los dos organismos de 
las Naciones Unidas indican 
que "para garantizar el acceso 
universal se requiere integrar 
componentes contributivos 
y no contributivos en los 
sistemas de protección social, 
lo que conlleva importantes 
retos, sobre todo en términos 
de diseño institucional y de 
financiamiento".

Facebook.com/

ElLatinodeHoyNewspaper

Encuéntranos en: / Like us on:

Lima (AFP).- La ciudad 
de Lima es la más visitada 
de Latinoamérica. Así lo 
reveló el Índice de Destinos 
Globales de MasterCard, 
que afirmó que la capital 
de nuestro país recibió 
5.1 millones de visitantes 
internacionales en el año 
2014.

Al respecto, el Buró de 

Convenciones y Visitantes 
de Lima aseguró que este tipo 
de indicadores son el fruto 
de la creciente demanda que 
tiene la ciudad por parte de 
diferentes tipos de turistas, 
como hombres de negocios 
y viajeros corporativos.

Este tipo de viajeros que 
realizan turismo de reuniones, 
gasta aproximadamente 540 

dólares diarios para una 
estancia promedio de seis 
días, un gasto muy superior 
al de un turista común.

“Hay una demanda 
creciente y eso se aprecia 
en la hotelería. Lo importante 
es que hoy en día el segmento 
5 estrellas supera el 80% 
de ocupación, el 4 estrellas 
el 85% y el 3 estrellas 

está en 72%. Esas cifras 
de ocupación son las más 
altas de toda la región 
latinoamericana y eso es 
algo que avala los diferentes 
indicadores que salen y que 
nos ponen en una buena 
posición”, explicó Carlos 
Canales, presidente del Buró 
de Lima, en declaraciones a 
Infotur Perú.

Facebook.com/ElLatinodeHoyNewspaper
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A 30 años del primer 
mexicano en el espacio
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• Rodolfo Neri Vela recuerda la histórica misión y la experiencia de ver 
la Tierra desde el espacio

México (AFP).- A unos 
meses de que se cumplan 30 
años de la histórica misión 
que convirtió a Rodolfo Neri 
Vela en el primer astronauta 
mexicano y en el único 
latinoamericano que ha 
despegado un vehículo de la 
NASA en el centro espacial 
Kennedy, el ingeniero recordó 
la maravillosa experiencia 
que es mirar la Tierra desde 
el espacio.

"Ojalá que todos los 
políticos pudieran irse al 
espacio aunque sea dos 
minutos y vieran la Tierra, 
y entonces cambiarían tal 
vez de actitud, de filosofía”, 
comentó el  astronauta 
Rodolfo Neri Vela.

Esta misión fue muy 
importante para México, 
pues en esa época nunca 
antes un representante 
de Latinoamérica había 

s ido  acep tado  en  las 
instalaciones de la NASA 
para ser entrenado y viajar 
en un vehículo espacial 
alrededor de la Tierra, dijo el 
tripulante de la misión STS-
61-B, que despegó el 26 de 
noviembre de 1985 a bordo 
del transbordador espacial 
Atlantis.

“Han pasado 30 años y 
este hecho histórico no se 

ha podido repetir”, señaló 
el astronauta nacido en 
Chilpancingo, Guerrero, al 
preguntarse cómo iba a ser 
todo aquello; “sinceramente 
llevaba dentro de mí la 
preocupación de hacer un 
papel digno por el país, 
porque sabía que todos los 
medios y toda la sociedad 
estaban pendientes”.

Respecto a la experiencia 
de estar en el espacio, Neri 
Vela aseguró que luego de 
adaptarse al síndrome del 
mareo y de tener “el gusto 
de ver por la ventana nuestra 
casa, la Tierra, todos los que 
hemos ido nos quedamos 
asombrados y maravillados 
por el hermoso colorido, 
por la majestuosidad de lo 
que estamos contemplando”, 
pues no se ven fronteras, 
todo se ve como un mundo 
en armonía.
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El Latino de Hoy

La primera versión híbrida 

salió a la venta en Estados 

Unidos en Diciembre del 

2012, como modelo 2013 y el 

nombre de Avalon viene de la 

legendaria isla en la leyenda 

del rey Arturo.

El Toyota Avalon Hybrido 

se ofrece en los modelos XLE 

Premium, XLE Touring y 

Limited, con innumerables 

características estándar.

El XLE Premium viene 

con llantas de 17 pulgadas de, 

techo solar eléctrico, un espejo 

retrovisor con atenuación 

automática, doble zona de 

control de clima automático 

y asientos delanteros con 

calefacción.

C a r a c t e r í s t i c a s 

e l e c t r ó n i c a s  i n c l u y e n 

Bluetooth y conectividad de 

audio, cámara de vista trasera 

y la configuración de Toyota 
Entune Audio Plus, radio por 

satélite, una conector auxiliar 

de audio y una interfaz USB 

/ iPod.

El Touring XLE añade faros 

antiniebla, la configuración de 
memoria conductor, monitoreo 

de punto ciego, trasera de 

alerta de tráfico cruzado y 
Entune premium de audio con 

navegación y App Suite, que 

incluye una pantalla táctil de 

7 pulgadas.

El  Limi ted  inc luye 

tapicería de piel mejorada, 

asiento del conductor eléctrico 

de 10 posiciones, un asiento 

del copiloto eléctrico de 

ocho posiciones, sistema de 

conexión de seguridad de 

Toyota y un sistema de sonido 

JBL.

Motor y trasmisión

Esta propulsado por un 

motor de cuatro cilindros de 

2.5 litros, que se combina 

Toyota Avalon Híbrido Limited, 2015

El Latino de Hoy

Al Honda Fit se le ama o se 

le odia, no hay términos medios 

con él. Es uno de aquellos 

autos  ext remadamente 

racionales inserto en un 

mundo demasiado emocional. 

Eso hace que tenga éxito 

en mercados como EE.UU. 

y Japón, donde prima la 

inteligencia a la hora de la 

compra, y que fracase en 

otros lugares donde el look 

y la parafernalia suelen pesar 

más que la funcionalidad y 

el uso.

Seguramente así será 

ahora con esta tercera 

generación. Pese a que mejoró 

su diseño exterior, luciendo 

más deportivo y estilizado, 

mantiene sus características 

volumétricas que suelen 

espantar a los clientes más 

jóvenes.

Ahora El Fit se construye 

en México sobre la nueva 

plataforma compacta de la 

marca. Gracias a ella crece 

casi 10 centímetros en el largo 

(3.998 mm), tres de ellos entre 

los ejes (2.530 mm). A pesar 

de esto, sigue siendo uno de 

los pocos hatch del segmento 

B que está por debajo de 

los cuatro metros. Lo más 

relevante, es que a pesar de 

ser pequeño, es un gigante 

por dentro. Es el sello de este 

auto desde que fue presentado 

mundialmente en 2002.

Interior

La guinda de la torta son 

los 363 litros de capacidad 

de carga, mucho para el 

segmento, lo que mejora al 

abatir los asientos dejando 

siempre un maletero de piso 

plano.

Por dentro hay una mejora 

evidente en la percepción 

de calidad, que en el Fit 

Honda Fit 5dr EX-L, 2015

con un motor eléctrico que 

se alimenta de una batería 

montada en el maletero. 

Utiliza el mismo sistema 

hibrido del modelo Camry.

Combinadas, las dos 

unidades de energía tienen 

200 caballos de fuerza. Una 

transmisión continuamente 

variable (CVT) ofrece potencia 

a las ruedas delanteras.

Consumo: 40 millas por 

galón en la ciudad y 39 millas 

por galón sobre la carretera.

Diseño de interiores

El interior del híbrido 

Avalon es espacioso y elegante, 

con materiales de alta calidad 

en todo. Los asientos delanteros 

son muy cómodos y altamente 

ajustables, con un montón 

de apoyo lateral y soporte 

lumbar para el conductor y 

el pasajero delantero. Los  

asientos traseros son bastante 

amplios.

Viene de serie con el 

sistema de información y 

entretenimiento Entune que 

Toyota ha actualizado para 

el 2015, con una pantalla de 

inicio personalizable, con 

opciones de entrenamiento y 

reconocimiento de voz.

Toyota es uno de los 

primeros fabricantes de 

automóviles en ofrecer carga 

inalámbrica para teléfonos 

celulares. Me gusta su 

conveniencia, pero no se carga 

muy rápidamente.

El maletero ofrece 14 pies 

cúbicos de espacio, que es 

menor que el Avalon regular, 

pero aún más de lo que está 

disponible desde el típico 

sedán de tamaño mediano 

híbrido.

Seguridad

L a s  c a r a c t e r í s t i c a s 

de  segur idad es tándar 

incluyen tracción y control 

de estabilidad, frenos de 

disco antibloqueo, airbags 

delanteros y laterales de los 

asientos traseros, airbags 

laterales de cortina y airbags de 

rodilla delanteros. El Touring 

XLE y Limited vienen con 

monitoreo de punto ciego y 

la parte trasera de alerta de 

tráfico cruzado.
Agrega el servicio de 

conexión de seguridad 

de Toyota, que incluye 

la asistencia en carretera, 

localización de vehículos 

robados y notif icación 

automática de colisión. En el 

paquete tecnológico incluye 

un sistema frontal de aviso de 

pre-colisión.

En las pruebas de choque 

del gobierno, recibió cinco 

de cinco estrellas para la 

protección general contra 

choques, con cuatro estrellas 

en protección de impacto 

frontal y cinco estrellas para 

la protección contra impactos 

laterales.

En carretera

El Avalon Híbrido es 

excepcionalmente tranquilo 

y fácil de conducir.  La 

CVT puede causar que el 

motor sea lento durante la 

aceleración, aunque esta trabaja 

perfectamente adecuada para 

un sedán grande.  

Se siente seguro y firme 
en las curvas. Los frenos 

pueden sentirte protestones 

en una fuerte frenada, aunque 

eso es bastante común en los 

híbridos, y la mayoría de los 

propietarios se aclimatan a 

ellos con bastante rapidez.

Conclusión

Toyota es líder en el 

segmento de los híbridos, con 

un total de siete modelos, que 

van desde el subcompacto 

Prius al de tamaño completo 

del Avalon.

El único otro sedán grande 

como para ofrecer un sistema 

híbrido es el Buick LaCrosse. 

Pero el LaCrosse no tiene un 

sistema híbrido tan eficiente 
como el Avalon. También 

puede chequear el 300h de 

Lexus ES basado en el modelo 

Avalon que cuesta un poco 

más.

En general el Toyota 

Avalon híbrido cuenta con un 

aspecto atractivo que lo podría 

confundir con un lujoso sedán 

Europeo.  

Precio Base: $   41,700ºº

anterior era bien pobre. Para 

este año se mejoraron las 

terminaciones y se incluyeron 

algunos plásticos blandos en 

las zonas de tacto.

Hay también una nueva 

pantalla de siete pulgadas 

que sirve para visualizar las 

funciones del auto y la cámara 

de retroceso. El pedigrí 

tecnológico de la marca es el 

sistema “Hands Free Link” 

que es uno de los menos 

intuitos y más complejos 

de manipular del mercado, 

pero su pantalla touch sin 

duda ayuda a simplificar las 

diferencias.

El diseño interior es 

sencillo y minimalista, al 

estilo Honda, mientras que 

la posición de manejo sigue 

siendo alta, consiguiendo una 

visibilidad espectacular.

Equipamiento

E n  t é r m i n o s  d e 

equipamiento no está tan 

lejos de su competencia. 

Diríamos que tiene poco 

para su precio. En seguridad 

ofrece dos airbags frontales 

y airbags laterales, ni hablar 

de control de estabilidad, o 

luces automáticas o sensores 

de proximidad, pese a que 

compensa esto con una 

cámara de retroceso, un techo 

de vidrio y un tapiz de cuero. 

Las llantas de 16" pulgadas y 

la pantalla de 7" vienen solo 

en la versión automática, 

sin embargo la mecánica 

está bien por encima de su 

competencia.

Motor

La mala relación precio/

equipamiento se compensa 

con un nuevo motor 1.5 

litros iVTEC, ahora con 

inyección directa, que eroga 

130 caballos y 166 Nm de par, 

y que en nuestra versión se 

asocia a una caja automática 

variable continua.

Por culpa de la CVT 

pierde la agilidad de salida 

que tenía la antigua caja 

automática de cinco marchas, 

pero compensa con consumos 

extraordinarios. El andar es 

de lo mejor del segmento, 

con una suspensión que 

copia y afirma, dándole 

seguridad conductiva a un 

auto muy liviano, mientras 

que mantiene su característica 

de agilidad en zonas estrechas 

gracias a una nueva dirección 

eléctrica, que si bien se siente 

algo artificial en velocidad, 
facilita la cosas cuando se 

anda lento.

Consumo: 32 millas por 

galón en la ciudad y 38 millas 

por galón sobre la carretera.

Conclusión

En definitiva, un mejor Fit 
en todo sentido, con la misma 

versatilidad de siempre, gran 

economía de combustible, y la 

tradicional deuda de Honda en 

materia de equipamiento.

Precio Base: $20,800ºº
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Los Ángeles (AFP).-  El clan Kardashian va a tener a 
tener una fuerte competencia: la actriz colombiana 
Sofía Vergara protagonizará un show centrado en 
su día a día y que será transmitido en exclusiva en 
la conocida aplicación móvil Snapchat.
Según el portal Variety, la miniserie se llamará 
VergaraLand ( "La tierra de Vergara"), se rodará en 
Los Ángeles y mostrará la vida cotidiana de la estrella 
de Hollywood, vista desde los ojos de su propio hijo, 
Manolo, de 24 años.
Está producida por Fusion- una empresa conjunta 
entre ABC y Univisión- y por LatinWe Entertainment.
El reality se estrenará en los próximos meses y 
constará de seis capítulos, cada uno de ellos de 
dos minutos. Snapchat Discover ofrece contenido 
sobre noticias, música y entretenimiento que cambia 
cada 24 horas.
"Manolo se ha graduado al fin y estoy muy feliz 
por su alianza con Fusion para crear esta serie tan 
innovadora", expresó la protagonista de la exitosa 
comedia Modern family a través de un comunicado 
oficial.
Este será el segundo proyecto del joven de 22 años 
sobre su mamá. En 2012, González Vergara lanzó 
por YouTube la serie Mi Vida con Toty, en la que le 
da al público vistazos de cómo es vivir en el mundo 
de su madre.

Los Ángeles (AFP).- La construcción del parque 
de atracciones de la compañía Universal Studios 
en Beijing, el sexto en el mundo, comenzará este 
año en un distrito en el sureste de la capital china.
El parque fue aprobado por el Gobierno chino en 
septiembre de 2014 y se espera que esté terminado 
para 2019, según las autoridades locales.
El complejo cubrirá un espacio de 2 mil 002 
millones de metros cuadrados de suelo y está 
previsto que atraiga una inversión total de 7 mil 
980 millones de dólares.
El proyecto también incluirá el llamado Universal 
CityWalk, calles y barrios adyacentes al parque 
que también serán personalizados al estilo de la 
compañía cinematográfica a modo de bienvenida 
al parque.
También está previsto la construcción de un 
hotel de temática Universal, el primero de estas 
características en el mundo.
Según los medios locales, la firma estadounidense 
ha introducido "elementos chinos" en el plan 
para atraer a más turistas, si bien no se detallan 
ejemplos.

Al estilo Kardashian, Sofía 

Vergara protagonizará 

reality show

Disney y Universal 

llegarán a China en 2019

Los parques cubrirán un espacio de 2,002 
millones de metros cuadrados de suelo y 
está previsto que atraiga una inversión 

total de 7 mil 980 mdd

"VergaraLand" será producido por Manolo, 
el hijo de la estrella de Hollywood. Se 

podrá ver sólo por la aplicación Snapchat 
y contará de seis episodios

Aries (21 de marzo - 19 de abril)

Te encuentras luchando contra algo que no tiene 

remedio. Acepta aquello que no puedes cambiar. Baja 

la guardia y no tomes tan personal los comentarios 

algo inoportunos de otras personas. Deja que el 

destino tome su curso. Tu victoria está en la seguridad 

que tengas en ti mismo y no en lo que piensen, hagan 

u opinen los demás. Números de suerte: 40, 13, 25.

Tauro (20 de abril - 20 de mayo)

Te conviertes en un triunfador. Recuperas tu salud 

mental para poder trabajar inteligentemente con 

achaques o enfermedades que te han estado 

afectando. Mantente en pie de lucha y lograrás el exito. 

Tú eres de naturaleza fuerte, pero no estás inmune 

a los problemas de salud que de alguna manera tú 

mismo te has creado. Números de suerte: 5, 32, 41.

Géminis (21 de mayo - 20 de junio)

Estarás en las de explorar, buscar e indagar en 

asuntos que últimamente han estado capturando tu 

atención. No te quedarás con dudas, especialmente 

en lo relacionado a tus relaciones sentimentales. Lo 

quieras o no te enfrentarás a una situación que aunque 

de momento no lo parezca te resultará satisfactoria. 

Números de suerte: 16, 50, 2.

Cáncer (21 de junio - 22 de julio)

Asuntos de trabajo que se encuentran pendientes 

comienzan a movilizarse. Se te va a dar algo que 

siempre has deseado. Mantén una actitud positiva 

siempre. Tus glorias o reconocimientos te llegan por 

tu dedicación y excelente labor. No temas demostrar 

tus talentos. Sé responsable y todo se te dará como tú 

esperas. Números de suerte: 33, 19, 21.

Leo (23 de julio - 22 de agosto)

Te recuperas en salud, pero mucha cautela, mantente 

comiendo saludablemente, nada de desarreglos. 

Regresa la paz a tu vida luego de un periodo de 

luchas y problemas. Ahora te organizas mejor, te 

estableces sobre bases firmes. Alguien muy cerca de 
ti te apoyará en todo y te ayudará con sus consejos y 

su experiencia. Números de suerte: 10, 28, 37.

Virgo (23 de agosto - 22 de sept.)

Ten presente que solo tú puedes lograr el sentirte en 

paz contigo mismo, así es que mayor flexibilidad es lo 
que las estrellas exigen de ti. No vayas en contra de 

aquellos que te quieren solo por mantener tu punto 

de vista aunque no tengas la razón. Todo gesto de 

amor que tengas hacia los demás se te multiplicará en 

bendiciones. Números de suerte: 4, 12, 45.

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

Se impone buscar el balance entre trabajo, familia 

y diversión. Son muchos los que dependen ti en 

estos momentos, pero no solo necesitan de tu ayuda 

económica, sino también te tu apoyo moral, de tus 

consejos, de tu compañía. No te sumerjas en el trabajo 

al punto de restarle atención a tu familia. Números de 

suerte: 7, 11, 23.

Escorpión (23 de oct. - 21 de nov.)

Una persona diferente entra en tu espacio y te llevará 

a experimentar en aquello que antes no te llamaba 

la atención. Te divertirás en grande, especialmente 

si tienes planes de viaje. Un cambio de apariencia 

se hace latente ya que buscarás estar más a la 

moda prestando mayor atención a tu vestuario y los 

accesorios modernos. Números de suerte: 18, 49, 13.

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

Organiza durante estos días algún tipo de evento 

social, comida, fiesta o reuni n en donde puedas 
compartir con los que amas. Las estrellas te apoyan 

a ora en todo lo que sea uni n, compa erismo y 
relaciones personales. No sigas criticando aquello 

que no te agrada y enfatiza más en las buenas 

cualidades de los demás. Números de suerte: 44, 3, 

26.

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

Continúas aprendiendo de las lecciones de la vida. Te 

has convertido en estudiante continuo de la misma. 

El pasado es algo que no puedes cambiar porque ya 

no existe, pero sí lo puedes utilizar como referencia 

de alguna situaci n presente que se aseme e a la 
pasada. Números de suerte: 11, 5, 24.

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

Excelente periodo para llevar a cabo actividades bien 

sea en tu lugar de traba o o en tu círculo social. u 
inventiva y creatividad te han llevado a ganar fama 

entre los que te rodean. Continúa exponiendo tus 

talentos, ya que la energía planetaria te impulsará 

a mayores logros tanto a nivel personal como 

profesional. Números de suerte: 32, 1, 47.

Piscis (19 de feb. - 20 de marzo)

Tienes a tu alrededor un círculo de personas que te 

protegen, te ayudan, te cuidan y te quieren. Podrás 

sentirte orgulloso y confiado que puedes confiar en 
quien dice ser tu amigo. Asuntos legales que se han 

tomado algún tiempo en resolverse comienzan a 

moverse y esta vez será a paso acelerado. Números 

de suerte: 6, 10, 22.

Secuestran a Irán Castillo

Sinopsis
Una estricta policía (Witherspoon) hace lo 

imposible para proteger a la viuda de un traficante 
de drogas (Vergara) de delincuentes y policías 
corruptos. Juntas, se embarcarán en una aventura 
por Texas que las hará enfrentarse con asesinos y 
farsantes.

Dirección: Anne Fletcher
Reparto: Sofía Vergara, Reese Witherspoon, 

Robert Kazinsky, Michael Mosley, Matthew Del 
Negro, Richard T. Jones, Michael Ray Escamilla, 

Jodi Lyn Brockton, Anthony Ramsey, Mark Kubr, 
Marcus Lyle Brown, Tom Bui, Sadarias Harrell, 

Benny Nieves, Kim Collins

Hot Pursuit

México (AFP).- La revista 
TV Notas ha dado a conocer que 
Irán Castillo sufrió un secuestro 
el pasado 1 de mayo, aunque 
se desconoce el lugar y las 
circunstancias en que la actriz 
habría sido privada de su libertad.

La también cantante habría 
sido capturada por un grupo de 
delincuentes, alrededor de las 
22:00 horas de ese viernes. La 
familia y amigos vivieron días 
de angustia antes de la liberación 
de Castillo, quien regresaría con 
terribles traumas tras este suceso, 
según expresa el mismo medio.

De acuerdo con el sitio 
web sdpnoticias.com, hasta 
el momento Irán no ha dado 
alguna declaración al respecto, 
y en sus redes sociales sólo se 
le puede leer promocionando su 
más reciente producción y una 
felicitación el pasado 10 de mayo 
por el día de las madres.

El informante de TV Notas 
indicó que Verónica Castro y 
Gloria Trevi fueron quienes se 
solidarizaron con el dolor de la 

madre de Irán y ayudaron a cubrir 
el rescate.

La señora Martha Pinzón 
no quiso dar detalles de lo 
sucedido, pero dijo a la revista 
que físicamente Irán parece 
estar bien, aunque moralmente 
estamos destrozados.

D a n n a  V á z q u e z , 
representante de la actriz, aseguró 
que la noticia es mentira y que no 
existe ningún fundamento para 
decir esto, publica elhorizonte.
com

La versión que manejan los 
medios de comunicación es que 
estuvo secuestrada por dos días 
y la negociación la llevó a cabo 
la madre de Irán, quien no ha 
querido dar declaraciones.

A su vez Paco Lalas, 
productor de Teatro en Corto, 
señaló que la también cantante 
lleva ensayando desde una 
semana la obra "Busco al príncipe 
azul" y que el día de ayer realizó 
una sesión fotográfica.

Irán Castillo ganó el tercer 
lugar en el reality ‘Bailando por 

un sueño’ en el 2014 y luego 
regresó al teatro para 
protagonizar el musical 
‘Vaselina’. También 
formó parte del elenco 
de la telenovela ‘Que 
te perdone Dios’, 
d á n d o l e  v i d a  a 
‘Renata’.

Se dio a conocer 
en la década de los 
90 con su éxito "Yo 
por él" y ha participado 
en Soñadoras, también 
en la televenovela como 
"Agujetas de color de rosa".

México (AFP).- El actor 
mexicano Diego Luna será uno 
de los protagonistas de "Star 
Wars: Rogue One", película de 
la famosa franquicia galáctica 
que se centrará en los planes de 
un grupo de rebeldes para robar 
los planos de la estación espacial 
Estrella de la Muerte, informó 
hoy la revista "Variety".

La contratación de Luna 
no ha sido confirmada aún por 
Lucasfilm, que sí anunció la 
participación de Felicity Jones 
("The Theory of Everything") en 
un papel principal a las órdenes 
del director Gareth Edwards 

("Godzilla") y con guión de Chris 
Weitz ("About a Boy").

Suenan igualmente para el 
reparto Ben Mendelsohn ("The 
Dark Knight Rises") y Riz Ahmed 
("Four Lions").

"Rogue One" será el primer 
"spinoff" o película derivada de 
la saga "Star Wars" y se estrenará 
en diciembre de 2016, entre los 
episodios VII (diciembre de 
2015) y VIII (mayo de 2017).

La trama de "Rogue One" se 
desarrollará cronológicamente 
entre los acontecimientos 
narrados en los episodios III 
("Revenge of the Sith", 2005) y 

IV ("A New Hope", 1977).
Recientemente, Lucasfilm 

informó de que Josh Trank había 
renunciado a encargarse de dirigir 
el segundo de los "spinoff" de 
"Star Wars", una franquicia que 
ha revivido desde que Disney 
comprara a George Lucas su 
productora Lucasfilm por 4.000 
millones de dólares en 2012.

La productora Kathleen 
Kennedy relevó a Lucas al frente 
de la empresa y cerró el acuerdo 
con J.J. Abrams para relanzar 
la historia galáctica con "Star 
Wars: Episode VII - The Force 
Awakens", que debutará en 

diciembre.
"Star Wars" vio la luz en 1977 

con "A New Hope", seguida 
por "The Empire Strikes Back" 
(1980) y "Return of the Jedi" 
(1983).

La segunda trilogía contó 
cronológicamente los hechos que 
ocurrieron antes de "Star Wars" 
(1977) y empezó con "Episode I: 
The Phantom Menace" (1999) y 
continuó con "Episode II: Attack 
of the Clones" (2002) y "Episode 
III: Revenge of the Sith" (2005).

En 2008, Lucasfilm estrenó en 
televisión la serie de animación 
"Star Wars: The Clone Wars". 

• La película se centrará en los planes de un grupo de rebeldes para 
robar los planos de la estación espacial Estrella de la Muerte.

Diego Luna 

será uno de los 

protagonistas 

de Star Wars: 

Rogue One
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México (AFP).- Antes 
de que se lleve a cabo el juego 
de Ida entre Guadalajara y 
Atlas en los Cuartos de Final 
de la Liguilla del fútbol 
mexicano, el propietario del 
Guadalajara, Jorge Vergara, 
lanzó una apuesta a Ricardo 
Salinas Pliego, su homólogo 
con los Rojinegros del 
Atlas. 

La apuesta va de un 
millón de pesos, y fue 
lanzada a través de la cuenta 
de Twitter del dirigente 
rojiblanco, durante la noche 
de este miércoles. 

"@RicardoBSalinas te 
apuesto 1 millón de pesos 
a que @Chivas pasa a la 
siguiente ronda. Quien 
gane, que reparta el millón 
como guste", lanzó Vergara 
Madrigal.

El propietario de Grupo 
Omnilife ya anunció en qué 

se va a invertir el dinero, en 
caso de que los rojiblancos 
consigan el pase a las 
semifinales.

"@RicardoBSalinas si 
@Chivas pasa a la siguiente 
ronda, el millón de pesos se 

repartirá entre masajistas, 
utileros y jardineros de 
Chivas", prometió Vergara.

Hasta el momento, el 
presidente de Grupo Salinas 
no respondió a la afrenta.

Las apuestas ent re 

ambos empresarios tiene 
ya varios antecedentes. 
Uno de los más recientes 
fue cuando Atlas le ganó un 
auto de lujo a Chivas, y la 
directiva rojinegra lo regaló 
a un aficionado.

México (AFP).- El mal 
inicio de partido que América 
tuvo en la Ida de Cuartos de 
Final ante Pachuca tiene una 
clara explicación. El DT de las 
Águilas, Gustavo Matosas, 
expresó que el cansancio que 
su equipo ha acumulado por 
el trajín de jugar dos torneos 
se vio ref lejado en este 

partido, aunque ve muchas 
posibilidades de avanzar.

"El desgaste en algún 
momento se iba a sentir, pero 
había que enfocarse. Fueron 
muchas semanas de tensión, 
por la necesidad imperiosa 
de ganar y ahora es lo que 
hay, tenemos tres días para 
recuperarnos.

"Me deja con la sensación 
de que la serie está abierta, 
que faltan 90 minutos y que 
podemos revertir la situación 
y ganar en casa", estableció.

Sobre la irregularidad 
que muestra su equipo al 
no poder mantener una 
racha positiva, Matosas 
dijo desconocer la razón de 

la misma, aunque afirmó 
que el trabajo hecho en 
los entrenamientos ha ido 
enfocada a resolverla.

" N o  t e n g o  u n a 
razón específica para la 
irregularidad, es en lo que 
más hemos puesto énfasis. 
Son situaciones de partido 
que suceden y me quedo con 
la reacción del equipo, por 
más que hubo errores, me 
quedo con la reacción del 
equipo", dijo.

Finalmente, Matosas no 
quiso entrar en polémica 
por la permanencia de Erick 
Gutiérrez e Hirving Lozano, 
quienes fueron llamados a la 
Selección Sub-20 que ya está 
en Australia.

"Perdónenme que no 
conteste pero es un tema 
que desconozco. Creo que 
es un tema más para Ricardo 
(Peláez) porque yo no sé 
cómo están los reglamentos 
de Selecciones Nacionales. 
Cuando Amér ica t iene 
un jugador convocado lo 
cedemos sin problema", 
puntualizó.

Jose Manuel de la Torre, 
técnico de Chivas, aceptó lo 
importante que es un clásico 
tapatío ante el Atlas en 
liguilla, pero reconoció que 
de nada servirá ganarlo si su 
equipo es incapaz de obtener 
el título del Clausura 2015.

"Ahora que se logró la 
calificación tenemos que 
voltear a ver otros objetivos 
y por supuesto que la mira, 
como la de todos los que 
participaremos en la liguilla, 

es el campeonato. Sabemos 
que hay que ir paso a paso 
y lo primero que tenemos 
que hacer es poner toda 
la atención en el primer 
encuentro frente al Atlas. 
Estamos muy ilusionados 
y tenemos muy claro que 
depende de nosotros el 
poder llegar hasta el final”, 
manifestó.

Que el Atlas sea el 
adversario motiva al equipo, 
porque “es un clásico y tiene 

una importancia diferente por 
lo que representa socialmente. 
De nada me va servir ganar 
y no ser campeón, pero hay 
algo especial con la gente 
por lo que significa, pero 
como profesional buscamos 
lo más importante, que es ser 
campeón”, dijo De la Torre.

Destacó que ambos 
equipos llegan en igualdad 
de circunstancias y que para 
nada inclina la balanza a favor 
de Chivas la mayor cantidad 

de títulos que tiene él, 
comparado con su homólogo, 
Tomás Boy, que no ha ganado 
ninguno. “Absolutamente 
nada (influye). Si no, entonces 
ya hubiéramos ganado. 
Aquí no hay ventajas ni 
desventajas, aquí lo que hay 
son dos buenos planteles 
que se enfrentan para ganar 
cada uno de ellos y lo que 
se hace dentro del campo 
es realmente lo que vale”, 
externó.

Síganos en: /ellatinodehoy

Jorge Vergara lanzó 
apuesta millonaria a 

Salinas Pliego

América resintió el 
cansancio: Matosas

El Atlas vs Chivas será un 
juego especial para Chepo

El dueño de las Chivas le lanzó el reto al propietario del Atlas para el Clásico Tapatío que se 
jugará en los Cuartos de Final del Clausura 2015

MITOS Y REALIDADES DE 
LA LIGUILLA

México (AFP).- Es una 
danza de mitos y realidades, 
de creencias que apuntan a 
que el equipo que llega más 
enrachado a la liguilla es el 
favorito a llevarse el título. 
O de aquella infundada 
maldición del líder, que 
señala que clasificar en el 
primer lugar es un peso extra 
para ser campeón.

Todo se contrapone 
cuando los imaginados 
vencedores son eliminados 
por los que parecían vencidos; 
cuando las rachas dejan de 
ser factor o en el momento 
en que el mejor colocado en 
la lista de finalistas levanta 
el campeonato, contra toda 
la opinión.

En ese sentido gana 
relevancia el control de 
resultados y estrategias, que 
suelen dominar los técnicos 
más experimentados.

Así, por ejemplo, se 
explica que la cuarta mayor 
parte de los campeones en 
torneos cortos  ha salido de 
los que entran como octavo 
lugar (cuatro veces).

De ahí también que, sin 
hacer caso de supuestos 
embrujos, se mantenga una 
tendencia positiva para los 
tres primeros sitios: siete 
veces fue campeón el líder, 
12 el segundo mejor y 
nueve el tercero, en cuanto 
a torneos cortos se refiere.

No obstante, no pasa lo 
mismo con los conjuntos 
que consiguen su boleto 
como cuarto (una vez 
campeón), quinto (tres 
veces), sexto (ninguna) y 
séptimo lugar (una), dados 
los antecedentes.

Para esta liguilla del 
Clausura 2015, que arranca 
hoy, entran en juego cuatro 
entrenadores ganadores de 

títulos y cuatro que no lo 
logran todavía.

El de más galardones 
(cinco) sigue siendo Víctor 
Manuel Vucetich, quien 
está al frente de los Gallos 
del Querétaro, el único club  
de los ocho que no ha dado 
vueltas olímpicas en el futbol 
mexicano.

Le sigue Ricardo Ferretti 
de los Tigres y José Manuel 
de la Torre del Guadalajara 
con tres, quienes lograron 
ubicarse en el primer y cuarto 
sitio, respectivamente. 
Detrás aparece el uruguayo 
Gustavo Matosas, estratega 
del América, quien ya logró 
un bicampeonato con el 
León y Carlos Reinoso, 
del Veracruz, campeón con 
las Águilas en la lejana 
temporada 1983-84.

Matosas tiene a su favor 
el segundo mejor porcentaje 
de efectividad en fases de 
eliminación directa (87.5 
%), por delante de Chepo de 
la Torre, el sexto mejor, que 
registra un 76.5%.

Por otro lado, hay una 
marcada diferencia entre 
los años que acumulan 
los equipos sin conseguir 
un campeonato. El más 
acostumbrado a hacerlo en 
temporadas recientes es el 
América, que hace apenas 
cinco meses celebró su 
décima segunda estrella en 
el escudo.

Después están Santos 
(tres años), Tigres (tres y 
medio), Pachuca (ocho) 
y Chivas (ocho y medio), 
que dan contraste a la 
larga sequía de triunfos de 
conjuntos como Atlas (64) 
y Veracruz (65), quinto y 
tercer lugar. Más que mitos, 
la realidad apunta a los 
números.

Por encima de viejas creencias, se asoman los 
números aclarando aquella supuesta maldición 
del líder y las ventajas de clasificar enrachados

Facebook.com/ElLatinodeHoyNewspaper
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El estratega señaló que la serie está abierta para cualquier equipo

El técnico del Rebaño señala que el objetivo primordial es el campeonato, por lo que 
ganarle a los Zorros será sólo un paso hacia ello



El entrenador de Juventus, 
M a s s i m i l i a n o  A l l e g r i , 
consideró que el pase de su 
equipo a la final de la Liga de 
Campeones, tras el empate 1-1 
en el campo de Real Madrid, 
era “merecido” por la confianza 
mostrada en todo momento por 
sus hombres.

“Fue un partido complicado. 
Si  uno no mantiene la 
concentración puede encajar 
un gol. Los chicos lo han hecho 
bien, a veces nos equivocamos 
en el último pase, pero hemos 
merecido la final porque los 
chicos han creído hasta el final. 
Ha sido una buena prestación 
a nivel mental”, explicó el 
técnico en su intervención ante 
los periodistas.

Juventus, con el título 
italiano ya asegurado, buscará 
ahora los de la Coppa de Italia 
y la Champions, pero Allegri 
prefiere mantener la cabeza fría.

“No estoy pensando en el 
triplete”, aseguró. “El de hoy 
fue un resultado extraordinario, 
eliminando a uno de los mejores 
del mundo”, refirió.

Sobre el héroe del partido, 
Álvaro Morata, autor del único 
gol de su equipo en el Bernabeú, 
dijo que es un jugador que 
continúa progresando.

“Se está convirtiendo en un 
jugador importante. Ha crecido. 
Es joven y aquí en Madrid 
jugaba y no jugaba. Cuando 
llegó con nosotros empezó en el 
banquillo y ahora es un jugador 
importante”, aseguró.

Sobre la final del 6 de 
junio ante Barcelona en 
Berlín, Allegri ya adelantó 
que será complicado. “Ganar a 
Barcelona es complicado y es 
sólo un partido. Cuando juegas 
contra grandes jugadores tienes 
que contenerles. Suárez y 
Neymar están en condiciones 
excelentes, también Messi. 
Tendremos que hacer un muy 

buen partido”, comentó.
Juventus se clasificó para la 

final de la Liga de Campeones, 
donde se enfrentará el 6 de 
junio a Barcelona en Berlín, 
tras empatar 1-1 en el campo 
de Real Madrid, gracias a un 
gol de Alvaro Morata, que hizo 
valer el triunfo 2-1 de la ida de 
la semifinal.

En el 57, Morata recibió de 
Paul Pogba en el área, la bajó con 
el pecho y batió a Iker Casillas, 
equilibrando así un partido 
en el que Real Madrid había 
remontado provisionalmente 
la eliminatoria con la ventaja 
previa de Cristiano Ronaldo 
(23 de penal).

Mora ta ,  un  jugador 
formado en la cantera de Real 
Madrid y que militó en el 
plantel blanco hasta el final 
de la pasada temporada, fue la 
pesadilla de los españoles en 
esta eliminatoria, ya que había 
conseguido además uno de los 
tantos turineses en el triunfo 2-1 
de la ida de la pasada semana.

“Ha sido un gol importante, 
pero me quedo con una 
sensación agridulce. Quiero 

dar las gracias a la afición 
de Madrid porque siempre se 
portaron muy bien conmigo”, 
declaró el joven atacante.

Juventus, reina de Italia los 
últimos cuatro años y campeona 
de Europa en dos ocasiones 
(1985, 1996), regresa a la final 
de la máxima competición 
continental 12 años después 
de haber perdido en la de 
Manchester en los penales 
ante Milan.

Real Madrid no podrá 
revalidar la corona continental 
conquistada hace un año en 
Lisboa ante Atlético de Madrid 
y prolonga la “maldición del 
campeón”: ningún equipo logra 
encadenar dos títulos seguidos 
en esta competición desde 
Milan en 1989 y 1990.

Cristiano Ronaldo alcanzó 
a 10 tantos a Lionel Messi 
en el liderato de la tabla de 
goleadores de la Liga de 
Campeones, pero ya no podrá 
sumar, mientras que La Pulga sí 
que estará en el partido decisivo 
del torneo.

El gol llegó para Real 
Madrid tras un penal cometido 

por Chiellini sobre James 
Rodríguez, que Cristiano 
Ronaldo, que había fallado una 
pena máxima el sábado ante el 
Valencia en la Liga española 
(2-2), transformó en el 1-0, 
que servía para la clasificación 
virtual de los suyos.

Carlo Ancelotti considera 
que no tiene nada que reprochar 
a sus jugadores pese a haber 
caído eliminados en las 
semifinales de Champions.

“El equipo ha hecho todo 
lo que tenía que hacer. Hemos 
atacado mucho y hemos tenido 
muchas oportunidades. Si 
tenemos que reprocharnos algo, 
fue sobre todo por la ida, donde 
no jugamos con la intensidad 
de esta noche”, dijo.

Y cont inuó:  “Es toy 
orgulloso de ellos. De lo que 
han hecho en el partido y en 
toda la temporada”, concluyó.

En cuanto a si afectará esto 
a su continuidad en Madrid, fue 
prudente. “Hablar de futuro no 
tiene mucho sentido. Tenemos 
dos partidos de Liga y hay que 
intentar ganarlos. Después 
hablamos del futuro”.

Roma (AFP).- El ex 
futbolista argentino, Diego 
Armando Maradona, será 
enjuiciado en Italia por 
difamación, anunció hoy 
el juzgado de audiencias 
preliminares de Roma. 
Expuso que el ex pibe de 
oro está acusado de haber 
difamado a Attilio Befera, ex 
presidente de la agencia de 
ingresos tributarios Equitalia.

Según el fiscal Nicola 

Maiorano, entre mayo y junio 
de 2012 Maradona realizó 
"una serie de declaraciones, 
entre intervenciones publicas 
y entrevistas a medios de 
información en los que 
afirmaba repetidamente ser 
víctima de una persecución 
por parte de Equitalia".

Además, señaló, el ex 
futbolista acusó a la agencia 
de ingresos tributarios de 
haber utilizado en su contra 

documentación falsa y 
medidas irregulares que 
lo llevaron casi a cometer 
"gestos irreparables como 
ocurrió con otras personas".

Tales  declaraciones 
fueron hechas mientras 
Equi ta l ia  era  acusada 
del suicidio de decenas 
de personas, sobre todo 
pequeños empresarios, a 
los que la agencia había 
multado y que a causa de la 

crisis económica se veían 
imposibilitados de cumplir 
con sus obligaciones fiscales.

Con el ex campeón 
será también enjuiciado su 
abogado, Angelo Pisani, 
confirmó la juez de audiencias 
preliminares de Roma, Chiara 
Giammarco. Equitalia exige 
desde hace años a Maradona 
el pago de millones de euros 
de presuntos impuestos 
evadidos relativos a la 
temporada, en los años 80, 
en la que jugó en el equipo 
Nápoles.

En particular, la agencia 
pide al argentino el pago 
de 39 millones de euros, 
en su mayor parte intereses 
acumulados, porque habría 
evadido seis millones de 
euros en impuestos. Sin 
embargo, Maradona ha 
rechazado reiteradamente 
tener deudas con el fisco 
italiano, que en 2005 le 
incautó tres millones de euros 
que le habían sido pagados 
por participar en un programa 
televisivo.

Asimismo, en 2006 le 
fueron decomisados dos 
relojes por valor de 10 mil 
euros. La jueza Giammarco 
confirmó que el juicio iniciará 
el 19 de julio de 2016.
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Ambos clubes avanzaron a la final de la Champions League y los dos buscarán ganar tres títulos 
en los próximos días. Por lo pronto, ayer Juventus fue aplicado y eliminó a Real Madrid

Barcelona y Juventus, 
¿quién se lleva el 

triplete?

Juzgado italiano enjuiciará a 
Maradona por difamación

 
A CASI UN AÑO DE LA ‘MORDIDA’ 

LUIS SUÁREZ Y CHIELLINI SE 
REENCONTRARÁN

CHICHARITO, EN LA MIRA DE 
CUATRO GRANDES DE ITALIA

Los jugadores que protagonizaron uno de los 
momentos más polémicos del Mundial 2014, se 
encontrarán de nuevo en el campo en la final de 

la Champions

Milan, Nápoles, Roma e Inter buscan los servicios del 
mexicano del Real Madrid

Madrid (AFP).- La final 
de la Liga de Campeones 
2014-15 entre el Barcelona 
y el Juventus de Turín, que 
se disputará el 6 de junio 
en el Olímpico de Turín, 
ofrecerá el reencuentro 
entre Luis Suárez y Giorgio 
Chiellini tras el mordisco 
del uruguayo al italiano en 
el pasado Mundial de Brasil.

El suceso tuvo lugar en 
el último partido del grupo 
D de la cita mundialista 
y significó la sanción por 
parte de la FIFA al actual 
jugador barcelonista de 
nueve partidos y cuatro 
meses de suspensión. Por 
este motivo, el delantero 
azulgrana no podrá estar en 
la próxima Copa América 
de Chile.

Asimismo, Luis Suárez 
se reencontrará con el 
francés Patrice Evra, con 
el que también tiene un 
pasado polémico después 
de que el uruguayo, en 

su etapa en el Liverpool, 
fuera sancionado con ocho 
encuentros, por proferir 
insultos racistas contra 
el lateral zurdo galo, que 
militaba en el Manchester 
United.

En su retorno a los 
terrenos no saludó a Evra 
antes del partido. Luis 
Suárez posteriormente se 
disculpó por ello.

N o  s ó l o  l e  h e 
decepcionado a él, sino 
también al club y a todo 
lo que representa, y lo 
siento. Cometí un error y me 
arrepiento de lo sucedido", 
declaró el delantero.

Suárez reconoció que 
"debería haber estrechado 
la mano de Evra antes del 
partido", por lo que se 
disculpó.

El Barcelona se clasificó 
para la final tras eliminar al 
Bayern Múnich y el Juventus 
hizo lo propio con el Real 
Madrid, defensor del título.

México (AFP).-  El 
segundo aire que tomó 
Javier Hernández con el 
Real Madrid ha hecho que 
los grandes de la Serie A 
tengan al mexicano entre 
sus principales opciones 
para reforzarse la próxima 
campaña.

El delantero azteca, 
cuya carta es propiedad 
del Manchester United, ha 
disputado la última parte de 
la campaña con un gran nivel 
con los Merengues, por lo 
que en Italia podrían abrirle 
las puertas.

Según reporta Sky Sports, 
el Milan, la Roma y el Nápoles 
se han acercado al mexicano 
para preguntar su disposición 
sobre un posible fichaje, el 
cual estaría valorado en 13 
millones de euros. El Inter de 
Milán también tiene interés 
en el ariete mexicano, según 
La Gazzetta dello Sport, 
rotativo italiano que asegura 
que el cuadro Neroazzurri 
quiere a Chicharito y a Van 
Persie, para tener una dupla 
goleadora, curiosamente, 
ambos  jugadores  de l 
Manchester United.

El astro argentino será enjuiciado en Italia, anunció hoy el juzgado de audiencias preliminares 
de Roma. Diego Armando Maradona está acusado de haber difamado a Attilio Befera, ex 

presidente de la agencia de ingresos tributarios Equitalia



Roma (AFP).- Pese a su 
desplome en la clasificación 
mundial, tras ceder su trono 
en Madrid, el tenista español 
Rafael Nadal se propuso 
empezar de cero en el Masters 
1000 de Roma y arrancó con 
autoridad su andar por el Foro 
Itálico, con triunfo de 6-2 y 6-0 
sobre el turco Marsel Ilhan.

Como es costumbre en la 
mayoría de los torneos sobre 
arcilla más prestigiosos, el 
mallorquín es el ganador 
histórico y en esta capital lo 
es con siete títulos (2005, 
2006, 2007, 2009, 2010, 2012 
y 2013).

A u n q u e  e n  e s t a 
edición defiende puntos de 
subcampeón, está urgido de 
revalidarlos para mejorar 
su posición en el escalafón 
internacional y, por ende, en el 
sorteo para el segundo Grand 
Slam del año, Roland Garros.

Este miércoles, en segunda 
vuelta, ya dio el primer paso 
sin mayores contratiempos a 
costa de un jugador procedente 
de la “qualy”, quien no vio luz 
durante el primer servicio del 
balear, el cual osciló en el 92 
por ciento de efectividad.

A diferencia del domingo 
en la Caja Mágica, “Rafa” 
ahora sí pudo rehacerse de 
un inicio adverso, con punto 

de quiebre en contra y en 
adelante todo fue “viento en 
popa” para fijar cita en tercera 
instancia ante el estadunidense 
John Isner.

El decimosexto cabeza 
de serie eliminó en una hora 
y 34 minutos al argentino 
Leonardo Mayer al son de 7-6 
(8/6) y 6-4, potenciado por el 

golpe anímico que sufrió el 
“pampero” tras desperdiciar un 
punto para set en el desempate 
de la primera manga.

Asimismo, se presentó 
con éxito el británico Andy 
Murray, quien pasó de tener 
vacía la vitrina en certámenes 
sobre arcilla, al sumar al hilo 
los campeonatos en Múnich 

y Madrid.
Al inspirado escocés le 

bastaron un par de rompimientos 
en una hora y 24 minutos para 
dar cuenta del francés Jeremy 
Chardy por parciales de 6-4 y 
6-3 y su siguiente contrincante 
saldrá del cruce entre el belga 
David Goffin y el galo Jo-
Wilfried Tsonga.

Los Ángeles (AFP).- 
Los Cavaliers de Cleveland 
superaron este martes 106-
101 a los Bulls de Chicago, 
con lo que tomaron la 
delantera por 3-2 en la 
Semifinal de la Conferencia 
Este.

LeBron James fue la 
figura de los Cavs al anotar 
38 puntos. Además, no 
perdió un solo balón en 
41 minutos. Kyrie Irving 
añadió 25 unidades.

Durante el  f in de 
semana, cada equipo se 
llevó un triunfo electrizante, 

con encestes justo antes 
del final. No hubo tanto 
dramatismo en el quinto 
partido, que de todos modos 
fue intenso y disputado 
hasta el final.

Derrick Rose sumó 16 
unidades, incluidas 12 en 
el primer periodo, pero sólo 
atinó dos de 15 disparos en 
los últimos tres cuartos.

La serie se reanuda el 
próximo jueves en el United 
Center de Chicago, donde 
los Bulls están obligados a 
ganar para seguir con vida 
en la eliminatoria.

CAVALIERS REMONTAN SERIE 
AL DERROTAR A LOS BULLS

Con 38 puntos de LeBron James, Cleveland 
hizo pesar su localía y venció 

106-101 a Chicago
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Nadal vence a Ilhan y avanza 
en Masters 1000 de Roma
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Nueva York (AFP).- El 
ex receptor de los Yanquis 
Jorge Posada resiente a los 
jugadores que utilizaron 
sustancias para mejorar el 
rendimiento y cree que sus ex 
compañeros Alex Rodríguez 
y Roger Clemens no deben 
estar en el Salón de la Fama.

No creo que sea justo”, 
dijo Posada en entrevista 
con el programa “CBS This 
Morning”.  “Realmente 
no lo creo. Pienso que los 
peloteros que deben estar 
en el Salón de la Fama 
necesitan ser jugadores que 
hayan participado sin crear 
controversias”.

El cinco veces Todos 
Estrellas lamentó el hecho 
de que no lograra ganar el 
premio de JMV de la Liga 
Americana en el 2003 cuando 
Rodríguez fue seleccionado 
como ganador.

“Estuve muy cerca”, dijo 

Posada, quien terminó tercero 
en la votación detrás de A-Rod 
y Carlos Delgado. “Uno sabe 
lo que habría pasado si… tú 
sabes, es duro. Es realmente 
duro”.

Cuando se le preguntó si 
Clemens o A-Rod deben estar 
algún día en el Salón de la 
Fama, Posada simplemente 
dijo, “No”. Cuando se le 
interrogó si resiente a los 

jugadores que no jugaron 
limpio, Posada dijo, “Sí”.

Posada dijo que no le ha 
expresado sus opiniones a 
Rodríguez, pero que piensa 
que A-Rod se sorprendería 
de escucha su parecer.

Posiblemente Posada 
tenga la oportunidad de hablar 
con Rodríguez, si quiere, el 
24 de mayo cuando retiren 
el número 51 de Bernie 

Williams. A Posada y su 
número 20 le tocará el 22 de 
agosto.

A lo largo de su carrera, 
el mejor amigo de Posada 
dentro de los neoyorquinos 
fue Derek Jeter, a quien 
Posada suele referirse como 
“su hermano”.

La relación entre Jeter y 
A-Rod a lo largo de los años 
ha sido famosa por ser fría y 
caliente.

Clemens no ha vuelto 
al Yankee Stadium para 
ninguna actividad oficial 
desde que fue nombrado en 
el reporte Mitchell y disputó 
las alegaciones publicadas en 
el mismo.

La entrevista con CBS 
fue parte de la gira de Posada 
para presentar su nuevo libro 
“The Journey Home: My Life 
in Pinstripes (El Viaje a Casa: 
Mi Vida en el Uniforme a 
Rayas)”.

M a n i l a ,  F i l i p i n a s 
(AFP).- El boxeador Manny 
Pacquiao fue recibido hoy 
como un héroe en su regreso a 
las Filipinas pese a la derrota 
que sufrió en el "combate del 
siglo" ante el estadounidense 
Floyd Mayweather.

Tras arribar a Manila, 
Pacquiao se subió a un 
vehículo e inició una caravana 
que fue seguida por miles de 
aficionados en las calles.

"Quiero agradecer a todos 
los que me apoyaron en el 
combate con Mayweather. Di 
lo mejor, pero no sé qué es lo 
que ocurrió", afirmó delante 
del público el boxeador de 
36 años.

Con el brazo derecho en 
cabestrillo tras la operación 
a la que se sometió en el 
hombro, Pacquiao agradeció 
a sus aficionados e insistió en 
que él debió haber ganado el 
combate disputado el 2 de 
mayo en Las Vegas.

"He visto el combate 
varias veces. Anoté la 
puntuación y pienso que 
gané por dos puntos sobre 
Mayweather", aseguró el 
filipino. "Pero acepto la 
decisión porque sé que en 
los corazones de la gente he 
ganado".

Tras lanzar camisetas 
y afiches a los aficionados, 
Pacquiao señaló que ahora se 

concentrará en recuperarse de 
la operación para regresar en 
su máximo nivel.

"Necesito descansar seis 
meses. El médico dijo que 
me voy a recuperar al 100 
por ciento", afirmó.

Pacquiao perdió por 
puntos y en decisión unánime 
el esperado combate ante 
Mayweather, el más lucrativo 
en la historia del boxeo.

Tras la pelea, el filipino 
reveló que sufrió una 
lesión en el hombro y fue 
operado, lo cual le valió 
demandas millonarias en 
Estados Unidos por haber 
presuntamente ocultado la 
información.

Posada arremete contra A’Rod

Multitud recibe a Pacquiao en 
su regreso a las Filipinas

ESTEBAN GUTIÉRREZ DEBUTÓ CON 
FERRARI EN LOS ENTRENAMIENTOS 

DE MONTMELÓ

Barcelona (AFP).- El 
piloto mexicano Esteban 
Gutiérrez hizo su debut 
oficial con la Scuderia 
Ferrari en el segundo y 
último día de entrenamientos 
que la Fórmula Uno sostuvo 
en el Circuito de Montmeló.

“ C o m p l e t a m o s  l a 
segunda y última jornada 
de entrenamientos en el 
circuito español, el debut 
oficial de Esteban en el 
SF15-T. A primera hora 
el equipo se centró en 
pruebas aerodinámicas antes 
de pasar a la distancia 
simulada. El día estuvo 
dedicado a la prueba de los 
compuestos experimentales 
suministrados por Pirelli”, 
informó la escudería italiana. 
El originario de Monterrey 

completó una productiva 
jornada para el equipo ya 
que registró su mejor tiempo 
en un minuto 27 segundos 
930 milésimas, con 119 
vueltas, que lo colocaron en 
la séptima posición, delante 
de Carlos Sáinz y Raffaele 
Marciello. El 8 de mayo, 
Esteban agradeció a todos 
sus seguidores a través de 
sus redes sociales el apoyo 
brindado:

“Es toy  t r aba jando 
mucho y apuntando a lo 
más alto, por eso este año 
se tomaron riesgos. Tengo 
una visión por este camino 
que llevamos, créanme que 
no estoy aquí sólo por estar. 
Gracias a los que se han 
mantenido firmes en las 
buenas y en las malas”.
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México (AFP).- México lanzará el 

próximo sábado 16 de mayo el satélite 

Centenario, anunció este miércoles 

la Secretaria de Comunicaciones y 

Transportes, luego de que se había 

pospuesto el lanzamiento previsto 

originalmente para el 29 de abril.

El envío de Centenario, parte 

del programa del Sistema Satelital 

Mexicano MEXSAT, está programado 

para las 00:47 horas tiempo de la 

Ciudad de México, detalló la SCT en 

un comunicado.

La dependencia explicó que 

Boeing, empresa fabricante del 

Satélite, determinó que el aparato 

“presenta condiciones óptimas de 

funcionamiento, por lo que recomendó 

proceder al lanzamiento”.

El lanzamiento se realizará desde el 

Cosmódromo de Baikonur de Kazajstán 

y será supervisado por el titular de la 

SCT, Gerardo Ruiz Esparza, desde 

el Centro de Control Satelital de 

Hermosillo, Sonora.

S i  q u i e r e s  o b s e r v a r  e l 

acontecimiento, la SCT lo transmitirá 

en vivo a través de su página de Internet 

y también podrás seguir el conteo 

regresivo desde tu teléfono móvil 

con sistema Android, a través de la 

aplicación gratuita ‘MexsatApp’.

El 24 de abril, la SCT aplazó el 

lanzamiento debido a que Boeing 

decidió realizar estudios extra al aparato 

luego de detectar “una irregularidad” 

en uno similar.

El satélite se podrá usar, por 

ejemplo, en situaciones de emergencia 

como huracanes, donde se pierde 

buena parte de la infraestructura de 

comunicaciones, pues el artefacto 

podrá enfocar toda su capacidad para 

servir a zonas específicas.
Centenario se sumará a Bicentenario, 

que ya está en órbita desde hace 29 meses 

y brinda conectividad a casi 5,000 

sitios públicos del Programa México 

Conectado, además de comunicación 

satelital a las secretarías de Defensa 

Nacional, Marina, Gobernación, entre 

otras.

CONSÍGUELO
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MEXICANA 
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Find general information about the City 

and employment opportunities at:

www.hillsboro-oregon.gov

Eagle Trailer Mfg. está abriendo nuestro 

turno de la tarde para mantenerse al día 

con las demandas de nuestros clientes. 

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

con incentivos de desempeño. Por favor, 

preguntar en persona en 7766 SE 82nd Ave 

Portland, OR 97206.

México lanzará el 
Satélite Centenario el 

16 de mayo



Acapulco (AFP).-  La 
Fiscalía de Guerrero confirmó 
la desaparición y más tarde 
la aparición de la candidata a 
diputada local por el PRD y 
ex secretaria de Educación en 
Guerrero, Silvia Romero Suárez, 
así como de tres acompañantes 
más, quienes fueron secuestrados 
por un grupo armado cuando 
viajaban en una camioneta, entre 
Iguala y Ciudad Altamirano.

La mañana de ayer circuló 
en las redes sociales que desde 
la tarde del martes los familiares 
de la candidata no lograban 
comunicación con ella. La 
Fiscalía General del Estado de 
Guerrero confirmó más tarde 
que Silvia Romero fue privada 
de la libertad en el tramo Iguala-
Altamirano y, horas más tarde, 
hallada en el municipio de 
Teloloapan.

La candidata, y parte de 

su equipo de campaña, viajaba 
en una camioneta Chevrolet 
Traverse 2015 color aperlado 
placas HCL4140 del estado 
de Guerrero. En ese mismo 
tramo carretero, entre Iguala 
y Teloloapan, fue secuestrado 
la semana pasada el periodista 
Javier Cano.

Silvia Romero Suárez ha 
sido dos veces diputada federal 
por el Distrito IV con cabecera 
e Iguala; ha sido diputada local, 
regidora en Iguala, secretaria 
general del PRI en Guerrero, 
y fue secretaria de educación 
con Ángel Aguirre Rivero. 
Actualmente ocupa el número 
dos en la lista de candidatos 
a diputados locales por la vía 
plurinominal; representa a la 
corriente Izquierda Progresista 
de Guerrero (IPG), a la que 
pertenece Aguirre.

A S i lv ia  Romero  l a 

acompañaban Marcelino Lara, 
chofer; José Estephano Cervantes 
García, del Comité estatal del 
PRD, y una mujer de quien no 
se ha proporcionado su nombre.

Guerrero es ya un foco rojo 
para los candidatos. El 1 de mayo, 
Ulises Fabián Quiroz, candidato 
del PRI a la alcaldía de Chilapa 
de Álvarez, en Guerrero, fue 
secuestrado y asesinado.

El candidato de Movimiento 
Ciudadano a gobernador, Luis 
Walton Aburto, y su equipo de 
campaña, fueron encañonados 
hace unas semana por un 
grupo de unos 20 hombres 
fuertemente armados, en la 
cabecera municipal de Chilapa. 
El 11 de marzo, Aidé Nava 
González, precandidata del PRD 
a la alcaldía de Ahuacuotzingo, 
fue hallada muerta, luego de 
haber sido secuestrada por un 
comando armado.

Aparece candidata 
secuestrada en 

Guerrero
• La candidata, y parte de su equipo de campaña, viajaba en una camioneta 

Chevrolet Traverse 2015 color aperlado placas HCL4140 del estado de 

Guerrero. En ese mismo tramo carretero, entre Iguala y Teloloapan, fue 

secuestrado la semana pasada el periodista Javier Cano.
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