
Angela Altamirano (i) junto a sus amigos Song y Randy, dueños de "Sondy Furniture".
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Continúa en la Página 3.

El Latino de Hoy
En un área comercial del noreste 

de Portland nos encontramos con 
la mueblería "Sondy Furniture". 
Incrustada en la equina de un centro 
comercial, en el 5063 NE de la 
avenida 122nd, parece un típico y 
normal negocio de muebles.

Una vez en el interior de la 
mueblería, nuestra perspectiva 
cambió... La buena iluminación del 
lugar nos permite ver el buen gusto 
por los muebles, la limpieza y el 
orden del establecimiento.  Además, 
fuimos recibidos muy amablemente 
por Randy, Song y Angela.

Mientras nos presentamos 
formalmente en Inglés, Angela nos 
saluda cordialmente en Español 
y Randy parece entender lo que 
hablamos... le preguntamos si él 
habla Español y nos responde que 
no, pero que entiende más de lo que 

Mueblería multicultural llamada "Sondy"

la gente piensa. "Yo nací y fui criado 
en Belén, Nuevo México, donde 
el idioma y la cultura hispánica se 
mezclan normalmente con el Inglés", 
dijo Randy.

En ese instante, su esposa Song 
nos sorprende ofreciéndonos té... 
aceptamos la invitación y mientras 
ella nos sirve en unas pequeñas tazas, 
nos informa que es un buen té chino. 
¡Ella tiene razón!

Angela es de Puerto Escondido, 
Oaxaca, México. Nos explica que 
la mueblería de sus amigos Randy 
y Song abrió las puestas hace un 
mes y ella ha decidido trabajar con 
ellos para ayudarlos con sus clientes 
latinos. 

"Mis amigos le dan mucha 
importancia al servicio del cliente y 
lo hacen de la misma manera en tres 
idiomas, Inglés, Español y Chino", 
dijo Angela.

Los sillones, las camas y las 

mesas que se exhiben en la mueblería 
"Sondy" parecen de muy buena 
calidad pero sus precios son muy 
competitivos. Entonces le pregunto a 
Angela ¿Cómo puede ser posible?

"Randy tiene mucha experiencia 
en el mercado de los muebles y 
además tiene un buen gusto que 
se refleja en la tienda", agrega 
Angela.

Randy sigue muy atento a nuestra 
conversación con Angela, mientras 
su esposa Song atiende un cliente 
en el idioma Chino.

Ahora le preguntamos a Randy 
que nos diga algo más de su conexión 
con la cultura latina.

"Bueno. Nací en Belén, Nuevo 
México. Crecí en granjas y ranchos 
la mayor parte de mi vida, trabajando 
con latinos entre Nuevo México, 
el norte de Idaho, y el este de 
Washington. Mi familia se movía 

Granjeros de Oregon y del resto 
de la nación quieren legalizar a 
sus trabajadores indocumentados

SALEM - La Federación de 
Oficinas Agrícolas de Estados 
Unidos (AFBF, por sus siglas 
en inglés) sigue sin tener una 
respuesta clara sobre la reducción 
de trabajadores inmigrantes, debido 
a las políticas migratorias del 
presidente Donald Trump.

Sin embargo, el grupo propuso 
apenas en mayo pasado que aquellos 
trabajadores indocumentados que 
demuestren que han laborado 
en granjas, puedan acceder a la 
legalización de su estatus migratorio, 
a fin “de minimizar el impacto de 
las deportaciones en esta actividad 
económica”.

La Federación sugiere que esos 
empleados primero se compromentan 
a laborar un determinado número de 
días al año en las granjas y en el 

sector por varios años.
Al término de ese periodo, 

podrían obtener una residencia 
permanente (“green card”) y “el 
derecho al trabajo en cualquier 
industria, incluida la agricultura”.

Este sector es uno de los más 
preocupados por la políticas del 
presidente Trump, e incluso en 
reuniones en la Casa Blanca, como 
ocurrió a finales de abril cuando el 
mandatario le pidió al secretario 
de Agricultura, Sonny Perdue, que 
le diera opciones para atender sus 
peticiones.

En la mesa redonda, Trump 
insistió en que buscará mejorar 
el programa de visas temporales, 
la H-2A, para que empleados 
de ese sector laboren de manera 
legal, ya que –le expresaron al 

presidente– es muy difícil que hallen 
a estadounidenses para ese tipo de 
trabajos.

“¿Quién va a venir aquí y hacer 
este trabajo cuando los deporten a 
todos?”, expresó Patricia Dudley, 
dueña de Bethel Heights Vineyard 
en Oregon.

Michael Bloomberg, exalcalde de  
Nueva York, publicó recientemente 
que el tema sigue siendo la mayor 
preocupación de los granjeros, 
quienes incluso han pedido a 
inmigrantes recomendar más 
empleados.

“Hace dos semanas, mi jefe me 
dijo: ‘necesito más mexicanos como 
tú’… Yo le dije: ‘son algo difíciles 
de encontrar’”, expresó un joven de 
25 años empleado en una granja del 
suroeste de Salem.

Sismo de 6,8 grados frente 
a costa de Guatemala

CIUDAD DE GUATEMALA  - Un terremoto de 6,8 grados de 
magnitud se registró el jueves en Guatemala frente a la costa del Pacífico, 
informó el Servicio Geológico de Estados Unidos.

Residentes de la capital 
dijeron que sintieron el 
sismo, que se produjo 
a las 6.31 de la mañana 
(1231 GMT), pero no hubo 
informes de inmediato de 
posibles daños.

El Servicio Geológico 
informó que el epicentro 
se ubicó 38 kilómetros al 
suroeste de Puerto San José 
y tuvo una profundidad de 
46,8 kilómetros.

El temblor pudo sentirse 
también en El Salvador, donde al momento tampoco se reportaron daños 
ni víctimas aunque provocó alarma en la población.

“El sismo fue sensible en todo el territorio de la república pero se 
sintió más en el occidente del país. Hemos hecho un rastrero y por 
el momento no hay grandes daños, ni víctimas, solo la alarma. Fue 
bastante fuerte”, dijo a The Associated Press el vocero de la Cruz Roja 
Salvadoreña, Carlos López Mendoza.

Censo: Hispanos ya son 57.5 millones en EEUU. 
¿Cómo afectará el Medicare y la educación?

WASHINGTON - La población de Estados Unidos es cada vez más 
mayor y tiene más diversidad étnica, una tendencia que podría afectar 
programas gubernamentales como el Medicare y la educación, reportó 
el jueves la Oficina del Censo.

Todos los grupos étnicos y raciales aumentaron entre el 2015 y el 
2016, pero el número de blancos aumentó al ritmo más lento, menos 
de una centésima del 1 por ciento, o 5,000 personas, según los datos. 
Esto es apenas una fracción del aumento poblacional de los hispanos no 
blancos, asiáticos y personas que se definen como multirraciales, según 
el estimado anual de población del gobierno federal.

La base de votantes que llevó al presidente Donald Trump a la Casa 
Blanca en las racialmente divisivas elecciones presidenciales del 2016 
estuvo formada por electores blancos, y las encuestas muestran que fue 
especialmente popular entre quienes opinaban que se quedaron atrás en 
un país con una diversidad racial cada vez mayor. La Oficina del Censo 
proyecta que la población blanca seguirá siendo mayoría en Estados 
Unidos hasta después del 2040.

Según los datos de la Oficina del Censo, la edad media de los 
estadounidenses subió a nivel nacional de poco más de 35 años a casi 38 
entre el 2000 y el 2016, impulsada por el envejecimiento de la generación 
de la explosión demográfica de la posguerra. El número de ciudadanos 
con 65 años o más se elevó de 35 millones a 49.2 millones durante ese 
período, lo que representa un salto del 12 por ciento anterior al 15 por 
ciento en este momento.

Eso representa un elevando gasto para los contribuyentes, en 
momentos que esas personas comienzan a recibir beneficios del Medicare, 
el plan de servicios médicos del gobierno para las personas mayores y 
jóvenes con discapacidades, que representó $1 de cada $7 en el gasto 
federal el año pasado, según la Kaiser Family Foundation. Para el 2027, 
costará $1 de cada $6 de fondos federales. Se espera que el gasto neto 
en el Medicare casi se duplique en los próximos 10 años, de $592,000 
millones a $1.2 billones, reportó la KFF.

Todos los grupos raciales y étnicos crecieron en el año transcurrido 
antes del 1 de julio del 2016, reportó el Censo.

La población asiática, y los identificados como birraciales, crecieron 
en 3 por ciento cada uno, a 21 millones y 8.5 millones, respectivamente. 
El índice de crecimiento de los hispanos fue del 2 por ciento, a 57.5 
millones. La población afroamericana creció en 1.2 por ciento, a casi 
47 millones.

La cifra de blancos no hispanos aumentó en sólo 5,000, que permaneció 
estable en 198 millones, de los 325 millones de habitantes del país.

Un análisis de la información del Censo por parte de el Centro Pew 
de Investigaciones concluyó que la asistencia de los blancos a las urnas 
aumentó en las elecciones del 2016, mientras que la de los negros bajó, 
y la porción no blanca del electorado nacional permaneció sin cambios 
en comparación con los comicios del 2012.

“Cualquier consecuencia que esto pueda tener sobre la política se 
sentirá dentro de varias décadas”, dijo Mark Hugo López, director de 
investigaciones sobre hispanos en el Centro Pew de Investigaciones.

California tuvo la mayor cantidad de hispanos blancos y no blancos 
en el 2016, con 30 millones y 15.3 millones, respectivamente.

Texas tuvo el mayor aumento de la población de hispanos blancos 
como no blancos.

Como porción de la población total de un estado, Nuevo México 
tuvo el mayor porcentaje de hispanos no blancos, con 48.5 por ciento, 
mientras que Maine tuvo el mayor porcentaje de blancos, con casi 97 
por ciento.

Los escombros cubren la parte delantera 
de un auto en Quetzaltenango, Guatemala.

El sector agricultor es uno de los más preocupados por las deportaciones.
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El vergonzoso apoyo 
del Caribe a Maduro
Por Andrés Oppenheimer

He aquí la pregunta del millón de dólares sobre el fracaso 
de la propuesta para condenar al régimen de Venezuela en 
la reunión de cancilleres de la Organización de Estados 
Americanos: ¿cómo puede ser que un puñado de pequeñas 
islas del Caribe pudieron derrotar una resolución a favor de la 
democracia respaldada por Estados Unidos, Canadá, México, 
Brasil, Argentina y otros 15 países de la región?

Suena ridículo, pero eso es exactamente lo que ocurrió en 
la reunión de la OEA del 19 de junio en Cancún, México, para 
discutir la ruptura del orden democrático en Venezuela.

En la reunión, 20 países votaron a favor de una resolución 
que habría exigido al presidente de facto de Venezuela, 
Nicolás Maduro, que detenga su plan de realizar una asamblea 
constituyente para abolir la Constitución actual. La resolución 
también pedía reconocer los derechos de la Asamblea 
Nacional, de mayoría opositora, y permitir un “grupo de 
países amigos” para mediar en la crisis venezolana, que ya 
ha resultado en 75 muertos en las últimas semanas.

Sin embargo, la resolucion no fue aprobada porque San 
Vicente y las Granadinas, Dominica y San Cristóbal y Nieves 
–junto con los aliados venezolanos tradicionales Nicaragua y 
Bolivia– votaron en contra. Y otros países del Caribe como 
Haití, la República Dominicana, Granada, Trinidad y Tobago 
y Antigua y Barbuda se abstuvieron, lo que de hecho mató 
la resolución, que requeriría una mayoría de 23 votos para 
convertirse en obligatoria.

Entre los principales defensores del régimen venezolano 
estaba San Vicente, un país cuyo producto bruto interno de 
$751 millones es menor que el valor de mercado del Hotel 
Fontainebleau de Miami Beach.

Una explicación es que la resolución de la OEA no logró 
23 votos por la ineptitud, o la falta de interés, del gobierno 
de Trump. El Secretario de Estado Rex Tillerson no asistió 
a la reunión de cancilleres de la OEA en Cancún, como 
tampoco lo hizo a una reunion anterior el 31 de mayo en 
Washington.

“Desafortunadamente, la cancelación de última hora del 
Secretario Tillerson socavó los intereses de Estados Unidos en 
la región”, me dijo el congresista Elliot L. Engel, el líder de 
la minoría demócrata en el Comité de Relaciones Exteriores 
del Congreso de Estados Unidos. Mi traducción: si Tillerson 
hubiera estado allí para ofrecer incentivos y torcer brazos, 
quizás el resultado hubiera sido distinto.

Otra explicación posible es que los países del Caribe 
se alinearon con el régimen de Venezuela porque reciben 
subsidios petroleros bajo el plan Petrocaribe, de Venezuela, 
o tienen grandes deudas con el mismo. Pero los subsidios 
petroleros de Petrocaribe al Caribe han disminuido 
enormemente en los últimos años por la crisis económica 
de Venezuela, dicen los expertos.

Jorge Piñón, director de un centro de la Universidad 
de Texas sobre temas energéticos latinoamericanos, me 
dijo que Estados Unidos ya le está exportando mucho más 
petróleo a los países caribeños que Venezuela, y que muchos 
de estos países ya han saldado gran parte de sus deudas a 
Petrocaribe.

Cuando le pregunté por qué tantos países del Caribe 
continúan apoyando al indefendible régimen venezolano, 
Piñón dijo: “No lo sé. Desde un punto de vista racional o 
económico, no tiene sentido”. Otros especulan que puede 
ser una cuestión de corrupción, y que Venezuela podría estar 
practicando una vez más su “diplomacia de chequera”.

Mi opinión: Es asombroso que los Estados Unidos, la 
mayor economía del mundo, no pueda ofrecer incentivos 
económicos para ganarse la amistad de las pequeñas islas 
del Caribe. Peor aún, el recorte del 32 por ciento de la ayuda 
externa propuesto por Trump podría hacer que Estados Unidos 
pierda aún más influencia en el Caribe.

También es ridículo que el sistema de votación de la 
OEA permita a unas minúsculas islas del Caribe dominar la 
agenda de la organización. Por supuesto que cada país tiene 
derecho a un voto, pero la OEA debería tener un Consejo 
de Seguridad, como las Naciones Unidas, donde los países 
más grandes pueden emitir resoluciones sobre los temas 
más urgentes.

Los esfuerzos de la OEA para restablecer la democracia 
en Venezuela continuarán, pero la votación del 19 de junio 
fue una desgracia. Y la mayor parte de la culpa la tienen la 
mayoría de los países del Caribe.

El canciller mexicano Luis Videgaray (der.) y el secretario 

general de la OEA, Luis Almagro (izq.), presiden la Asamblea 

General de la OEA en Cancún, México.

Caribbean countries 
should be ashamed of 
supporting Venezuela 
at OAS meeting
By Andres Oppenheimer

Here’s the million-dollar question about the failure 
at this week’s Organization of 
American States’ meeting to 
strongly condemn Venezuela’s 
autocratic regime: How could a 
few tiny Caribbean islands defeat 
a resolution that was backed by the 
United States, Canada, Mexico, 
Brazil, Argentina and 15 other 
major countries in the region?

It sounds ridiculous, but that’s 
exactly what happened at a June 
19 special meeting of the region’s 
foreign ministers in Cancún, Mexico, to discuss the break 
of democratic rule in Venezuela.

At the meeting, 20 countries voted to support a strong 
resolution that would have demanded Venezuela’s President 
Nicolás Maduro stop his plan to convene a constituent 
assembly to draft a Cuban-styled constitution. It also would 
have asked Maduro to respect the rights of the opposition-
majority National Assembly, and to allow a “group of friendly 
countries” to mediate in the Venezuelan crisis, which has 
already left 75 dead in recent weeks.

But St. Vincent and Grenadines, Dominica and St. 
Christopher and Nevis — alongside traditional Venezuelan 
allies Nicaragua and Bolivia — voted against the motion. 
And other Caribbean countries such as Haiti, the Dominican 
Republic, Grenada, Trinidad and Tobago and Antigua and 
Barbuda abstained, in effect killing the resolution that would 
have required a 23-vote majority to become mandatory.

Among the fiercest defenders of Venezuela’s regime was 
St. Vincent and Grenadines, a country whose gross domestic 
product of $751 million is less than the appraised value of 
the Fontainebleau Hotel in Miami Beach.

One explanation is that this and other small Caribbean 
islands were able to kill the U.S.-backed resolution because 
of the Trump administration’s ineptitude or inattention. U.S. 
Secretary of State Rex Tillerson failed to attend the OAS 
meeting of foreign ministers, just as he had done with a 
previous one on May 31 in Washington, D.C.

“Unfortunately, Secretary Tillerson’s last-minute 
cancellation undercut U.S. interests in the region,” U.S. 
Rep. Elliot L. Engel, the ranking Democrat on the House 
Foreign Affairs Committee, told me Wednesday.

My translation: If Tillerson had been there to offer 
incentives or twist arms, the U.S.-backed resolution may 
have prevailed.

Another possible explanation is that Caribbean countries 
sided with Venezuela’s regime because they receive generous 
oil subsidies from Venezuela’s Petrocaribe plan, or are 
deeply indebted to it. But Petrocaribe’s oil subsidies to the 
Caribbean have diminished substantially in recent years, 
because of the Venezuelan crisis, and so have the Caribbean 
countries’ debt loads, experts say.

Jorge Piñon, head of a University of Texas center on 
Latin American and Caribbean energy issues, told me 
that the United States is currently exporting much more 
oil to Caribbean countries than Venezuela, and that many 
Caribbean countries’ debts to Petrocaribe have been either 
paid or pardoned.

Asked why so many Caribbean countries continue to 
side with Venezuela’s regime, Piñon said, “I don’t know. 
If we look at it from a rational or economic point of view, 
it doesn’t make any sense.”

Others speculate that it may be a matter of corruption. 
The Maduro regime is known to engage in “checkbook 
diplomacy,” offering countries and their top officials money 
for their political loyalty, two diplomatic sources told me.

My opinion: It’s astounding that the United States, the 
biggest economy on earth, cannot offer economic incentives 
to win over small Caribbean islands, which are voting almost 
routinely in support of Venezuela. Worse, Trump’s proposed 
32 percent cut in foreign aid could make the United States 
lose even more clout in the Caribbean.

It is also ridiculous that the OAS voting system allows a 
handful of tiny islands to control the organization’s agenda. 
Of course every country should be entitled to a vote, even 
if it means that a speck in the ocean can have the same 
political weight as the United States. But the OAS should 
have a Security Council, much like the United Nations, 
where the biggest countries can issue resolutions affecting 
the region’s most urgent matters.

The OAS efforts to restore democracy in Venezuela will 
continue, but the June 19 vote was a disgrace, for which 
most Caribbean countries should be blamed.
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mucho, pero siempre regresaba 
a Nuevo México". 

"Nunca he olvidado a mis 
amigos de la infancia que hice 
en Nuevo México y muchos de 
ellos son latinos". 

"Por ellos mantengo un 
amor especial por muchos de 
los alimentos mexicanos que 
tuve la suerte de probar en sus 
casas. Las sopapillas calientes 
con miel, los tamales caseros, 
tortillas hechas a mano y la 
salsa picante", dijo Randy.

"Siempre he admirado 
la forma en que la mayoría 
de las familias latinas se 

mantienen cercanas y se 
reúnen a menudo. Conocí y 
me casé con una maravillosa 
mujer china hace casi tres años 
y desde entonces, nosotros 
también nos hemos convertido 
en una gran familia", agregó 
Randy. 

Por  qué e l  nombre 
"Sondy"?

"Todo tiene que ver con 
la familia... Hemos inventado 
el nombre combinando las 
primeras 3 letras del nombre 
de mi esposa, Song, con las 
últimas 3 letras de mi primer 
nombre Randy. Así nació 
Sondy Furniture". 

Randy. ¿Cuál sería tu 
mensaje para la comunidad?

"La cultura latina es parte 

de mi vida y aunque nunca 
aprendí el idioma, comparto la 
gastronomía y los valores de 
la unión familiar que aprendí 
desde mi infancia".

"Hace un mes que abrimos 
las puertas y queremos que la 
comunidad latina nos venga 
a visitar y vea la calidad de 
los muebles que ofrecemos 
con excelentes precios y 
facilidaddes". 

"Mi esposa y Angela son 
buenas amigas y sabemos que 
Angela está muy emocionada 
con ayudar en español a todos 
nuestros clientes latinos". 

 ¡Nos encantaría que 
vinieran a saludarnos para 
invitarlos a tomar una taza de 
té chino con nosotros!

"Sondy"
Viene de la Página 1.

   Cuáles son los sitios más 
peligrosos para inmigrantes 
          indocumentados
•Son tiempos en que se debe tomar mucha cautela para evitar ser arrestados

Los aeropuertos 
están entre 
los lugares 
donde los 
indocumentados 
corren riesgo de 
ser arrestados.

Después de que el Servicio 
de Migración y Aduanas (ICE) 
arrestó a dos trabajadores 
indocumentados en la Base 
de la Fuerza Aérea Travis, 
localizada al norte de California, 
cuando iban a hacer un trabajo 
de construcción, muchos 
se preguntan qué lugares 
ofrecen mayor riesgo para los 
inmigrantes indocumentados.

El abogado en Inmigración 
Alex Gálvez recomienda no 
acudir nunca a una base militar 
federal porque de seguro los 
van a arrestar.

“ L o  o i g o  t o d o  e l 
tiempo, plomeros, albañiles, 
electricistas, trabajadores de 
la construcción y otros obreros 
a quienes los contratistas 
mandan a hacer trabajos a 
zonas federales y no les dicen 
el peligro que corren de ser 
detenidos y reportados a 
migración”, indica.

El experto observa que el 
riesgo en los edificios federales 
depende del nivel de prioridad 
y seguridad que tengan “No 
creo que si vas a las cortes,  al 
IRS u a otro edificio federal 
los vayan a detener pero 
puede variar en cada estado”, 
comenta.
Mayor vigilancia

Recordemos que un 
inmigrante siempre corre 
el riesgo de ser detenido en 

No todos los alimentos te 
hacen engordar, hay algunos 
que, además de darle al cuerpo 
nutrientes muy benéficos para 
la salud, ayudan a quemar 
grasa. 

No son un mito ni tampoco 
un sueño, son una realidad 
y además deliciosos y muy 
fáciles de incluir en la dieta 
diaria.
Aguacate

El aguacate es fuente de 
grasas buenas que ayudan 
a eliminar las malas, y dan 
una sensación de saciedad 
que evita el consumo de 
otros alimentos que pueden 
engordar.

Perfecto para consumirse 
e n  e n s a l a d a s ,  s o p a s , 
guacamole y hasta batidos.
Pescado

El pescado es uno de 
los mejores alimentos para 
tener una dieta sana y baja 
en calorías.

El salmón y el atún son 
fuente de grasas buenas como 
la Omega 3, y ayudan a que 
el cuerpo sea más sensible a 
la leptina, hormona que ayuda 
a quemar grasa y disminuir 
el apetito.
Tomate

El tomate reduce la 
acumulación de lípidos en 
la sangre, por lo que es un 
excelente depurativo que 

cualquier sitio. Hasta por una 
simple infracción de tránsito 
puede ser reportado a migración 
en algunos estados. 

Pero hay lugares que se 
debe evitar acudir, es como 
meterse a la boca del lobo ya 
que suelen tener un mayor 
escrutinio:

•Bases Militares
•Aeropuertos (es mejor 

viajar por auto, autobús y 
tren).

•Centros de Detención 
de ICE

•Autopistas cerca de 
la frontera sur y norte ya 
que suele haber puestos de 
revisión o paradas de la 
Patrulla Fronteriza

•Cárceles Federales
•Edificios Federales
El Consejo de Federaciones 

Mexicanas (COFEM) incluye 
en su lista a las cortes 
criminales.

Recordemos  que  la 
licencia de manejo que se 
concede a los inmigrantes 
indocumentados en varios 
estados no es válida para 
propósitos de identificación 
federal. En los aeropuertos 
por ejemplo se requiere una 
identificación válida para el 
gobierno federal.
Mucha cautela

Jorge Mario Cabrera, 

portavoz de la Coalición por los 
Derechos de los Inmigrantes 
(Chirla) dice que no podemos 
dar por sentado nada ni sugerir 
evitar completamente ningún 
sitio.

Sin embargo, pidió cautela 
al visitar “puertos que van o 
vienen de lugares cercanos 
a la frontera con México; 
retenes policiales para detener 
a personas en estado de 
ebriedad; aeropuertos cuando 
no se tiene una tarjeta de 
identidad o licencia así como 
lugares conocidos por la venta 
de drogas y otras actividades 
ilícitas“.

Destaca que la comunidad 
indocumentada debe seguir su 
vida común y corriente pero 
con cuidado. “Más que lugares 
para evitar, urgimos a evaluar 
nuestro comportamiento. 

La razón principal por 
la que están deteniendo y 
deportando inmigrantes es por 
roces que han tenido con la ley 
bajo la influencia del alcohol, 
poseer drogas incluyendo 
marihuana o por violencia 
doméstica”.

Enfatizó que es importante 
que “hagamos un análisis 
de nuestro comportamiento 
pa ra  p reven i r  háb i tos 
cuestionables y ayudar a otros 
a que no cometan los mismos 
errores”.

Siete alimentos “quema grasa”

Hay algunos que, además de darle al cuerpo nutrientes muy 
benéficos para la salud, ayudan a quemar grasa.

ayuda a que la grasa no se 
acumule en el cuerpo.

Se puede consumir en el 
desayuno, almuerzo y cena 
sin ningún problema.
Té verde

El té verde es fuente de 
antioxidantes y cafeína que 
ayudan a que el metabolismo 
se acelere, dando como 
resultado la quema de 
calorías.
Manzana

La manzana es rica en 
vitamina C, flavonoides y 
beta-caroteno, nutrientes que 
ayudan a quemar grasa.

Es bueno consumir al 
menos una diaria y lo mejor 
es hacerlo por la mañana o a 
mediodía. Si se combina con 

avena, los beneficios que se 
le aportan al cuerpo son aún 
mayores.
Guineo

El guineo es una fruta 
llena de potasio, calcio, 
magnesio y vitaminas que 
son excelentes para el cuerpo. 
Lo mejor es que se puede 
consumir a cualquier hora del 
día y es excelente para calmar 
el deseo por comer cosas 
dulces o llenas de calorías.
Apio

El apio es muy conocido 
por ser un potente quema 
grasa, por lo que es excelente 
incluirlo en la dieta diaria. Se 
puede consumir en batidas, 
sopas, ensaladas y hasta 
solo.

Los hispanos reciben con frecuencia 
tratamientos médicos ineficaces

Los pacientes de minorías 
se enfrentan a un doble golpe: 
no solo son más propensos a 
omitir tratamientos médicos 
eficaces comparado con 
los pacientes blancos no 
hispanos, también suelen 
recibir una abundancia de 
servicios ineficaces, revela 
un nuevo análisis.

El estudio, publicado 
en la edición de junio de 
la revista Health Affairs, 
examinó 11 servicios médicos 
identificados como de “bajo 
valor” por la iniciativa 
Choosing Wisely (Elegir 
sabiamente) de la American 
Board of Internal Medicine 
(ABIM, por sus siglas en 
inglés) Foundation. 

Este programa identifica 
p r u e b a s  m é d i c a s  y 
tratamientos que se usan en 
exceso o que son innecesarios, 
en un esfuerzo por reducir el 
gasto inútil y evitar riesgos 
prevenibles en el sistema de 
salud.

Se sabe que el acceso a 
la atención es una brecha del 
sistema de salud en el país. Lo 
que hasta ahora no se había 
observado en detalle es el 
abuso de servicios ineficaces 
o innecesarios, lo que en la 
jerga médica se conoce como 
servicios de “bajo valor”, 
indica el estudio.

Los investigadores anali-
zaron los datos administrativos 
de beneficiarios del programa 
tradicional del Medicare de 
65 años o más, entre 2006 y 
2011 en tres grupos: hispanos, 
blancos no hispanos, y negros 
no hispanos.

Los beneficiarios hispanos 
y negros no hispanos recibieron 
significativamente muchos de 
los servicios de bajo valor que 
estudiaron los investigadores. 
De hecho, muchos más que 
los blancos no hispanos. Por 
ejemplo, durante los años 
analizados, el 12.8 por ciento 
de los pacientes hispanos con 
demencia avanzada recibieron 
alimentación a través de 
tubos, en comparación con 
solo el 4.6 por ciento de 
los pacientes blancos no 
hispanos. Del mismo modo, 
al 20.5 por ciento de los 
pacientes hispanos se les hizo 
pruebas cardíacas antes de 
una operación de cataratas, 
comparado con 14.9 por 
ciento en pacientes blancos 
no hispanos. A los negros 
no hispanos se les hicieron 
pruebas cardíacas en el 17.3 
por ciento de los casos.

En el período analizado, 
los hispanos y los negros no 
hispanos también recibieron 
otros servicios ineficaces, 
incluyendo antisicóticos 

para aquellos con demencia, 
exámenes radiológicos para 
próstata agrandada y pruebas 
de densidad ósea.

Un grupo importante de 
investigaciones ha mostrado 
que las minorías en el país 
reciben menos servicios 
médicos  cons iderados 
efectivos, como la vacuna 
contra la gripe, o recetas 
de aspirina luego de un 
ataque cardíaco, destacó 
William Schpero, graduado 
de medicina en la Escuela 
de Salud Pública de la 
Universidad de Yale, quien 
lideró el análisis. Schpero 
agregó que la disparidad 
se atribuye típicamente a 
problemas de acceso al sistema 
de atención de salud.

Sin embargo, ir al médico 
con frecuencia no es garantía 
de mejor cuidado, sugirió el 
estudio. Los investigadores 
hallaron que, en muchos 
servicios, un mayor uso del 
sistema de atención a menudo 
estuvo asociado con tasas 
significativamente más altas 
de atención pobre.

“Nuestros hallazgos 
muestran que mejorar el 
acceso es una parte necesaria 
de la solución, pero no es 
suficiente”, observó Schpero. 
“Mejorar la calidad también 
es importante”.

Un grupo importante de investigaciones ha mostrado que las minorías en el país reciben 
menos servicios médicos considerados efectivos.

SALEM - Dos hombres 
fueron asesinados y otro 
arrestado luego de un tiroteo 
el pasado  domingo por la 
noche en el estacionamiento 
de un centro comercial noreste 
de Salem.

La policía respondio a la 
llamada del 911 justo antes de 
las 11 p.m. donde encontraron 
a dos individuos fatalmente 
heridos en un estacionamiento 
en el bloque 1600 de Lancaster 
Drive NE, dijo el portavoz de 
la policía de Salem, el teniente 
Dave Okada.

Tes t igos  repor ta ron 
haber visto dos vehículos 
estacionados afuera de una 
sala de billar. El grupo de 
hombres comenzó a discutir. 
De repente se oyeron unos 
cuantos disparos, seguidos por 
una ráfaga de disparos, dijeron 
testigos.

Brent McCarthy, que vive 
directamente al otro lado de 
la calle del centro comercial, 
salió corriendo cuando oyó los 
disparos. Abrió la puerta para 
ver cuatro o cinco destellos 
de luz y oyó otra ráfaga de 
disparos.

McCarthy dijo que observó 
cómo un hombre dejó caer el 
arma y comenzó a caminar 
hacia él.

E l  h o m b r e  p a s ó 
casualmente por el lado 
de McCarthy y entró en el 
vecindario. McCarthy le hizo 
señas a un guardia de seguridad 
que patrullaba el complejo 
de apartamentos y le dijo lo 
que pasó.

McCarthy llamó al 911 y 
se acercó a la espantosa escena 
del crimen. Había una SUV 
llena de balazos y un arma 
de calibre pequeño yacía en 
el suelo.

McCarthy comprobó el 
pulso de una de las víctimas, 
pero ya estaba muerto. La otra 
víctima recibió un disparo en 
la cara, dijo.

El guardia de seguridad 
siguió al supuesto tirador hasta 
que llegó la policía.

Okada dijo que Marcelino 
Osorio-Jiminez, de 35 años, 
residente de Salem, fue 
arrestado cerca de la escena 

Fueron identificadas las víctimas y el 
sospechoso del mortal tiroteo en Salem

por dos cargos de asesinato.
La investigación de la 

policía encontró que Osorio-
Jimínez habría disparado 
a dos hombres después 
de una discusión en el 
estacionamiento.

Según los  regis t ros 
judiciales, Osorio-Jimínez fue 
arrestado en el año 2006  bajo 
sospecha de haber descargado 
un arma de fuego en la ciudad, 
sin permiso para poseer un 
arma de fuego y resistirse al 
arresto. Se declaró culpable 
de resistirse a la detención y 
fue condenado a tres años de 
libertad condicional.

Esta vez, después de su 
arresto, Osorio-Jimínez fue 
llevado a la cárcel del condado 
de Marion y sin fianza.

Las dos víctimas fueron 
identificadas como Héctor 
Martínez-Arroyo, de 26 años, 
y Carlos Zepeda-Ponce, de 50 
años, ambos de Salem.

Los investigadores llenaron 
el centro comercial Heritage 
Square el lunes por la mañana, 
y terminaron sus tareas antes 
de que muchos de los negocios 
-una colección de panaderías, 
tiendas y restaurantes- se 

abrieran el martes.
McCarthy dijo que con 

excepción de la gran población 
sin hogar que ronda el área 
y este ocasional incidente, 
el área y el barrio han sido 
siempre pacíficos. Es una 
comunidad unida y ha sido 
sacudida por los asesinatos que 
ocurrieron a sólo 100 pies de 
sus puertas.

"Nos cuidamos unos a 
otros", dijo.

Cuando se dirigió al 
estacionamiento el lunes por 
la mañana para decir una 
oración, se encontró con un 
amigo de una de las víctimas, 
que también estaba orando.

Lo más triste ha sido ver 
a los familiares y amigos de 
las víctimas en la escena, dijo 
McCarthy.

"Es simplemente terrible 
pensar que alguien podría 
tomar dos vidas y simplemente 
caminar indiferentemente", 
dijo.

La policía necesita saber 
si hubieron más testigos del 
incidente o si alguien tiene más 
información, puede llamar a la 
línea de la policía de Salem al 
503-588-8477.

Marcelino Osorio-Jiminez
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Aumento del salario mínimo subió 
ingresos, no recortó trabajos

SEATTLE - La ley que 
estableció un salario mínimo 
de 15 dólares por hora en 
Seattle ha aumentado los 
ingresos de los trabajadores de 
restaurantes sin haber costado 
puestos de trabajo, de acuerdo 
con un estudio. 

E l  a n á l i s i s  d e  l a 
Universidad de California 
en Berkeley ciertamente 
fomentará el debate sobre 
el tema, ahora que activistas 
de todo el país promueven 
aumentos a salarios mínimos a 

EEUU emitirá este verano más 
visas temporales de trabajo

WASHINGTON - El 
Departamento de Seguridad 
Nacional planea ofrecer 
visas adicionales para 
trabajadores temporales, 
señaló el miércoles un vocero 
de la agencia.

El portavoz David Lapan 
señaló que el departamento 
no ha decidido cuántas visas 
ofrecerá, pero agregó que se 
espera establecer el número 
pronto y comenzar a emitir 
las visas a fines de julio.

Las visas H-2B son 
utilizadas por trabajadores 
temporales no agrícolas en 
diversos negocios, incluidos 
centros vacacionales. 

El gobierno ofrece 66.000 
de esas visas al año, y las 
visas adicionales estarán 
disponibles para compañías 
que demuestren que resultarían 
afectadas significativamente 
si no consiguen contratar 
temporalmente a trabajadores 
extranjeros. La Organización 

IRS urge a los contribuyentes 
a renovar el ITIN que vencen 
a finales del 2017

El Servicio de Rentas Internas (IRS) urgió el miércoles a los 

contribuyentes cuyos Números de Identificación Personal 
del Contribuyente (ITIN) expiran este año, a renovarlos a la 

mayor brevedad posible.

ATLANTA - El Servicio 
de Rentas Internas (IRS) 
urgió el miércoles a los 
c o n t r i b u y e n t e s  c u y o s 
Números de Identificación 
Personal del Contribuyente 
(ITIN) expiran este año, 
a renovarlos a la mayor 
brevedad posible para evitar 
complicaciones con sus 
declaraciones de impuestos 
en un futuro.

“Aplicar ahora, durante la 
temporada baja, les asegurará 
un servicio más rápido”, dijo 
en conferencia de prensa el 
comisionado de Salarios e 
Inversión del IRS, Kenneth 
Corbin.

El proceso de renovación 
para 2018 que inició el 
miércoles, tres meses antes 
que el año pasado, es para 
aquellos contribuyentes que 
no han utilizado su ITIN 
en una declaración federal 
de impuestos al menos una 
vez en los últimos tres años 
consecutivos y que expirarán 
el 31 de diciembre de 2017, 
además de los ITIN con los 
dígitos del medio 70, 71, 72 
o 80, que también expiran a 
final del año.

Estos contribuyentes 
tienen la opción de renovar 
el ITIN para toda la familia, 
de una vez, al igual que 
aquellos que recibieron una 
notificación del renovación 
del IRS y los familiares tengan 
un ITIN que no tenga estos 
números en el medio.

Los miembros de la 
familia que pueden incluirse 
son el cónyuge y cualquier 
dependiente reclamado en 
la declaración de impuestos, 
advirtió el IRS.

A s i m i s m o ,  l o s 
contribuyentes con números 
de ITIN 78 y 79 en el medio 
expirados el año pasado, 
también pueden renovarlos a 
partir de hoy.

“Si los contribuyentes 
tienen un ITIN expirado y 
no lo renuevan antes de la 
temporada de declarar sus 
impuestos el próximo año, 
podrían enfrentar un retraso 
en su reembolso además de 
que podrían no ser elegibles 
para ciertos créditos”, dijo el 
funcionario.

El IRS enviará este verano 

nivel local, estatal y federal. 
El reporte, obtenido por 

The Associated Press antes 
de su difusión oficial, se 
enfoca en trabajos en el sector 
de servicios de alimentos, 
que los críticos dijeron 
que podría verse afectado 
desproporcionadamente si 
los aumentos obligaban a los 
restaurantes a recortar horas 
a los trabajadores. 

El autor del estudio, 
Michael Reich, dijo que ese 
no ha sido el caso. 

E l  a ñ o  p a s a d o , 
i n v e s t i g a d o r e s  d e  l a 
Universidad de Washington 
hallaron resultados mixtos 
al analizar la ley de Seattle, 
que establece que el salario 
mínimo debe de aumentar 
a 15 dólares por hora para 
el 2021. 

Los investigadores dijeron 
que al parecer la ley redujo 
levemente la tasa de empleo 
de trabajadores de bajos 
ingresos pese al aumento 
salarial.

Las visas H-2B son utilizadas por trabajadores temporales no 

agrícolas en diversos negocios.

Trump está entre los negocios 
que han utilizado las visas.

La decisión de agregar 
visas ocurre en medio de 
las medidas estrictas que 

el gobierno de Trump ha 
tomado contra la inmigración 
ilegal y de la promesa de 
devolver empleos a los 
estadounidenses.

una notificación (CP-48) 
a los contribuyentes que 
deben renovar su ITIN para 
presentar una declaración 
de impuestos, en la cual se 
explicarán los pasos a tomar 
para renovar el documento.

No obstante, Corbin 
exhortó a los cerca de 1.3 
millones de contribuyentes 
afectados a que renueven 
su ITIN antes de recibir el 
recordatorio por correo en 
agosto.

Entre los documentos 
que deben presentarse para la 
renovación del ITIN están los 
informes médicos de Estados 
Unidos de dependientes 
menores de 6 años, récords 

escolares para dependientes 
menores de 18 años, facturas 
de alquiler, estados bancarios o 
facturas de servicios públicos 
con el nombre de solicitante 
y una dirección en Estados 
Unidos, en caso de que sea 
mayor de 18 años.

L o s  N ú m e r o s  d e 
Identificación Personal del 
Contribuyente o ITIN son 
utilizados por personas que no 
son elegibles para un número 
de Seguro Social para declarar 
impuestos.

Los nuevos requisitos 
fueron aprobados en 2015 
bajo la Ley de Protección 
contra Alzas de Impuestos a 
los Americanos (PATH).

Denuncian condiciones de centros 
de detención de inmigrantes

DENVER - Los detenidos 
se exponían a ser colocados 
en un régimen de aislamiento 
si no limpiaban sus sectores 
a diario. Quienes se ofrecían 
como voluntarios para trabajar 
en los jardines, en limpieza o 
cortando el cabello de otros 
reclusos cobraban un dólar 
por día. 

El régimen del centro de 
detención de inmigrantes sin 
permiso de residencia era casi 
de esclavitud, según gente 
que estuvo detenida allí y que 
acudió a los tribunales, donde 
fue autorizada a demandar al 
administrador de un centro 
de detención de Denver 
en nombre de unas 60.000 
personas que pasaron por esa 
instalación a lo largo de una 
década. 

Ex reclusos afirman que el 
GEO Group explota a la gente 
en ese centro con 1.500 camas 
para que pueda funcionar con 
un solo empleado de limpieza. 
La compañía reportó ingresos 
del orden de los 2.200 millones 
de dólares y casi 163 millones 
de dólares de ganancias el año 
pasado. 

El caso podría tener 
grandes consecuencias para la 
industria de prisiones privadas, 
que espera beneficiarse de la 
demanda de más centros de 
detención a medida que Trump 
intensifica su campaña contra 
la inmigración ilegal. 

Los centros de detención 
del servicio de inmigración 
son sitios donde las personas 
acusadas de violaciones civiles 
a las leyes de inmigración 
esperan que se resuelvan sus 
casos. Mientras que a los 
reclusos convictos por algún 
delito que cumplen una condena 
en el sistema de justicia penal 
a menudo se les exige trabajar, 
generalmente no se puede 
obligar a trabajar a quienes 
no han sido condenados, 
de acuerdo con el National 
Institute of Corrections del 
Departamento de Justicia. 

Los centros de detención 
de inmigrantes no son 
considerados sitios donde 
alguien cumple un castigo 
sino lugares para retener a 
personas que podrían tratar 
de escaparse, indicó Kathleen 
Kim, profesora de la Loyola 
Law School especializada 
en las leyes de inmigración. 
Obligar a trabajar a las 
personas alojadas en estos 
centros viola la 13ra enmienda 
de la constitución, que puso 
fin a la esclavitud y prohíbe 
la servidumbre involuntaria 
si no hay una condena de por 
medio. 

Desde un punto de vista 
económico, “este modelo de 
manejo de estas instalaciones 

Corte limita poder de gobierno 
sobre nacionalización

CINCINNATI - La Corte Suprema de Estados Unidos limitó 
el poder del gobierno para revocar la ciudadanía estadounidense a 
inmigrantes por mentir durante el proceso de naturalización. 

Los jueces fallaron unánimemente a favor de una serbia 
originaria de Bosnia que mintió sobre el servicio militar de 
su esposo. 

La jueza Elena Kagan escribió en el fallo que las declaraciones 
falsas solo pueden conducir a la revocación de la ciudadanía 
“si cumplieron algún papel en la naturalización”. 

La corte rechazó la postura del gobierno del presidente 
Donald Trump, que decía que la nacionalidad podía ser revocada 
incluso debido a mentiras menores. 

Divna Maslenjak y su familia recibieron el estatus de 
refugiados en 1999 y se radicaron cerca de Akron, Ohio, en 
2000. Ella recibió la ciudadanía en 2007. 

Inicialmente dijo a los funcionarios de inmigración que su 
esposo no había estado en las fuerzas armadas serbiobosnias. 
Posteriormente reconoció que había mentido y las cortes 
emitieron una condena penal.  La condena significó la revocación 
automática de su ciudadanía, y ella y su esposo fueron deportados 
en octubre.  Maslenjak fue condenada por un jurado al que se 
le dijo que bastaba una mentira aunque fuera sin consecuencias 
para declararla culpable. 

La Corte Suprema devolvió el caso a la corte de apelaciones 
en Cincinnati para que determine si las mentiras de Maslenjak 
afectaron la decisión de otorgarle la ciudadanía.

depende en buena medida 
de que los retenidos allí 
trabajen”, sostuvo un abogado 
que representa a personas que 
estuvieron alojadas en el centro 
de Colorado, Andrew Free, de 
Nashville, Tennessee. 

GEO afirma que cumpla 
con las pautas del gobierno 
y pidió a un tribunal de 
apelaciones que desestime la 
demanda en nombre de todos 
los reclusos que estuvieron en 
el centro de detención entre el 
2004 y el 2014, aduciendo que 
esa acción colectiva podría dar 
paso a denuncias contra otras 
empresas de ese ramo. 

De hecho, en mayo se 
radicó otra demanda contra 
CoreCivic, el administrador de 
prisiones privadas más grande 
del país, en la que se acusa a 
esa firma de prácticas similares 
en un centro de detención de 
inmigrantes de San Diego. 

Jonathan Burns, vocero 
de la compañía con sede en 
Nashville, Tennessee, dijo 
que todos sus programas de 
trabajo para reclusos son 
voluntarios y cumplen con 
las normas del Servicio de 
Inmigración y Control de 
Aduanas, conocido por sus 
siglas en inglés, ICE. 

El ICE aloja a buena parte 
de los inmigrantes arrestados 
en centros de detención 
privados. 

En diciembre, un equipo 
de trabajo del gobierno de 
Barack Obama recomendó 
que se siguiesen empleando 
esas instalaciones a pesar de 
que el gobierno había dicho 
que las iría eliminando en 
forma escalonada. Se calcula 
que un 65% de los inmigrantes 
detenidos son alojados en 
centros privados y se pensó 
que habría que invertir miles 
de millones de dólares para 
poder alojarlos en centros del 
gobierno. 

Ahora, el presidente 
Donald Trump solicitó al 
Congreso un aumento de 
1.500 millones de dólares 
para el ICE, para que pueda 
arrestar, retener y deportar 
a los inmigrantes que están 
en el país sin autorización. 
El director interino del ICE 
Thomas Homan dijo hace 
poco que espera que haya un 
promedio de 51.000 detenidos 
diarios, comparado con los 
40.000 de hasta hace poco. 

En abril, GEO, el segundo 
contratista más grande 
que tiene el gobierno para 
prisiones privadas, obtuvo 
un contrato de 110 millones 
de dólares para construir su 
primer centro de detención de 
inmigrantes bajo el gobierno 
de Trump. 

En su presentación, GEO 

dijo que los ex detenidos y sus 
abogados, en lugar de pedirle 
al Congreso que cambie las 
normas del ICE, “apelan a 
una demanda colectiva en 
busca de alivio monetario”. 
Agregó que la empresa se 
expone ahora a sufrir grandes 
perjuicios económicos por 
cumplir con las directivas del 
gobierno. 

La firma dijo que sus 
ejecutivos recuerdan un solo 
caso en el que alguien que 
estaba esperando una audiencia 
fue alojado en solitario por 
negarse a limpiar. 

Los ex detenidos dicen 
que GEO mintió al afirmar 
que no puede pagar más de 
un dólar diario. La firma 
responde que esa suma es la 
que fija el contrato que firmó 
con el gobierno. 

Si  bien el  contrato 
estipula que los reclusos 
deben limpiar sus sectores sin 
recibir compensaciones, los 
demandantes dicen que GEO 
obligar a los presos a limpiar 
y mantener áreas comunes sin 
pagarles. 

L a s  a u t o r i d a d e s 
comprobaron que otro centro 
de detención de inmigrantes de 
California, administrado por 
Theo Lacy, violó las normas al 
obligar a los reclusos a limpiar 
el sector de las duchas. 

Una de las demandantes 
de Colorado, la mexicana 
Grisel Xahuentitla, del estado 
de Tlaxcala, dijo que, además 
del piso y las mesas de su 
sector, la hacían limpiar una 
cancha de básquetbol y una 
pequeña biblioteca. Después 
de la deportación de algunas 
mujeres, se ofreció como 
voluntaria para limpiar los 
lavabos, en parte para tener 
algo que hacer. 

“Me sentía deprimida, 
quería hacer algo para 
en t re tenerme” ,  seña ló 
Xahuentitla, quien hoy tiene 
33 años, pasó cuatro meses 
en el centro en el 2014 y 
ahora vive en Durango. No 
dijo en qué circunstancias fue 
liberada ni cuál es su actual 
status inmigratorio. 

Su familia le enviaba 
dinero, por lo que Xahuentitla 
no necesi taba trabajar 
para poder hacer llamadas 
telefónicas o comprar algunas 
cosas en la cantina. Pero 
indicó que otros detenidos 
trabajaban por el dinero. 

En la demanda se habla 
de que unas 2.000 personas 
retenidas en el  centro 
aceptaron trabajar por un dólar 
diario durante tres años. Son 
parte de los 60.000 reclusos 
que habrían sido obligados a 
limpiar sus sectores sin cobrar 
durante una década.
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Ley de salud de senadores republicanos 

elimina los mandatos de Obamacare
WASHINGTON  - El 

proyecto de ley sanitaria 
divulgado hoy por el liderazgo 
republicano del Senado elimina 
la mayoría de los impuestos 
y mandatos de la reforma 
sanitaria de Barack Obama, 
entre ellos la obligatoriedad 
de adquirir cobertura médica, 
pero mantiene un sistema 
de subsidios para comprar 
seguros.

El borrador del proyecto, 
de 142 páginas, fue publicado 
en la página web del Comité 
Presupuestario del Senado y 
se parece mucho, más allá 
de algunos modestos ajustes, 
a la versión para derogar 
y reemplazar Obamacare, 
como se conoce a la reforma 
promulgada por Obama en 
2010, aprobada por la Cámara 
de Representantes en mayo.

El plan de los republicanos 
del Senado incluye fuertes 
r eco r t e s  a l  p rog rama 
Medicaid (para personas de 
bajos ingresos) y da a los 
estados flexibilidad para 
dejar de ofrecer coberturas 
garantizadas por Obamacare, 
como la maternidad o 
tratamientos relacionados 
con la salud mental.

El borrador contiene 
también un sistema de 
subsidios para ayudar a los 
ciudadanos a comprar un 
seguro médico al estilo de 
Obamacare, pero menos 
generoso y menos costoso 
para el Gobierno federal.

El proyecto ha estado 

Cindy se degrada a depresión, pero 

continúa descargando intensas lluvias
MIAMI  - Cindy, la tercera 

tormenta tropical de este año en 
la cuenca atlántica, se degradó 
a depresión tras tocar tierra en 
la madrugada del jueves en 
el suroeste de Luisiana, pero 
continúa descargando intensas 
lluvias en su desplazamiento 
tierra adentro.

En su boletín de las 11.00 
am ET (15.00 GMT) de hoy, el 
Centro Nacional de Huracanes 
(NHC) de EEUU indicó que la 
depresión tropical se encuentra 
a unas 165 millas al noroeste 
de la ciudad de Morgan, en el 
estado de Luisiana, y presenta 
vientos máximos sostenidos 
de 35 millas por hora.

Se desplaza hacia el 
norte con una velocidad de 
traslación de 13 millas por hora 
y, según un probable patrón de 
trayectoria, se espera que gire 
en las próximas horas hacia el 
norte-noreste y el viernes hacia 
el noreste.

De acuerdo con esta 
previsión, el fenómeno 
meteorológico se moverá 
el viernes por el interior 
del sureste de Arkansas y 
Tennessee.

Los meteorólogos del 
NHC, con sede en Miami, 
señalaron que Cindy continuará 
debilitándose en las próximas 
horas hasta transformarse en 
un “remanente de baja presión” 
esta noche o el viernes.

Se mantiene un aviso de 
tormenta tropical (paso en 
24 horas) desde High Island, 
en Texas, hasta la ciudad de 
Morgan.

Imagen del satélite GOES cedida por la Administración Nacional 

Oceánica y Atmosférica (NOAA, en ingles) que muestra la 

situación el miércoles 21 de junio de 2017, de Cindy, la tercera 

tormenta tropical de este año en la cuenca atlántica.

Pistolero del “Pizzagate” es 

condenado a 4 años de prisión
WASHINGTON - El 

hombre que disparó un fusil de 
asalto dentro de un restaurante 
de la capital al investigar por su 
cuenta una teoría conspirativa 
llamada “pizzagate” fue 
condenado el jueves a cuatro 
años de prisión.

El juez federal Kentanji 
B. Jackson dijo que si bien no 
hubo heridos cuando Edgar 
Maddison Welch disparó su 
arma dentro del restaurante 
Comet Ping Pong el 4 de 
diciembre pasado, sus acciones 
“causaron l i te ra lmente 
estragos psicológicos”.

Al declararse culpable en 
marzo, Welch dijo que entró a 
la pizzería armado con un fusil 
AR-15 y un revólver. Dijo que 
fue desde Carolina del Norte a 
investigar rumores infundados 
difundidos por el internet de 
que los demócratas ocultaban 
esclavos sexuales menores de 
edad en el lugar.

El juez dijo que Welch 
“siguió adelante” con su 
plan a pesar de que otros le 

Las autoridades locales 
del condado de Harris, cuya 
capital es Houston (Texas), 
apuntaron que la tormenta 
Cindy “no fue diferente a 
un día lluvioso” en la ciudad 
espacial, mientras que en 
Luisiana no se reportó ningún 
daño de mayor importancia.

Se espera que Cindy 
produzca hasta el viernes una 
acumulación total de lluvia de 
entre 3 y 6 pulgadas sobre el 
este de Texas, el oeste y centro 
de Luisiana y el sur y este de 
Arkansas.

Las intensas lluvias 
podrían afectar el sur de 
Misisipi, el sur y centro de 
Alabama y el extremo oeste 
del Panhandle, en la costa 
oeste floridana.

“Estas lluvias podrían 
c a u s a r  i n u n d a c i o n e s 
repentinas que amenazarán 
la vida en estas áreas”, advirtió 
el NHC.

También son posibles 
marejadas ciclónicas que 
podrían causar inundaciones a 
lo largo de la costa y tornados 
aislados desde el extremo 
oeste de Florida hasta el 
sureste de Luisiana.

L a  A d m i n i s t r a c i ó n 
Nacional de Océanos y 
Atmósfera de Estados Unidos 
(NOAA) anunció el 25 de mayo 
que se prevé una temporada de 
huracanes en el Atlántico con 
registros “por encima” de lo 
normal, con la formación de 
11 a 17 tormentas tropicales, 
de las cuales entre 5 y 9 se 
convertirían en huracanes y 
entre 2 y 4 serían de categoría 
mayor.

La primera tormenta 
tropical de 2017 fue Arlene, 
que se formó en abril pasado 
en mitad del Atlántico, más de 
un mes antes del comienzo de 
la temporada, seguida de Bret 
y Cindy.

aconsejaron que no lo hiciera. 
Si creía que había niños en 
peligro en el lugar, debió 
haberle avisado a la policía, 
dijo el juez.

El abogado de Welch 
había pedido una condena 
de un año y medio. Los 
fiscales pidieron cuatro años 
y medio.

Welch dijo en breves 
dec la rac iones  que  lo 
lamentaba y comprendía 
que sus palabras “no pueden 
deshacer ni cambiar lo que 

ya sucedió”.
Lo acompañaban en la 

corte sus padres, su hermana 
y su novia.

Dos trabajadores del 
Comet Ping Pong y el 
propietario James Alefantis 
hablaron antes de que se 
pronunciara la sentencia. 
Alefant is  d i jo  que e l 
“pizzagate” era “una red 
viscosa de mentiras” y que 
las acciones de Welsh habían 
causado sufrimiento a mucha 
gente.

El líder de la mayoría del Senado estadounidense, Mitch McConnell, republicano de 

Kentucky, camina por el Capitolio de los Estados Unidos en Washington, DC, el 22 de junio 

de 2017, luego de la publicación de un proyecto de ley de asistencia sanitaria republicana.

envuelto en polémica porque 
se redactó en secreto durante 
semanas por un pequeño 
grupo de 13 legisladores 
capitaneados por el líder de 
la mayoría republicana en el 
Senado, Mitch McConnell, 
y  ha  susc i tado dudas 
y divisiones en el propio 
partido conservador, que 
quiere aprobarlo antes de que 
acabe el mes.

Durante una reunión en la 
Casa Blanca con empresarios y 
líderes del sector tecnológico, 
el presidente, Donald Trump, 
comentó sobre la propuesta de 
los republicanos del Senado 
que será necesario “un poco de 
negociación” pero el resultado 
final será “muy bueno”.

“Obamacare está muerto y 
estamos sacando un plan hoy 
que va a ser negociado. Nos 
encantaría tener el apoyo de 
algunos demócratas pero ellos 
son obstruccionistas”, afirmó 
Trump.

El presidente ha depositado 
muchas esperanzas en el plan 
del Senado, dado que la 
semana pasada aseguró que 
el proyecto aprobado en la 
Cámara Baja es “mezquino”, 
después de celebrar su 
aprobación en mayo por todo 
lo alto en una ceremonia en la 
Casa Blanca.

“No puedo garantizar 
nada, pero espero que podamos 
sorprenderles con un plan muy 
bueno. Lo que yo quiero es un 
plan con corazón”, dijo Trump 
en un discurso este miércoles 

en Cedar Rapids (Iowa).
Mientras, McConnell 

defendió hoy desde el pleno 
del Senado su plan, sobre el 
que sostuvo que está abierto al 
debate y a posibles enmiendas, 
y subrayó que el objetivo es 
que los estadounidenses 
sean “libres” por fin de las 
obligaciones y requerimientos 
de Obamacare.

Por su parte, el presidente de 
la Cámara de Representantes, 
el republicano Paul Ryan, 
declaró en una rueda de prensa 
que el proyecto del Senado 
es muy similar a la versión 
de la Cámara Baja, lo cual es 
“muy bueno”, y enfatizó que 
Obamacare “ha colapsado”.

McConnell ha decidido 
t rami ta r  l a  p ropues ta 
mediante un procedimiento 
presupuestario que le permite 
aprobarlo con el apoyo de 
apenas 50 senadores, en 
lugar de los 60 que requieren 
generalmente los proyectos 
de ley.

Pero, incluso con ese 
procedimiento, McConnell 
solo puede permitirse perder 
el apoyo de dos de los 52 
republicanos con escaño en 
el Senado.

De acuerdo con la cadena 
NBC, al menos tres senadores 
republicanos prevén expresar 
hoy su oposición al plan 
de McConnell, ante cuya 
oficina hubo protestas tras 
la divulgación del borrador 
sanitario, según mostró 
CNN.

Trump afirma no poseer 
grabaciones de conversaciones 

con ex director del FBI
WASHINGTON - El 

presidente de Estados Unidos, 
Donald Trump, afirmó este 
jueves no poseer grabaciones 
de sus conversaciones 
reservadas con el ex director 
del FBI, James Comey, a pesar 
de haber sugerido que poseía 
“cintas” de esos diálogos.

“No tengo idea de si 
existen ‘cintas' o grabaciones 
de mis conversaciones con 
James Comey, pero no las 
hice y no tengo grabaciones”, 
afirmó Trump en la red 
Twitter.

Al despedir a Comey del 
cargo de director del FBI, a 
inicios de Mayo, el propio 
Trump había utilizado a 
Twitter para enviar una velada 
amenaza conminándolo al 
silencio, sugiriendo que 
podría poseer grabaciones 
de las conversaciones entre 
ambos.

Posteriormente, Comey 
filtró a la prensa el contenido 
de un explosivo memorando 
interno que distribuyó entre 

Donald Trump y el ex director del FBI James Comey.

sus auxiliares en el FBI, 
en el que afirmó que en 
una de esas conversaciones 
Trump buscó influenciar una 
investigación.

Comey conducía un 
análisis sobre el rol de 
Rusia en las elecciones 
estadounidenses de 2016 
y la investigación se había 
concentrado en el general 
Michael Flynn, nombrado por 
Trump para ser su consejero 
de Seguridad Nacional.

De acuerdo con Comey, 
Trump le pidió que se “olvide” 

de Flynn, un paso que puede 
ser considerado una clara 
tentativa de obstruir la 
justicia.

Comey reafirmó esa 
versión en una audiencia con 
senadores en la que llegó a 
exclamar: “¡Oh, Señor, espero 
que existan esas cintas!”.

Desde el polémico tuit de 
Trump sobre las grabaciones, 
diversos legisladores llegaron 
a pedir explicaciones formales 
a la Casa Blanca, para 
que niegue su existencia o 
comparta su contenido.



México (AFP).- Las 
tierras de cultivo están 
abandonadas; las chozas, 
escuelas y casas de salud 
han cerrado y los animales 
recorren las calles sin 
rumbo. Sus dueños son los 
desplazados del municipio 
de Chilapa de Álvarez, 
unos 800 indígenas nahuas 
que entre el 6 y 7 de junio 
huyeron de las comunidades 
de Ahuihuiyuco, Tetitlán 
de la Lima, Tepozcuautla y 
Lodo Grande, debido a la 
violencia entre Los Ardillos y 
Los Rojos, que se disputan el 
cultivo y trasiego de drogas.

En un recorrido realizado 
la mañana del martes, se 
observó que esas localidades 
de la Montaña Baja están 
desoladas, a pesar de la 
presencia del Ejército.

En Ahuihuiyuco, los 
soldados instalaron un 
retén fuera de la comisaría 
municipal, pero el comisario 
huyó, afirmó Manuel Olivares 
Hernández, del Centro de 
Derechos Humanos José 
María Morelos y Pavón; 
incluso fue a entregar el bastón 
de mando al ayuntamiento, 
precisó.

No es para menos: En este 
pueblo (Ahuihuiyuco) hay 30 
personas desaparecidas, la 
mayoría nahuas. De las cerca 
de 350 familias que huyeron, 
sólo 20 han regresado, 
comentó.

El mayordomo de la 
iglesia de Santa María de 
Guadalupe afirmó que el cura 
dejó de oficiar misa; apenas 
vino el domingo un rato. La 
primaria Narciso Mendoza 
estaba cerrada.

En el poblado se cuenta la 
historia de Bernabé Carreto, 
quien el año pasado buscaba 
a sus tres hijos desaparecidos. 
Nunca los encontró y fue 

ejecutado. La misma suerte 
corrieron su mujer y dos de 
sus hijos menores de edad en 
el camino a Chilapa.

Aunque el número de 
desplazados varía según 
la fuente de información, 
Olivares Hernández asevera 
que suman aproximadamente 
800 familias nahuas.

En Tetitlán de la Lima, 
abandonado por la mayoría de 
las 30 familias, un campesino 
que se dirigía a sus tierras 
con su familia demandó al 
gobierno seguridad.

Más delante se encuentra 
Tepozcuatla, donde el centro 
de salud está cerrado, lo 
mismo que la telesecundaria 
Lázaro Cárdenas.

Fuera de la comisaría 
municipal se instaló una 
base de operaciones mixtas. 
Un oficial del Ejército 
Mexicano recibe a reporteros 
y al personal del Centro José 
María Morelos. De las 127 
familias que había, sólo 58 
se quedaron, dice.

También se fue el primer 
comisario y sólo el segundo 
regresó. Estamos haciendo 
recorridos en Tetitlán, Lodo 
Grande y Tepozcuautla, donde 
empezó el problema, aunque 
en Ahuihuiyuco, donde están 
otros compañeros, es más 
fuerte, explica el militar.

Agregó que intentaron 
detener a Fulgencio N, líder 
de Los Ardillos, pero desde 
que llegamos no estaba. 
Aquí tenían dos puntos de 
observación; en uno de ellos 
asaltaban a la gente.

El panorama en Lodo 
Grande es el mismo: casas 
abandonadas, animales 
hambrientos y la escuela 
cerrada. Ahí, una familia 
que labraba sus tierras era 
protegida por al menos cuatro 
soldados.
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En Chilapa, 800 
desplazados por 
guerra de narcos

Síganos en: /ellatinodehoy

México (AFP).-  El 
Ejército mexicano y la Policía 
del estado de Michoacán 
detuvieron hoy a Ignacio 
Rentería Andrade, alias el 
Cenizo, exlíder del cártel de 
Los Caballeros Templarios y 
quien es señalado de buscar el 
control de las operaciones del 
narcotráfico en el oeste de país.

E l  g o b e r n a d o r  d e 
Michoacán, Silvano Aureoles, 
confirmó en su cuenta de 
Twitter la captura de quien 
era uno de los delincuentes 
más buscados de México y 
por quien el Gobierno federal 
ofrecía una recompensa de 10 
millones de pesos (549.511 
dólares).

Una fuente del Ejército 
informó a Efe que el Cenizo 
fue detenido con uno de sus 
jefes de sicarios, identificado 
como Damián Rubio Ruiz, 
alias el Cabezas, quien 

ejercía como encargado de las 
operaciones de tráfico de droga 
en el puerto internacional de 
Lázaro Cárdenas, en la costa 
del Pacífico.

El Cenizo fue detenido 
en el poblado de Los Olivos, 
ubicado entre los municipios 
de La Huacana y Nueva Italia, 
en una operación estratégica 
desplegada por el Ejército 

Mexicano y apoyada por 
agentes de la Policía de 
Michoacán.

La captura ocurrió tras un 
enfrentamiento a balazos en el 
que dos soldados resultaron 
heridos. Rentería y su 
cómplice también resultaron 
lesionados, aunque su vida no 
corre riesgo.

E l  C e n i z o  t r a b a j ó 

r e c i e n t e m e n t e  c o m o 
l u g a r t e n i e n t e  d e  l a 
organización criminal de 
Los Caballeros Templarios en 
el municipio de La Huacana 
bajo las órdenes de Nazario 
Moreno González, alias el 
Chayo, y Enrique Plancarte 
Solís, conocido como el Kike; 
ambos abatidos por las fuerzas 
federales.

Rentería también obedecía 
a los ahora detenidos Dionisio 
Loya Plancarte, el Tío, y 
Servando Gómez Martínez, 
la Tuta.

Tras la muerte o captura 
de sus jefes, el Cenizo 
buscó retomar el control 
del narcotráfico creando su 
propia organización criminal, 
la cual mantiene una guerra 
con los cárteles Jalisco Nueva 
Generación, H-3, La Nueva 
Familia Michoacana y Los 
Viagras.

México (AFP).-  La 
cazaría de delincuentes y los 
intentos de linchamientos de 
éstos continúa en Puebla con 
los dos más recientes casos: 
uno en Amozoc y otro en la 
capital, donde los vecinos 
de cada lugar atraparon a 
supuestos delincuentes y 
amenazaron con ajusticiarlos.

No le crean a su llanto, 
se está haciendo cabrón”, 
exclamó un vecino del 

Fracionamiento Rincón de los 
Encinos, en la junta auxiliar 
de Chachapa, en Amozoc, 
cuando un grupo de personas 
golpeaba a un supuesto ladrón.

En un video publicado 
por Página Negra se aprecia 
al sospechoso semidesnudo y 
atado a un poste de luz mientras 
llora y pide clemencia tras los 
golpeas que sus captores le 
propinan como el inicio de un 
linchamiento, supuestamente, 

por hurtar.
Luego  de  que  l a s 

autoridades de localidad 
llegaron, los lugareños 
continuaban dando golpes, 
al parecer con un cable, al 
detenido, quien fue puesto a 
disposición de las autoridades.

De acuerdo con el 
portal Puebla Roja, en la 
colonia Santa María, en la 
capital poblana, los vecinos 
detuvieron a un supuesto 

ladrón que intentaba huir 
por la azotea de una casa; 
sin embargo, su acción fue 
frustrada.

De esta manera, y entre 
gritos como: “¡No te vuelvas 
a meter con esta colonia!” 
y “¡Órale vecinos, hay que 
desmadrarlo!” una turba 
golpeó al presunto ladrón antes 
de entregarlo a las autoridades, 
quienes presenciaron parte de 
las agresiones.

Detienen en México al Cenizo, 
exlíder del cártel de Los 
Caballeros Templarios

Sigue cacería de ‘ratas’ en Puebla; 
2 se salvan de ser linchados

Ciudad de México 
(AFP).- La Procuraduría 
General de la República 
(PGR) abrió una carpeta 
de  i nves t i gac ión  po r 
delitos de intervención de 
comunicaciones privadas y 
acceso ilícito a sistemas y 
equipo de informática, tras 
la denuncia que presentaron 
periodistas y activistas 
pelícanos. 

A través de un Comunicado 
la institución señala que 
con relación a las notas 
publicadas en varios medios 
de comunicación nacionales 
y extranjeros, respecto de la 
supuesta intervención ilegal 
de comunicaciones que se 
habría realizado en contra de 
periodistas, activistas sociales 
y defensores de derechos 
humanos, la Fiscalía Especial 
para la Atención de Delitos 

Cometidos contra la Libertad 
de Expresión (FEADLE) 
inició la investigación 
correspondiente. 

En relación con la 
denuncia presentada por un 
grupo de personas que han 
señalado haber sido afectadas 
por estos delitos, la FEADLE 
garantiza el derecho de las 
y los denunciantes para 
coadyuvar en la investigación 

por sí o a través de sus 
representantes.

 La PGR informa que cono 
parte de la investigación, 
se llevarán a cabo las 
diligencias ministeriales 
y periciales que resulten 
necesarias, como el análisis 
de números telefónicos 
afectados, identificación de la 
procedencia de los mensajes 
que hayan sido recibidos 

por las y los denunciantes, 
la geolocalización de los 
equipos  que  hubieran 
remitido los mensajes, así 
como la forma en la que 
opera este tipo de malware, 
aunado a la identificación de 
las aplicaciones instaladas de 
los dispositivos telefónicos. 

A su vez, investigará 
los posibles proveedores 
de tecnología utilizada para 
realizar este tipo de actos 
y, en su oportunidad, les 
solicitará informen a qué 
dependencias federales y 
estatales y, en su caso, a qué 
empresas privadas les han 
facilitado este tipo de equipo 
de intervención. 

La Procuraduría General 
de la República indicó que 
rechaza enérgicamente las 
intervenciones ilegales de 
comunicaciones.

PGR abre carpeta 
de investigación por 
espionaje

• La Procuraduría abrió una carpeta de investigación tras la denuncia que 
presentaron periodistas y activistas pelícanos

• Los supuestos delincuentes fueron golpeados por los ciudadanos frente a policías; en 
Amozoc uno es amarrado semidesnudo a un poste; en la capital uno es agredido

• Nahuas, en medio de Ardillos y Rojos
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Cuba repudia postura de Trump; 
rechaza entregar a fugitivos

Dejación de 
armas de las 

FARC finalizará 
el 27 de junio

El Papa anuncia viajes a 
Chile y Perú en 2018

50 
años

Bogotá (AFP).- La fase final 
de dejación de armas de las FARC 
comenzará mañana y terminará 
el 27 de este mes, cuando se dará 
por concluido ese proceso, dijo 
el presidente colombiano, Juan 
Manuel Santos.

El pasado viernes la Misión 
de la ONU en Colombia informó 
que tenía en su poder el 60 
por ciento de las armas de los 
miembros de las FARC "y 
mañana se inicia en todo el país 
la dejación del 40 por ciento 
restante de esas armas", afirmó 
el mandatario.

"Hasta la fecha, alrededor 
de 5 mil 800 miembros de las 
FARC, incluyendo milicianos 
y miembros privados de la 
libertad, han cumplido ese 
proceso, ya dejaron las armas, 
ya están iniciando su proceso de 
reincorporación a la vida civil" 
añadió Santos tras reunirse en 
Bogotá con el secretario general 
adjunto de la ONU para Asuntos 
Políticos, Jeffrey Feltman.

Tras calificar ese paso como 
"una muy buena noticia para el 
país", el mandatario aseguró 
que los demás miembros de 
las FARC, de un total de 6 
mil 934 registrados en las 26 
zonas veredales transitorias de 
normalización (ZVTN), "van 
a terminar ese proceso en los 
próximos días".

El 27 de junio próximo, es 
decir, en una semana, haremos 
un acto de cierre de todo el 
proceso de dejación de armas", 
agregó y dijo que una vez termine 
esta fase de la implementación 
del acuerdo de paz, "las FARC 
habrán dejado todas las armas 
en su poder en manos de las 
Naciones Unidas".

A finales de mayo, el 
gobierno y las FARC acordaron 

extender hasta este 20 de junio el 
plazo para concluir la dejación 
de armas de esa guerrilla, 
pero diversas dificultades han 
ralentizado el proceso que, 
según dijo el jefe de Estado, debe 
terminar en una semana.

"A pesar de las dificultades y 
contratiempos que son normales 
pero que han causado algunas 
demoras, la implementación del 
acuerdo y la labor de la misión 
de verificación y seguimiento de 
la ONU avanza y avanza a buen 
ritmo", subrayó.

Santos añadió que "en tan 
solo siete meses el acuerdo de 
paz de Colombia es tal vez uno 
de los que más rápido y con más 
eficacia se ha implementado en 
la historia de procesos similares" 
y que Feltman está en el país 
para hacer ver la situación sobre 
el terreno.

El desarme es una realidad 
y con él los avances para 
consolidar la paz con las FARC 
y darle a los colombianos mucha 
más tranquilidad", manifestó el 
jefe de Estado.

Al respecto,  Fel tman 
manifestó que mañana se 
trasladará a una de las zonas 
veredales "para ver el trabajo 
de Naciones Unidas en campo, 
verlos en acción y ver cómo 
funciona el mecanismo tripartito" 
de Monitoreo y Verificación del 
cese bilateral del fuego.

"El 60 por ciento de las armas 
registradas por Naciones Unidas 
ya han sido entregadas a la ONU 
y mañana empieza la nueva etapa 
para entregar el 40 por ciento 
restante; estamos muy optimistas 
frente a esa nueva etapa", afirmó 
Feltman, quien dijo que en el 
organismo internacional están 
"satisfechos" por el avance de 
la paz de Colombia.

Síganos en: /ellatinodehoy

• Francisco visitará los países sudamericanos entre el 15 y 21 de enero del próximo año; el 

programa del viaje se publicará más adelante

• El canciller cubano, Bruno Rodríguez, tilda de 'grotesco espectáculo' el 

anuncio del presidente de EU sobre las nuevas restricciones con La Habana 

• Mañana se iniciará el proceso de dejación de 

armas del 40 por ciento restante de esas armas

M'exico (AFP).- El papa 
Francisco viajará entre los 
próximos 15 y 21 de enero a 
Chile y Perú, según anunció 
hoy la oficina de prensa del 
Vaticano, que indicó que 
el programa del viaje se 
publicará más adelante.

Acogiendo la invitación 
de los respectivos jefes de 
Estado y obispos, Su Santidad 
el papa Francisco realizará un 
viaje apostólico a Chile del 15 
al 18 de enero de 2018", según 
una declaración del portavoz 
vaticano, Greg Burke.

El pontífice visitará luego 
Perú, entre los días 18 y 21 de 
enero, precisó Burke.

En la primera parte del 
viaje el papa Francisco visitará 
las ciudades de Santiago, 
Temuco e Iquique.

En Perú, el pontífice 
argentino irá a Lima, Puerto 
Maldonado y Trujillo.

El programa del viaje se 
publicará a su debido tiempo", 
indicó el portavoz vaticano.

El Papa viajará el próximo 
mes de septiembre a Colombia 
entre los días 6 y 10 de 
septiembre, en el que será en 
principio el desplazamiento 
internacional número 20 del 
pontífice.

En su  pont i f icado, 
Francisco ya ha viajado 
en varias ocasiones a 
Latinoamérica: la primera 

ocasión, al poco de ser 
elegido papa, fue a Brasil, en 
julio de 2013, para participar 
en la XXVIII Jornada 
Mundial de la Juventud 
católica.

Posteriormente, en julio 
de 2015, viajó a Ecuador, 
Bolivia y Paraguay, y ese 
mismo año visitó Cuba en 
un viaje en el que además se 
desplazó a Estados Unidos.

E l  ú l t imo  v ia j e  a 
Latinoamérica fue el que 
Francisco efectuó a México 
en febrero de 2016, aunque 

hizo una escala en Cuba 
antes de llegar al país 
norteamericano.

El Papa viajó por última 
vez fuera de la península 
italiana el pasado mayo, 
cuando se desplazó a 
Portugal para visitar el 
santuario mariano de Fátima.

A u n q u e  e l  p r o p i o 
pon t í f i ce  anunc ió  su 
intención de viajar este año 
a la India y Bangladesh, 
todavía no hay fecha para 
este desplazamiento, y 
fuentes de la Conferencia 

Episcopal India dijeron la 
semana pasada que el retraso 
en la programación podría 
obligar a posponerlo.

Tampoco viajará este 
año el Papa, en contra de 
la intención que él mismo 
expresó, a Sudán del Sur; 
el Vaticano confirmó el 
mes pasado que no habrá 
desplazamiento a ese país, 
cuya situación el pontífice 
calificó de "muy fea", en 
alusión a la crisis alimentaria 
provocada por el conflicto 
que atraviesa.

La Habana (AFP).- Cuba 
dijo el lunes que el discurso 
pronunciado por el presidente 
de Estados Unidos, Donald 
Trump, en el que anunció 
nuevas restricciones con La 
Habana fue un "grotesco 
espectáculo" y agregó que 
su país no devolverá a los 
denominados "fugitivos" 
buscados por la justicia de su 
exenemigo de la Guerra Fría.

En uso de la ley nacional 
y el derecho internacional 
(...) Cuba ha concedido asilo 
político o refugio a luchadores 
por los derechos civiles de los 
Estados Unidos. Estas personas 
no serán retornadas a Estados 
Unidos, que carece de base 
legal, política y moral para 
reclamarlos", dijo el ministro 
de Relaciones Exteriores de 
Cuba, Bruno Rodríguez, a 
periodistas en Viena.

Tr u m p  a n u n c i ó  e l 
viernes una directiva que 
revierte en parte el histórico 
acercamiento emprendido por 
el expresidente estadunidense 
Barack Obama hacia Cuba, 
luego del restablecimiento 
de relaciones en el 2015 tras 
décadas de hostilidad.

Rodríguez recordó que en 
los últimos años, el Gobierno 
cubano "por decisión unilateral 
ha retornado a los Estados 
Unidos a dos exciudadanos 
norteamericanos fugitivos de 
la justicia estadunidense".

Sin embargo, uno de 
los mayores impedimentos 
para mejorar las relaciones 
bilaterales ha sido que por años 
el gobierno ha otorgado refugio 
a un grupo de prófugos, entre 
ellos a la conocida militante 
de las Panteras Negras Joanne 
Chesimard.

Chesimard, refugiada en 
Cuba como Assata Shakur, está 
considerada por Washington 
como fugitiva de la justicia y 
fue condenada por el asesinato 
de un policía de carretera en 
1973. Se fugó de la prisión 
en 1979 y se refugió en Cuba 
en 1984.

En un discurso en Miami, 
Trump anunció el viernes 
nuevas restricciones a los 
viajes de los ciudadanos 
de su país a la isla y a las 
empresas que hacen negocios 
con entidades controladas por 
las Fuerzas Armadas de Cuba.

El canciller cubano dijo 
también que la nueva política 
no cumplirá con los objetivos 
que proclama y, por el contrario, 
restringirá las libertades de 
los ciudadanos y reducirá 
las oportunidades de sus 
compañías y sus empresarios.

(El discurso de Trump) 
fue un grotesco espectáculo 
en Miami", dijo el canciller.

El canciller cubano afirmó 
que las palabras de Trump 
sólo refuerzan el patriotismo 
de Cuba, su dignidad, y la 
decisión de los cubanos por 
defender la independencia 
nacional.

Cuba reiteró su disposición 
a seguir un diálogo respetuoso 
y cooperar en temas de interés 
mutuo con Washington, 
aunque destacó que las nuevas 
medidas "provocarán daños 
humanos y privaciones que 
afectarán a las familias".

Pese al endurecimiento 
de las políticas hacia Cuba, 
Trump no romperá los lazos 
diplomáticos con La Habana, 
restablecidos durante el 
gobierno de su predecesor 
Obama.
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México (AFP).- El uso, cultivo e 
importación de la mariguana con fines 
medicinales y científicos ya son legales 
desde ayer en México.

El decreto correspondiente, que 
reforma diversas disposiciones de la Ley 
General de Salud y del Código Penal 
Federal, fue publicado en el Diario Oficial 
de la Federación (DOF) sin ninguna 
ceremonia oficial de promulgación por 
parte de la Presidencia de la República.

Sin embargo a la fecha, no existen 
estudios para documentar el impacto 
económico que tendrá la legalización para 
uso medicinal de la cannabis en el país.

Con la reforma en vigor, la Secretaría 
de Salud ahora tiene facultades para 
diseñar y ejecutar políticas públicas que 
regulen el uso medicinal de los derivados 
farmacológicos de la cannabis sativa, 
índica y americana o mariguana.

Entre esos derivados de la hierba, se 
encuentra el tetrahidrocannabinol (THC), 
sus isómeros y variantes estereoquímicas, 
así como normar la investigación y 
producción nacional.

La Secretaría de Salud también tiene 
la atribución de otorgar las autorizaciones 
para importar estupefacientes, sustancias 
psicotrópicas, productos o preparados, 
incluyendo los derivados farmacológicos 
de la cannabis.

Además, la siembra, cultivo o 
cosecha de plantas de mariguana no 
será punible cuando estas actividades 
se lleven a cabo con fines médicos y 
científicos, en los términos y condiciones 
de la autorización que emita el Ejecutivo 
federal, según los cambios.

El decreto con las reformas fue 
publicado el pasado lunes en el DOF y 
entró en vigor ayer.

La iniciativa para reformar, adicionar 
y derogar diversas disposiciones de la 
Ley General de Salud y del Código Penal 
Federal fue presentada por el presidente 
Enrique Peña Nieto el 21 de abril de 2016.

El proceso para la legalización del 
estupefaciente incluyó foros de consulta 
en diversas partes del país, uno de ellos 
en Ciudad Juárez.

Mediante el decreto se agregó el 
artículo 235 Bis a la Ley General de Salud 
para establecer lo siguiente:

“La Secretaría de Salud deberá 
diseñar y ejecutar políticas públicas que 
regulen el uso medicinal de los derivados 
farmacológicos de la cannabis sativa, 
índica y americana o mariguana, entre los 
que se encuentra el tetrahidrocannabinol, 
sus isómeros y variantes estereoquímicas, 
así como normar la investigación y 
producción nacional de los mismos”.

Activan uso 
de mariguana 

medicinal en México
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El Latino de Hoy

El nuevo Mazda3 2017 
celebró la producción global de 
más de 5 millones de unidades, 
llega con una actualización en 
todas las líneas para seguir 
conquistando conductores.

La principal adición en 
toda la gama de modelos es la 
introducción de la tecnología 
G-Vectoring Control, además 
del los sistemas SKYACTIV-
VEHICLE DYNAMICS 
desarrollados por Mazda, que 
mejoran considerablemente 
la excelente experiencia de 
manejo que ya tenía el modelo 
anterior.

Conceb ido  ba jo  e l 
concepto Jinba Ittai de 
Mazda (la fusión entre el 
conductor y su vehículo) y 
una filosofía centrada en 
el ser humano, además de 
mantener la reconocida gama 
de motores SKYACTIV 
gasolina y diésel (en mercados 
fuera de Estados Unidos), 
las numerosas mejoras que 
incorpora el Mazda3 2017 han 
sido diseñadas para mantener 
a este modelo a la vanguardia 
de su segmento.

Motor

El Mazda 3 2017, no 
presenta cambios mecánicos, 
por lo que podemos encontrar 
el mismo 2.5 litros SKYACTIV 
de 4 cilindros que eroga 184 
hp y 185 lb-pie de torque 
que en el caso de la unidad 
de pruebas estaba asociado 
a una caja automática de seis 
marchas.

Es menester recordar 
que los motores SKYACTIV 
incorporan inyección directa y 
un nivel de compresión muy 
elevado, lo que se traduce en 
buenos niveles de respuesta al 
tiempo que se cuidan bastante 
los consumos. 27 mpg en 
la ciudad y 36 mpg en la 
carretera.

La variante Touring del 
Mazda 3 ofrece todos los 
elementos de seguridad 
necesarios, en donde podemos 
destacar las seis bolsas de aire, 
ABS y ESP. Aunque se extraña 
la útil cámara de reversa.

Confort

En el interior, también 
e n c o n t r a m o s  p o c a s 
novedades; Tablero y cluster 
de instrumentos se mantienen 
igual, manteniendo el buen 
nivel tanto de armado como 
de materiales, sin embargo 
cuando volteamos a la consola 
central es que notamos que 
el freno de mano mecánico 
ha desaparecido, y en su 
lugar ahora tenemos uno 
de accionamiento eléctrico 
med ian te  bo tón .  Es ta 
modificación, se traduce en 
una consola que luce más 
limpia y armónica.

Asimismo, el volante 
también presenta cambios, 
sigue siendo de tres rayos con 
el inferior dividido en dos, solo 
que ahora son más delgados y 
estilizados. 

Mazda3 Grand Touring 4 ptas, 2017

Honda CR-V 1.5T AWD Touring, 2017

El Latino de Hoy

Uno de los segmentos 
más dinámicos en el mundo, 
es el de las SUVs compactas, 
en el que históricamente la 
Honda CR-V ha sido una de 
las protagonistas, gracias a 
que es uno de los productos 
más confiables y mejor 
concebidos.

Todo aquel que quiera 
ser tomado en cuenta, debe 
tener como referencia la 
CR-V. Hace apenas dos años 
que sufrió una actualización 
importante, con mejoras en 
materiales, equipamiento, 
imagen e incluso mecánica, 
sin embargo, la pelea es 
tan dura, que la marca ha 
decidido entregar una nueva 
generación tomando como 
base el exitoso Civic y sus 
mejores atributos.

Diseño

De este modo la nueva 
CR-V crece en todos los 
sentidos: es más larga por 30 
mm (hasta los 4.5 m), también 
más alta y ancha, pero donde 
destaca es en el aumento de 
la distancia entre ejes por 40 
mm para alcanzar 2.6 m y 
entonces ofrecer una segunda 
banca sumamente amplia 
(no tenemos que recorrer 
los asientos para agregar 
autoasientos infantiles, por 
ejemplo) y rematar con una 
cajuela gigantesca de 1,100 
litros de capacidad.

A ello hay que sumarle un 
diseño muy atinado, robusto, 
con detalles muy efectivos 
como los enormes rines de 
18 pulgadas, así como un 
nuevo grupo de faros de 
LEDs denominados “Solid 
Wing Face”, importados 
directamente de Acura y que 
le hacen lucir mucho más cara 
y elegante.

Por detrás mantiene los 
rasgos de las calaveras altas 
pero ahora son más robustas 
hacia el centro y completa el 
uso de mucho cromo en todo 
lo largo de la puerta.

Aumento de calidad

La sensación Premium 
en el interior es innegable. 
Corriendo riesgos con una 
combinación de varios 
materiales como plásticos 
de muy buena hechura e 
incluso acabado con piel 
y madera, y que además 
consigue presentarlos con gran 
calidad, con un ensamble muy 
bien ejecutado que, creánme, 
no es fácil de conseguir.

Mejora considerablemente 
la ergonomía con la nueva 
pantalla touch, mejor integrada 
a la consola central y con 
algunos menús un poco más 
actuales que en otros modelos 
de la marca, pero de cualquier 
modo la interfase podría 
mejorarse, se percibe en 
algunos momentos algo 
veterana.

Lo bueno es que ya 
reconoce sistemas como 
Android Auto y Apple Car Play 
que pueden ser controlados por 
voz y también ofrece el nuevo 
diseño de volante y botonería 

En cuanto al equipamiento 
de conveniencia encontramos 
la pantalla de 7" ubicada 
en la parte superior central 
del tablero, misma que se 
manipula mediante el control 
HMI ubicado en la consola 
central y que facilita mucho 
la navegación a través de los 
diferentes menús del sistema 
de info – entretenimiento.

No hay alteración en las 
dimensiones del vehículo, 
por lo que la habitabilidad 
delantera se mantiene, 
mientras que atrás sigue 
siendo suficiente, menor en 
comparación con exponentes 
como: Sentra, Forte o Elantra, 

aunque tampoco tanto como 
para considerarlo un deal 
breaker.

En los aspectos a mejorar 
encontramos que el encendido 
es mediante llave de presencia, 
pero no así el acceso, lo 
que reduce drásticamente la 
ventaja de tener el primero de 
los nombrados y es que si ya 
es necesario sacar del bolsillo 
la llave para abrir la puerta, 
el beneficio de no tener que 
insertarla en la columna de 
la dirección se diluye.

Por otro lado, la cajuela 
sólo se puede abrir desde un 
botón ubicado en el tablero o 
bien, oprimiendo el que está en 
la llave, pero la tapa no cuenta 
con una manera para abrirse 
físicamente, algo que también 
nos produjo incomodidad en 
el uso diario.

Manejo

El Mazda 3 sigue siendo 
de lo mejor del segmento en 
este apartado, la dirección es 
rápida, precisa y comunicativa, 
mientras que el 2.5 litros es 
brioso y sube de vueltas con 
mucha facilidad. Pero eso no 
es todo, también se planta 
perfectamente, con mucho 
aplomo y transmitiendo 
confianza en todo momento.

Por su parte, el trabajo de 
la transmisión es impecable, 
las transiciones son suaves y 
prácticamente imperceptibles. 
En el modo default los cambios 
se realizan en la parte baja del 
cuenta revoluciones para 

cuidar tanto la comodidad 
como el consumo, sin 
embargo al accionar el botón 
sport de la consola central, el 
comportamiento se modifica 
bastante y los cambios no se 
producen sino hasta la parte 
alta del tacómetro. Una delicia 
para aprovechar el torque a 
lo largo de toda la banda de 
revoluciones.

G-Vectoring Control

La mayor novedad de este 
Mazda 3 2017 no radica en 
ninguna de las actualizaciones 
antes mencionadas, sino 
en la incorporación de 
una ingeniosa tecnología 
denominada G-Vectoring 
Control (GVC).

E s t e  s i s t e m a  q u e 
podríamos definir como 
un Control de Fuerzas 
Laterales fue desarrollado 

conjuntamente entre Mazda 
e Hitachi, y se basa en 
el principio de la técnica 
adecuada de curveo (la 
que utilizan los pilotos de 
carreras), para entregar una 
mejor sensación de manejo, 
e incluso también mayor 
seguridad y comodidad.

¿Cuál es esa técnica?
Bueno,  cas i  podr ía 

asegurar que de manera 
empírica todos la conocemos. 
Consiste en la forma ideal en 
que se debe tomar una curva 
y sin meternos en demasiados 
detalles, podemos dividirla en 
dos partes. Antes y después 
del ápex.

Antes de entrar a una 
curva, hay que reducir la 
velocidad aplicando los frenos 
(con el volante el recto), 
conforme empezamos a trazar 
hacia el ápex (parte central 
de la curva), dejamos de 
aplicar torque o lo hacemos 
en menor medida y de forma 
más controlada, al tiempo que 
empezamos a doblar poco 
a poco.

Una vez que hemos tocado 
el ápex y empezamos a salir de 
la curva, vamos enderezando 
paulatinamente la dirección, 
mientras que aceleramos 
progresivamente.

¿Cómo funciona?
En realidad lo que hace es 

ayudar al conductor a tomar 
de mejor manera las curvas, 
sin que éste se dé cuenta si 
quiera.

El G-Vectoring Control 
utiliza la técnica antes 
mencionada para mitigar el 
balanceo de la carrocería. Al 
entrar en una curva, el sistema 
recibe los parámetros de giro 
del volante y transferencia 
de peso (cuando frenamos 
el peso se transfiere hacia 
el frente), al detectar esto, 
de manera imperceptible el 
vehículo gestiona la cantidad 
de torque idónea que puede 
aplicar para tomar la primera 
parte de la curva de la mejor 
forma. Asimismo, cuando 
empezamos a salir de la curva, 
nuevamente el sistema recibe 
los parámetros del volante y 

transferencia de peso (cuando 
aceleramos, transferimos el 
peso hacia atrás), por lo que 
gestiona como si fuéramos 
pilotos profesionales que 
tanto torque se puede enviar 
a las ruedas para salir de la 
curva lo mejor posible.

En resumen, la adición del 
GVC hace que el Mazda 3 que 
ya era un auto sobresaliente 
en materia de manejo y 
comportamiento dinámico, 
sea todavía mejor. Y lo más 
sorprendente es que Mazda lo 
ha logrado (toda proporción 
guardada) sin la necesidad de 
recurrir a sofisticados sistemas 
de suspensiones ajustables, 
barras estabilizadoras activas 
o sistemas de tracción con 
reparto de torque inteligente. 
¡Simplemente brillante!

Precio Base: $24,195ºº

que ya vimos en el Civic. 
Mismo caso para el tablero o 
cluster, completamente digital 
con tres grandes grupos de 
información.

Mención aparte merecen 
los asientos, piel de muy buen 
firme y sensación, cómodos y 
amplios en todas las plazas. 
Solo el del conductor es 
eléctrico y la banca trasera 
puede abatirse en 60/40 con 
mucha facilidad gracias a 
unas palancas en la cajuela. 
También percibimos una 
posición de manejo un poco 
más alta, que a la larga aporta 
seguridad en el manejo.

Motor

El motor es de última 
generación, el 1.5 turbo 
ofrece inyección directa, 
190 caballos y 179 lb/pie 
de torque, acoplados a una 
transmisión CVT diseñada 
específicamente para este 
propulsor. La suspensión 
posterior es multilink lo que 
le permite, además de tener un 
mayor control, ofrecer el sendo 
espacio en cajuela.

Motor y caja trabajan 
muy bien en conjunto para 
ofrecer lo mejor de dos 
mundos: buen consumo (en 
ciudad rondamos las 27 mpg, 
arriba de 33 en autopista) o 
bien rodar con muy buenos 
números en aceleraciones y 
recuperaciones: 9.4 s en el 0 
a 60 mph. Lo mejor es que 
el propulsor, por pequeño 
que parezca, no deja de 
empujar incluso rodando a 
mayores velocidades, aunque 
evidentemente la CVT está 
orientada al consumo. En la 
parte alta del tacómetro cambia 
con rapidez y le da hasta cierto 
saborcito sport.

Al mismo tiempo, la 
dirección ahora tiene un mejor 

feeling, un poco más directo 
gracias a la asistencia eléctrica 
variable y que ahora presume 
un radio de giro realmente 
corto, que se agradece mucho, 
sobre todo en ciudad.

La caja  incluye un 
modo Sport que es más de 
sensaciones que de desempeño. 
En nuestras pruebas no hubo 
variación significativa en 
las aceleraciones. También 
tenemos el modo ECO que 
adormece un poco más la 
respuesta de la caja evitando 
que subamos más de prisa el 
motor de vueltas y busca ahorrar 
un poco de combustible.

Los frenos, ventilados 
adelante y sólidos atrás, 
ofrecen una buena mordida, 
pero mostraron signos de 
fatiga frenada tras frenada 
después de una semana 
bajando colinas para llegar al 
centro de Portland.

El resto del equipamiento 
se compone de controles de 
estabilidad y de tracción, 
ABS, seis bolsas de aire, 
cámara de reversa y la cámara 
lateral para asistencia en 
vueltas, ideal para ciudades 
con ciclistas. Climatizador de 
doble zona, navegador firmado 
por Garmin, encendido por 
botón y apertura con llave de 
presencia, además de puerta 
posterior eléctrica y con 
apertura mediante el pie.

Conclusión

Si bien no es la más 
accesible del mercado, está 
en el rango de la pelea. 
Existen productos con nivel 
de equipamiento más completo 
a precios más accesibles, 
aunque sin la mecánica turbo 
que, insistimos, es uno de sus 
diferenciadores.

Precio Base: $33,695ºº
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México (AFP).- El nuevo filme de Disney Pixar, 
Coco, es un homenaje al tradicional Día de los 
Muertos mexicanos y "una carta de amor a 
México", en palabras uno de los codirectores del 
filme, Adrian Molina.
Molina, de origen mexicano, presentó hoy en 
Barcelona esta película, que llegará a los cines 
en noviembre y que ha codirigido con Lee 
Unkrich -Oscar al Mejor Filme de Animación por 
Toy Story 3-.
Coco es la historia de un niño de 12 años, llamado 
Miguel, cuyo sueño es llegar a ser un gran músico, 
como su ídolo Ernesto de la Cruz, a pesar de que 
su familia tiene "enigmáticamente prohibido" el 
contacto con la música.
Con la voluntad de demostrar su talento, Miguel 
inicia un viaje que le llevará a la "impresionante 
y colorista" Tierra de los Muertos hasta desvelar 
la verdad que se esconde detrás de su historia 
familiar.
La historia de la película, que se empezó a idear 
hace seis años, "es algo muy específico y muy 
universal", según explicó su productora, Darla K. 
Anderson (Toy Story 3), ya que "todo el mundo 
tiene familiares que se han ido y el deseo de 
conectar con ellos".
En este sentido, Molina explicó que "Miguel tiene la 
oportunidad única de conocer a sus antepasados, 
que le permiten entender su historia y de dónde 
viene" y aseguró que la idea se desarrolló a partir 
de la pregunta: "si pudiera conocer en persona a 
mis antepasados, ¿qué aprendería?"
Tanto el director como la productora insistieron 
en que el filme, todavía en fase de producción, 
"presta mucha atención a los detalles" referentes 
a México y sus tradiciones.
Así, por ejemplo, un "cholo", perro originario 
del país, acompañará al protagonista en sus 
aventuras.
"También los esqueletos han sido un reto para 
los diseñadores", aseguró Molina, así como los 
"alebrijes", un tipo de artesanía originaria de 
México a los que han dado vida en forma de 
animales fantásticos manteniendo sus colores 
alegres y vibrantes.
La comida, la música y los colores, así como la 
fantástica Tierra de los Muertos configuran un 
mundo "que nunca antes se ha visto" y que, en 
palabras de Anderson, "no se parece a ninguno 
de los proyectos que Pixar haya presentado".
"Siempre es un buen momento para presentar la 
diversidad sobre la pantalla", dijo Molina cuando 
se le ha preguntado por la relación del filme 
con la situación actual entre Estados Unidos y 
México, y añadió que "hay muchas cosas de las 
que sentirse orgullosos y a la vez es una gran 
responsabilidad que muchos niños y niñas puedan 
sentirse identificados".
"Sabemos que la gente va a salir de la sala con 
mucho amor y estamos seguros de que esta 
tradición puede llegar a mucha gente del mundo", 
continuó el codirector de Coco, que agregó: "la 
razón por la que hago este trabajo es poder contar 
historias en las que la gente se pueda reconocer".
Una película que mezcla diálogos en inglés y 
español, que cuenta con el mexicano Gael García 
Bernal para poner voz a uno de los personajes y 
que ha costado seis años de trabajo.

'Coco', el filme de 
Disney Pixar, 'una 

carta de amor a 
México'

La nueva cinta animada de lo estudios 
es un homenaje a al tradicional Día de 
los Muertos con referencias a la cultura 

popular mexicana, advierte Adrian 
Molina, uno de sus codirectores

Aries (21 de marzo -19 de abril)

Tranquilo, Aries. La energía planetaria te ayudará 

a limpiarte de todo lo negativo, abriéndote las 

puertas a esos cambios que se aproximan. No 

comentes tus asuntos, ya que puedes despertar 

la envidia en otros. Cumple con tus compromisos 

y recuerda: no hables más de la cuenta. Números 

de suerte: 22, 31, 1.

Tauro (20 de abril -20 de mayo)

El cambio se impone en tu vida. Gente nueva 

entra en tu círculo. Cuídate de las dobles caras. 

Una sonrisa a tus enemigos es y será la mejor 

arma. Oportunidades para viajar no te faltarán, no 

las desperdicies. Lo que pongas en tu mente y lo 

programes como un hecho, así será. Números de 

suerte: 21, 34, 12.

Géminis (21 de mayo - 20 de junio)

Utiliza tu carisma para conquistar lo que deseas. 

Las lecciones aprendidas no las olvides y ponlas 

en práctica. Tus nervios te traicionan en algunos 

momentos, medita, practica la relajación. No 

dejes que los nervios te controlen, contrólalos tú a 

ellos. Ábrete a nuevas ideas. Números de suerte: 

26, 8, 17.

Cáncer (21 de junio - 22 de julio)

Estarás muy seguro de ti mismo y ganarás 

la confianza de todos. Espera aumento, 

compensación a tu labor profesional. En tu hogar 

serás la luz y podrás organizar pequeños detalles 

en los que te habías descuidado. Sé hospitalario 

con quienes lo necesiten y brinda tu ayuda 

incondicional. Números de suerte: 32, 1, 5.

Leo (23 de julio -22 de agosto)

Vence todos tus temores y traumas del pasado 

enfrentándolos y riéndote de ellos. Prográmate 

desde este momento a lo positivo. Alimenta tu 

computadora mental con afirmaciones positivas 

de salud, paz, prosperidad y amor. Relájate por 

medio de la oración y la meditación. Números de 

suerte: 33, 6, 24.

Virgo (23 de agosto - 22 de sept.)

Tus aptitudes artísticas se exaltan. Si tienes un 

proyecto en este campo, ponte a trabajar en el 

mismo. Tú tienes la capacidad y la vida pone en 

tus manos la visión para hacerlo. No dejes que los 

problemas emocionales afecten tu vida laboral. 

Establece un balance. Números de suerte: 15, 6, 

3.

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

Entras ahora en acción y estarás haciendo, 

logrando, moviéndote fuera de lo habitual. Sales 

de lo aparentemente seguro y te lanzas a volar 

con alas propias hacia nuevos derroteros. Serás 

más real, más auténtico. No fingirás más aquello 

que no sientes para que te acepten o te alaben. 

Números de suerte: 14, 5, 13.

Escorpión (23 de oct. - 21 de nov.)

Deja ir para que se dé en tu vida lo que te conviene. 

El proceso de evolución espiritual se intensifica. 

Satúrate de valor y enfrenta retos con la certeza 

de que vas a vencerlos. Destaca lo bueno y lo 

bello que hay en ti y desarrolla compasión por los 

demás. Números de suerte: 1, 10, 28.

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

Cuidado con tus economías, ya que muchas 

veces gastas más de lo que tienes. No te dejes 

llevar por los impulsos. Todos querrán estar 

ahora a tu lado demandando de tu atención. Si 

estás soltero(a) podrías recibir una propuesta de 

matrimonio. Piénsalo bien hasta estar seguro de 

lo que deseas. Números de suerte: 7, 10, 45.

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

No te distraigas, que puedes perder algo muy 

valioso o importante. Divide mejor el tiempo entre 

tu hogar y el trabajo. Los que tengan hijos deberán 

de prestar mayor atención a los mismos. Tendrás 

que aceptar que tienes que hacer cambios 

drásticos en tu vida para acomodar a la familia. 

Números de suerte: 13, 19, 15.

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

Recuperas el dominio absoluto de tus decisiones. 

Tu fe en Dios se multiplica y te llevará a lograr 

tus sueños. Te sentirás más maduro y capacitado 

para enfrentar todo lo que se presente. Los límites 

y las fronteras no existen para ti. Nadie podrá 

adelantarse o tomarte la iniciativa. Números de 

suerte: 20, 11, 2.

Piscis (19 de feb. - 20 de marzo)

Tienes la energía necesaria para que las cosas 

te salgan bien. No pierdas las oportunidades 

que las estrellas te brindan. Si tienes que viajar, 

adelante, ya que tendrás oportunidades de 

éxito, especialmente en el extranjero. Tu trabajo 

cotidiano se verá premiado y recompensado. 

Números de suerte: 8, 17, 35.

Sinopsis
Dos especies en guerra: una de carne y hueso, 

la otra de metal. Quinta película de Transformers 
dirigida por Michael Bay.

Dirección: Michael Bay
Reparto: Mark Wahlberg,  Anthony Hopkins,  

Isabela Moner,  Laura Haddock,  Stanley Tucci, 
John Turturro,  Josh Duhamel,  Gil Birmingham,  

Santiago Cabrera,  Liam Garrigan, Jason 
Matthewson,  Mark Ryan,  John Hollingworth,  

Andy Bean,  Jerrod Carmichael

Transformers: 
The Last Knight • Sin Paulina Rubio ni Thalía, timbiriche regresará a los escenarios por tercera vez

México (AFP).- A días 

de entablar  plát icas  con 

representantes de la empresa 

Televisa, el actor y conductor 

Xavier López 'Chabelo', comentó 

que su personaje regresaría a la 

pantalla chica siempre y cuando 

sea un proyecto bueno para el 

público.

"Estoy abierto a cualquier 

propuesta siempre y cuando 

me guste y sea lo que yo quiero 

hacer, de otra manera no", dejó 

claro el actor en entrevista con 

los medios durante la premier 

de Las hijas de Abril, película 

escrita y dirigida por Michel 

Franco.

Indicó que Chabelo regresará 

dependiendo de la reunión que 

tendrá el miércoles o jueves en 

la televisora de San Ángel.

Todo dependerá de lo que 

me propongan y tendrá que ser 

algo bueno y útil, bueno para 

el público y después para el 

personaje", planteó el actor que 

con gozo se dejaba fotografiar 
con sus admiradores, quienes 

lo mismo le preguntaban por 

su estado de salud que por su 

regreso a la televisión.

Timbiriche, listos para 
reencontrarse

'Chabelo' podría regresar a la televisión

México (AFP).- Sin Paulina 

Rubio ni Thalía, el grupo 

mexicano Timbiriche confirmó 
su tercer reencuentro musical y 

será a partir del 13 de septiembre 

a través de varios conciertos en el 

Auditorio Nacional de esta ciudad 

y otras plazas del país.

L a  a l i n e a c i ó n  p a r a 

conmemorar el 35 aniversario de 

la agrupación estará conformada 

por Benny, Sasha, Mariana, 

Diego, Érik y Álix, revelaron 

los integrantes en conferencia de 

prensa, ante más de un centenar de 

medios de comunicación.

"Paulina está no sé si entre 

Miami o España, pero ella no 

necesita invitación para estar 

en esta reunión. Es una semilla 

fundamental en Timbiriche y, 

como hace 10 años, la vamos a 

extrañar profundamente, pero 

su agenda no cuadraba con las 

fechas", explicó Sasha Sökol.

Este 2017 se festejan los 35 

años de que Timbiriche se dio a 

conocer en los escenarios, por 

lo que, aseguró la cantante, el 

reencuentro no puede llevarse a 

cabo en otro momento.

"Cambiar el aniversario es 

difícil porque sucede cuando 

sucede y no cuando queremos que 

suceda. Muy probablemente se 

una a la gira en algún momento, 

quizá en alguna presentación 

y desde donde estemos le 

echaremos porras a su proyecto 

personal", añadió.

Benny Ibarra destacó que 

Paulina "tiene disposición y ganas 

de jugar con sus cuates de la 

infancia. Ella lo soltó (la noticia) 

antes que cualquiera de nosotros 

y lo cierto es que era un secreto a 

voces. Quienes hicieron que esto 

sucediera son los fans y ustedes 

(la prensa)".

En los últimos días trascendió 

que Thalía, Eduardo Capetillo, 

Bibi Gaytán y Edith Márquez 

también formarían parte de la 

alineación; sin embargo, ninguno 

de ellos está confirmado.
"La invitación está abierta a 

todos los Timbiriches. Tenemos 

muchas ganas de que Thalía nos 

acompañe. Hace unos días lanzó 

'Junto a ti' como sencillo de su 

nuevo disco. Lo grabó con Érik, 

Benny y conmigo. Todos tenemos 

una relación amorosa y cercana 

a través de la música y de la 

amistad", destacó Sasha.

Respecto a Edith, Eduardo y 

Bibi, afirmó que se busca coincidir 
con ellos.

"Debido a que la gira será 

de algunos meses, quizá haya 

espacio para que suceda y 

no sólo ellos, quizá también 

Miguel Bosé (su padrino) y otros 

artistas que nos han influenciado. 
Queremos recalcar que es una 

reunión incluyente y nos gustaría 

disfrutar el escenario con varios 

personajes".

Mariana Garza destacó que 

Timbiriche vuelve porque el 

público lo pidió y para ellos es un 

gran honor atender a ese llamado:

"Hace 35 años comenzamos 

cantando Timbiriche y Hoy 

tengo que decirte papá. Tiempo 

después, hay nostalgia de la 

gente y también para nosotros 

es muy gozoso reunirnos. 

Tenemos carreras muy sólidas, 

todos estamos continuamente 

aportando mediante diferentes 

maneras y gracias a Dios, nos va 

muy bien, pero sabemos el poder 

inmenso de estar reunidos.

"Alguna vez me dijeron que 

un proyecto es apetecible si te 

gusta la música, te caen bien 

los personajes con los que vas 

a trabajar y si hay buen dinero. 

En este caso, todo lo es", resaltó 

Sasha.

Acerca de la "fiesta" que desean 
armar, Benny Ibarra mencionó 

que están acostumbrados a los 

espectáculos que realmente 

seduzcan, impacten y estén a la 

altura de 35 años de música.

"Ganaríamos más dinero si 

queremos salir a cantar con un 

foco de taquero, pero no será 

así, queremos que sea algo muy 

emotivo. Llevamos mucho tiempo 

preparando el espectáculo, el cual 

estará basado en las emociones.

"Podrá llegar alguien con 

más presupuesto para echar más 

confeti, chispas y explosiones, 

pero a Timbiriche lo caracteriza la 

sencillez y la elegancia. Le vamos 

apostar a un concierto interactivo 

en el que las estrellas sigan siendo 

las canciones", subrayó.

Álix Bauer mencionó que 

incluso planean grabar algunos 

temas inéditos para incluirlos en 

un material discográfico que se 
extraiga de los conciertos de la 

gira. Serán letras positivas y de 

muchas emociones, adelantó Érik.

Este jueves, los seis se 

reunirán para escuchar, de entre 

60 opciones, los temas que 

conformarán el repertorio del 

espectáculo. Incluso, solicitarán a 

sus fans que propongan las cinco 

canciones que no deberán faltar.

Sasha y Érik comentaron que 

estaban produciendo su nuevo 

disco como solistas, proyectos 

que se mantendrán en pausa para 

dar prioridad a Timbiriche.

Aunque por el momento no lo 

pueden revelar, Benny adelantó 

que habrá muchas sorpresas que 

se irán destapado conforme se 

acerque la fecha inicial.

Timbiriche se presentará 

del 13 al 15 de septiembre 

en el Auditorio Nacional. En 

Monterrey estará los días 12 y 

13 de octubre; y en Guadalajara 

19 y 20 del mismo mes. Diego 

Schoening indicó que todos están 

abiertos a incluir más fechas.

La agrupación se reencontró 

por primera vez en 1998, en 

el Festival Acapulco; en 2007 

celebró su 25 aniversario, y este 

año festejará 35 años de haberse 

dado a conocer.
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México (AFP).- En el 
primer juego de Pumas 
dentro de la Pretemporada 
rumbo al Apertura 2017, los 
refuerzos Néstor Calderón y 
Joffre Guerrón ya se hicieron 
presentes en la goleada 6-0 
de los felinos ante Warriors 
Real 19, equipo amateur de 
Acapulco.

Tanto el ex de Chivas como 

el ecuatoriano, anotaron un 
gol en el encuentro, mientras 
que Matías Britos se apuntó 
un doblete, además de los 
juveniles Armando Arce y 
Alejandro Zamudio, quienes 
contribuyeron con un tanto 
cada uno.

El equipo dirigido por 
Juan Francisco Palencia, 
realiza la etapa de playa en 

su pretemporada en el puerto 
de Acapulco, la cual concluirá 
el próximo domingo, para 
continuar los entrenamientos 
en las instalaciones de 
Cantera.

A su vez, este miércoles se 
informó que Pumas sostendrá 
un duelo amistoso el próximo 
29 de junio ante Venados en 
el Estadio Carlos Iturralde 

en Mérida.
Cabe mencionar que 

Nicolás Castillo aún no se 
reporta con el equipo y se 
preveé que lo haga ya en 
Cantera, para continuar 
con la última parte de su 
rehabilitación por la lesión 
en el tobillo derecho, misma 
que le impidió jugar la 
Confederaciones con Chile.

Síganos en: /ellatinodehoy

Con goles de Joffre y Calderón, 
Pumas goleó en pretemporada

TOLUCA HIZO OFICIAL PARTIDO DE 
CENTENARIO VS. ATLÉTICO 

DE MADRID

México (AFP).- Atlético 
de Madrid será rival de 
Toluca para el partido del 
centenario de los Diablos 
Rojos.

La fecha será el 25 de 
julio, un par de días después 
de haber iniciado el torneo 
del Apertura 2017.

“ E n c o n t r a m o s  e n 
el Atlético de Madrid al 
candidato ideal, no solo 
se trata de un protagonista 
de España sino de la élite 
mundial”, dijo Francisco 
Suinaga, vicepresidente de 
los Escarlatas.

La ceremonia para hacer 
oficial el juego contó con la 

presencia de José Luis Pérez 
Caminero, director deportivo 
del Atleti, y quien recibió la 
playera oficial de los Diablos 
Rojos de edición limitada.

“Es un honor para el 
Atlético de Madrid poder 
participar en el partido 
del Centenario del equipo 
de Toluca, felicitar a los 
Diablos Rojos por estos 100 
años porque es un referente 
por lo que ha conseguido 
en el futbol”, dijo Pérez 
Caminero.

Entre otros invitados 
del Atlético de Madrid se 
encontraba Andoni Moreno, 
director de patrocinios.

Mientras algunos no festejaron sus 100 años 
por estar "apretados de fechas", los Diablos 

Rojos traerán a un club Top

Walter Gargano y Alexander Domínguez 
no viajarán a la pretemporada de Rayados 

debido a que no entran en planes del plantel 
para el torneo Apertura 2017

El zaguero de la selección mexicana 
causa baja del plantel que disputa la Copa 

Confederaciones en Rusia

El equipo felino goleó 6-0 a un equipo amateur en Acapulco

Ante las advertencias de sanciones ejemplares para el equipo Tricolor, los 
seguidores del Tri no profirieron el insulto homofóbico

México (AFP).- Después 
de que Edwin Cardona 
se negó a ir a préstamo a 
Pachuca al asegurar que 
tenía ofertas de Europa, 
Duilio Davino, presidente de 
Rayados, reconoció que ya 
tienen algunas ofertas por el 
colombiano y se encuentran 
analizando cuál es la mejor 
para todas las partes.

Por el momento el 
directivo dijo no poder dar 
nombres de los clubes o a qué 
Liga pertenecen los equipos 
interesados en la Joya, pues 
recordó que tienen cierres de 
registros diferentes a México.

“Se puso un plazo para 
que Edwin pudiera llegar (a 
Pachuca) si no tenía ninguna 
otra oferta, ya tenemos 
ofertas, pero estamos viendo 
qué es lo mejor para todos. 
Entiendo que queremos 
noticias, pero los tiempos 

de cierre de registros de 
otras Ligas son diferentes 
a los de México, entonces 
tenemos que darles el tiempo 
necesario”, comentó.

En los casos de Walter 
Gargano y Alexander 
Domínguez, Davino señaló 
que debido a que no entran 
en los planes del equipo 
para el próximo torneo no 
viajarán a la pretemporada 
y se quedarán en el Barrial 
hasta que se defina la mejor 
opción para que continúen 
jugando.

“Walter y Dida seguirán 
trabajando en Monterrey, 
esperando lo mejor para 
todas las partes y esperemos 
pronto.

“Siguen aquí en la ciudad 
porque tienen contrato con 
Rayados y porque estamos 
viendo cuál es la mejor 
opción para ellos”, finalizó. 

México (AFP).-  El 
defensa mexicano Carlos 
Salcedo causó baja del 
Tricolor que disputa la Copa 
Confederaciones Rusia 2017, 
esto debido a una lesión en el 
hombro izquierdo, confirmó 
la Dirección de Selecciones 
Nacionales de la Federación 
Mexicana de Futbol (FMF).

En el partido ante Nueva 
Zelanda, en la disputa de un 
balón, Carlos Salcedo sufrió 
una caída. Tras ser valorado, 
el estudio determinó una lesión 
del ligamento de la articulación 
acromioclavicular" ,  se 
informó esta tarde.

Luego de su caída se pensó 
que tenía el hombro dislocado, 
pero fue llevado a un hospital 
donde se confirmó la noticia 
que lo deja fuera del certamen; 

hoy salió de cambio al minuto 
33 y su lugar fue ocupado por 
Héctor Moreno.

El cuerpo médico de 
la selección nacional de 
México está en permanente 
comunicación con el cuerpo 
méd ico  de l  E in t r ach t 
Frankfurt y será el club de la 
Bundesliga quién determine 
la rehabilitación que seguirá 
el defensor", que recién fichó 
con el cuadro germano.

D e b i d o  a  q u e  l a 
Confederaciones 2017 ya 
se disputa, las reglas del 
certamen impiden que el 
jugador sea reemplazado, 
por lo que México seguirá su 
participación con un plantel 
de 22 elementos; el sábado 
cierran la primera fase ante 
Rusia.

EN RAYADOS ANALIZAN OFERTAS 
POR EDWIN CARDONA

CARLOS SALCEDO QUEDA FUERA 
DEL TRICOLOR POR LESIÓN 

EN EL HOMBRO

Nueva Zelanda (AFP).- 
Al menos por un partido, los 
seguidores de la selección 
de México parecen haber 
aprendido la lección.

Después de una severa 
advertencia de la FIFA y una 
exhortación de la federación 
nacional, los aficionados 
mexicanos que acudieron el 
miércoles al partido contra 
Nueva Zelanda por la Copa 
Confederaciones no gritaron la 
palabra considerada ofensiva 
para referirse a los gays 
que suelen corear cuando el 
portero rival realiza un saque 
de meta.

Los despejes del arquero 
Stefan Marinovic fueron 

recibidos primero con aplausos 
y a medida que transcurrió el 
encuentro con indiferencia, en 
el partido en el estadio Fisht 
por la segunda fecha del Grupo 
A _que tuvo mucho menos 
concurrencia mexicana que 
el del debut el domingo ante 
Portugal en Kazán.

En ese encuentro, el grito 
de la palabra fue potente 
cuando el portero portugués 
realizó su primer saque de 
meta, aunque luego bajó 
de volumen y al final era 
prácticamente inaudible.

Si  la FIFA ya está 
recomendando drásticamente 

que nos pueden perjudicar 
con puntos, ya nos han hecho 
multas, pienso que se tiene 
que erradicar y quitar”, dijo 
Leopoldo González, un 
fanático de 55 años de la 
Ciudad de México que viajó 
a Rusia con su esposa, Sandra 
Briones.

Se tiene que cambiar 
el  g r i to,  como habían 
recomendado, a ¡México!”, 
agregó González poco antes 
del inicio del partido.

La Federación Mexicana 
de Fútbol advirtió a sus 
seguidores que podr ían 
encarar “graves” sanciones 
de la FIFA si continuaban con 
el grito.

Afición mexicana contuvo 
el grito de ‘eh p…’ Y y lo 

cambió por aplausos

La selección mexicana se repuso de una desventaja y venció 2-1 a los ‘All 
Whites’ en un partido que terminó con un conato de bronca

Sochi (AFP).- Con un 
mejor segundo tiempo, 
México sacó una victoria de 
2-1 sobre Nueva Zelanda, en 
juego del grupo A de la Copa 
Confederaciones Rusia 2017, 
que tuvo lugar en el Estadio 
Fisht y con ello llegó a cuatro 
puntos.

Los goles por México 
fueron obra de Raúl Jiménez 
al 54 y de Oribe Peralta, al 72, 
mientras que Nueva Zelanda 
marcó Chris Wood, al 42.

El timonel del cuadro 
mexicano, Juan Carlos Osorio, 
realizó ocho cambios para este 
juego en su afán por meter el 
equipo a un juego intenso, 
pero con la realidad de ganar 
porque en el grupo, Portugal 
se apoderó del liderato.

En los primeros 25 
minutos, Nueva Zelanda 
mantuvo el control del juego 
con insistencia de México por 
abrir el marcador. El conjunto 
de Osorio no se encontró 
en la cancha y no generó 
llegadas de peligro para abrir 
el marcador.

Lo que sí tuvo fue la salida 
de Carlos Salcedo debido 
a una lesión en el hombro 
tras una jugada con Wood, 
quien metió fuerte el cuerpo 
dentro del área mexicana. 

Lo que en el papel debía ser 
un juego fácil, en la cancha 
fue otro con un cierre de los 
neozelandeses.

Una falla en la zona baja 
mexicana, hizo que Chris 
Wood marcara el primero 
al minuto 42. La primera 
mitad del juego México se 
complicó, sin llegadas a gol 
y sin disparos.

Los famosos “All Whites”, 
que ahora salieron con casaca 
negra, fueron mejor que 
los mexicanos, más allá de 
su buen futbol, mostraron 
orgullo e intensidad en la 
cancha.

Ambos conjuntos tuvieron 
este miércoles el segundo 
partido de la fase de Grupos. 
México con un empate ante 

Portugal y Nueva Zelanda, 
cayó ante Rusia salieron en 
su debut en este certamen. 
Los dos con estilos diferentes 
y aunque ahora el destino los 
puso, se vio mejor el cuadro 
de Juan Carlos Osorio.

Fue un juego de contraste 
lo que vivió el "Tri", el 
domingo ante el Portugal 
de Cristiano Ronaldo y este 
miércoles a un juego más 
parecido al mexicano. Si 
bien la alineación fue la de 
rotación, muy al estilo de 
Osorio, fue suficiente para 
salir avante.

Para el complemento, 
México mostró un mejor 
estilo, hasta que el 54, Javier 
Aquino se metió por la banda 
para servir a Raúl Jiménez, 

quien de media vuelta marcó 
el empate.

Con este gol, México 
mostró otro semblante, se 
vio con más entrega en la 
zona ofensiva. Jiménez y 
Marco Fabián marcaron la 
diferencia. Al 72 llegó el 
segundo gol vía Oribe Peralta 
a pase de nuevo de Aquino.

México mejoró en la 
segunda parte, Aquino se 
portó como un grande por las 
laterales y fue quien generó 
los dos goles. Mientras que 
en la meta, Talavera atajó de 
buena manera todo lo que 
llegó.

En la recta final del 
partido, el cuadro de Juan 
Carlos Osorio fue más 
intenso. Cambio el ritmo 
lento de la primera parte y 
eso fue determinante para 
llevarse la victoria. Todavía 
al 85, Ryan Thomas tuvo una 
oportunidad de empatar, pero 
Talavera tapó bien.

Al 89, de nuevo Aquino 
penetró la defensa y centró a 
Jiménez, quien sólo dentro del 
área dejó pasar el tercer gol. 
Cartón amarillo fue para los 
mexicanos Héctor Herrera y 
Diego Reyes, así como para el 
neozelandeses Ryan Thomas 
y Michael Boxall.

Sufrida victoria del Tri en 
‘calientito’ partido ante 

Nueva Zelanda
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Un punto permitirá a los Socceroos romper la racha de cuatro derrotas en fila que suman en la Copa 
Confederaciones, incluidas las tres de Alemania 2005

Fernando Santos responde así a las críticas sobre su estilo de juego y ‘dribla’ la aparente desconcentración por 
la salida de Cristiano del Real Madrid

 
LIGA MX CONFIRMA 

DESVINCULACIÓN DE JAGUARES

AHORA LE TOCA A MOURINHO; LO 
ACUSAN DE FRAUDE FISCAL

Enrique Bonilla afirma que la medida fue tomada 
a causa de las deudas del club

La Fiscalía de Madrid señala que el técnico 
cometió fraude en 2011 y 2012 por no declarar 
sus ingresos procedentes de la cesión de sus 

derechos de imagen

México (AFP).- La 
Liga MX determinó la 
desvinculación del club 
Jaguares de Chiapas, último 
del pasado Clausura 2017 
y descendido, debido a la 
suma de deudas tanto con 
jugadores como con personal 
de distintas áreas.

El presidente de la Liga 
MX, Enrique Bonilla, señaló 
que desde el 12 de junio se 
tomó la decisión y recordó 
que durante el régimen de 
transferencias de hace dos 
semanas se había dado su 
inhabilitación.

"El caso se llevó al 
comité ejecutivo de la 
Federación Mexicana de 
Fútbol (FMF), donde están 
representadas todas las 
divisiones y sectores del 
fútbol mexicano, y se tomó 
la decisión de desvincular a 
Jaguares", explicó Bonilla. 

El federativo se reservó 
el monto de las deudas 
(aunque medios mexicanos 
manejan la cifra aproximada 
de 10 millones de dólares) y 
señaló que ante este hecho 
la Liga de Ascenso, donde 
debía jugar el equipo, hará el 
Apertura 2017 con 16 clubes 
y la franquicia de Jaguares 
quedará en manos de la FMF 
a la espera de ser comprada. 

Añadió que algunos 
jugadores  "han  s ido 
contratados y otros están 
con la posibilidad de serlo" 
y recordó que para cubrir las 
deudas utilizarán las fianzas 
y depósitos del club Puebla, 
también propiedad de la 
familia López Chargoy, que 
administraba a Jaguares.

"Las f ianzas están 
vigentes y se está llevando 
a cabo el proceso de 
liquidación de deudas", 
explicó Bonilla.

Sobre el futuro de las 
personas que trabajaban 
en el Jaguares de Chiapas, 
el directivo explicó que 
se cubrirán todas las 
obligaciones financieras.

"Buscamos que nadie 
se quede sin cobrar. Existe 
el compromiso formal de 
que en los próximos días 
será cubierto lo que se debe 
a estas personas", finalizó.

En reiteradas ocasiones 
durante los recientes torneos, 
jugadores  del  equipo 
manifestaron públicamente 
la falta de pagos y las 
constantes acciones que el 
club aseguraba llevar a cabo 
para cubrir los sueldos del 
plantel, que en muchos casos 
no eran efectivas o se hacían 
con cheques sin fondos.

Madrid (AFP).- Las 
autoridades españolas 
acusaron al técnico José 
Mourinho de evasión fiscal 
por valor de 3.3 millones 
de euros (3.7 millones de 
dólares).

En un comunicado, la 
fiscalía de Madrid dijo que 
el extécnico del Real Madrid 
cometió fraude fiscal en 
2011 y 2012. Corresponde 
ahora a un juez resolver si la 
acusación tiene mérito para 
ir a juicio.

El comunicado agrega 
que “tras abandonar su 
cargo de entrenador en 
el Chelsea (Inglaterra), 
Mourinho firmó el 31 de 
marzo de 2010 un contrato 
de trabajo con Real Madrid 
y trasladó su residencia a 
Madrid, motivo por el cual 

adquirió la condición de 
residente fiscal en España”. 
Agrega que “sin embargo, 
con ánimo de obtener un 
beneficio ilícito, presentó en 
plazo sus declaraciones de 
los ejercicios 2011 y 2012 
sin declarar sus ingresos 
procedentes de la cesión de 
sus derechos de imagen”.

M o u r i n h o  d i r i g e 
actualmente el Manchester 
United de la Liga Premier 
inglesa.

Hace una semana, la 
fiscalía en Madrid acusó 
al portugués Cristiano 
Ronaldo, delantero de 
Real Madrid, de evasión 
impositiva por valor de 
14,7 millones de euros 
(16,5 millones de dólares). 
Ronaldo ha rechazado la 
acusación.

Facebook.com/ElLatinodeHoyNewspaper

San Petesburgo, Rusia 
(AFP) .- Las selecciones 
de futbol de Camerún y 
Australia, sin margen de 
error, prácticamente se 
jugarán la vida este jueves 
cuando se enfrenten en la 
Copa Confederaciones Rusia 
2017.

En duelo de la segunda 
fecha del Grupo B y que dará 
inicio a las 18:00 hora local 
(10:00 del centro de México), 
el Estadio de San Petersburgo 
recibirá a dos equipos que 
perdieron su primer juego, 
por lo cual están obligados 
a ganar o prácticamente a 
despedirse del certamen.

Luego de su revés 0-2 
con Chile y de ser claramente 
superado, el campeón de 
África tratará de demostrar 
su calidad sobre la cancha y 

quedarse con los tres puntos, 
lo que le permitiría llegar con 
vida al último partido de la 
fase regular.

El técnico del equipo, el 
belga Hugo Broos, reconoció 
la pobre actuación de sus 
pupilos, particularmente en 
los primeros 45 minutos, 
pero confía que ya sin los 
nervios del debut tendrán 

mejor suerte.
Pero enfrente tendrán a 

un cuadro australiano que, 
pese a su caída 3-2 con 
Alemania, dejó un grato 
sabor de boca, aunque hay 
situaciones por corregir en 
busca de un mejor resultado, 
consideró el técnico Ange 
Postecoglou.

Además ,  sumar  a l 

menos un punto permitirá 
a los Socceroos romper la 
racha de cuatro derrotas en 
fila que suman en la Copa 
Confederaciones, incluidas 
las tres de Alemania 2005.

En ambos equipos es 
necesario que aparezcan sus 
figuras, el africano Christian 
Bassogog, considerado el 
mejor de la pasada Copa de 
África, y el australiano Aaron 
Mooy, quien lució poco ante 
los germanos.

Sin unidades en el sótano 
del Grupo B, cameruneses 
y austral ianos jugarán 
tres horas antes de que lo 
hagan Alemania y Chile 
en la Arena Kazán, los 
primeros obligados al triunfo 
para aspirar a una ligera 
oportunidad de meterse en la 
ronda de los mejores cuatro.

Moscú (AFP) . -  E l 
entrenador de la selección 
de Portugal, Fernando Santos, 
lo tiene muy claro: ante las 
críticas al estilo de su juego 
responde que prefiere ser 
campeón de Europa a hacer 
un futbol vistoso.

No sé lo que es fútbol 
espectáculo. Sé el futbol 
que me gusta. Hacer futbol 
espectáculo no me importa si 
no soy campeón de Europa", 
dijo este martes en la rueda de 
prensa previa al partido que 
disputará su equipo contra la 
anfitriona Rusia en la Copa 
Confederaciones.

Al igual que hace tres días, 
cuando ofreció su primera 
rueda de prensa oficial en 
el torneo, también tuvo que 
responder a una pregunta 
sobre el ambiente en el equipo 
ante el revuelo en torno 
a Cristiano Ronaldo, que 
habría revelado a su entorno 
su intención irrevocable de 

abandonar el Real Madrid.
Mañana tenemos un 

partido importante. Cristiano 
está muy concentrado en el 
partido de mañana", zanjó la 
cuestión el técnico luso.

Tras el disgusto que se 
llevó hace dos días ante 
México, cuando Portugal 
dejó escapar la victoria en 
el minuto 90 del partido, 

Santos no se fía de la Rusia 
de Stanislav Cherchésov, un 
equipo sobre el papel inferior 
a las "Quinas".

Rusia no es la misma de 
otros campeonatos. Es un 
contrincante complicado, 
que juega en casa y que está 
atravesando una renovación 
con su nuevo entrenador. 
No ha dejado de mejorar 

en los últimos meses. Tiene 
jugadores de gran nivel 
técnico", dijo.

Como es natural, Santos 
no quiso desvelar los posibles 
cambios que podría hacer 
en el equipo titular en 
comparación con el que sacó 
ante México, pero apuntó 
que no se puede "jugar todos 
los partidos con los mismos, 
sobre todo después de una 
larga temporada".

Lo decidiré mañana, 
después del entrenamiento de 
hoy. Ni siquiera los jugadores 
saben quién de ellos jugará 
en el partido de mañana. 
Sacaremos a los mejores. 
Nuestro objetivo no cambia, 
es siempre el mismo: ganar", 
subrayó.

El partido entre Rusia y 
Portugal, para el que se espera 
el primer lleno a rebosar de 
la Copa Confederaciones, se 
disputará mañana a partir de 
las 18:00 horas, tiempo local.

Paraguay (AFP).- El 
seleccionador de Paraguay, 
Francisco Arce, presentó este 
miércoles la lista de convocados 
para el amistoso contra México 
el 1 de julio, en la que dominan 
jugadores de equipos locales, 
a excepción del defensa 
Juan Patiño, perteneciente al 
Jaguares mexicano, y el volante 
Óscar Romero, del Alavés 
español.

Arce confió en la calidad 
de los principales pilares de 
los equipos paraguayos, en 
total siete conjuntos del torneo 
local, para el envite amistoso 
contra el Tri en Seattle (EE.
UU.) en menos de dos semanas, 
según publicó la Asociación 
Paraguaya de Fútbol (APF).

Destaca la convocatoria 
de jóvenes talentos que han 
despuntado en el torneo 
Apertura 2017 como el atacante 
de Libertad Jesús Medina, 
de 20 años; y el delantero 
de Independiente de Campo 
Grande y máxima revelación, 

Alfio Oviedo, de 21 años, y 
segundo máximo anotador de 
la liga local con 11 dianas.

La lista de 'Chiqui' Arce 
también es novedosa por ser 
la primera vez que llama a 
jugadores como el arquero 
Bernardo Medina (Deportivo 
Capiatá) o el zaguero Juan 
Escobar (Sportivo Luqueño).

Pese a las novedades, 
el seleccionador paraguayo 
también contó con habituales de 
los equipos locales como el meta 

Antony Silva (Cerro Porteño), 
el defensa Salustiano Candia 
(Libertad), los centrocampistas 
Rodrigo Rojas (Cerro Porteño) 
y Cristian Riveros (Olimpia); 
o los puntas Santiago Salcedo 
(Libertad) o Néstor Camacho 
(Guaraní).

Todo ello destinado a 
formar un bloque que pueda 
vencer a México y mitigar las 
críticas surgidas tras las dos 
derrotas a comienzos de junio, 
por 5-0 contra Francia y por 1-0 

contra Perú.
La Albirroja partirá hacia 

Estados Unidos el próximo 28 
de junio, informó APF.

La situación de Paraguay es 
crítica de cara a su clasificación 
para el Mundial de Rusia 
2018, aunque todavía tiene 
opciones matemáticas, en las 
eliminatorias sudamericanas 
es octava con 18 puntos, a 5 
de Chile, que es cuarta y ocupa 
la última plaza de clasificación 
directa.

Camerún y Australia se juegan 
la vida en Copa Confederaciones

No me interesa dar espectáculo si no 
soy campeón: técnico de Portugal

Jugadores locales copan 
convocatoria de Paraguay para 

amistoso contra México



El Latino de Hoy - Semanal - 21 de Junio, 2017
Síganos en: /ellatinodehoy

México (AFP).- Boris 
Becker fue declarado en 
bancarrota por un tribunal, 
luego que el extenista no pudo 
pagar una deuda que tiene 
desde 2015.

Un abogado del seis 
veces ganador de Grand Slam 
suplicó a una registradora 
de la Corte de Bancarrotas 
en Londres una última 
oportunidad para saldar una 
deuda que Becker tiene con 
la compañía bancaria privada 
Arbuthnot Latham & Co..

La registradora, Christine 
Derrett, dijo que no existía 
evidencia creíble de que la 
deuda sería pagada pronto. Se 

negó a posponer el caso por 
otros 28 días y anunció una 
orden de bancarrota.

Becker, de 49 años y que 
nació en Alemania y vive en 
Londres, recientemente fue 

entrenador de Novak Djokovic 
y ha sido comentarista de 
televisión.

Su abogado, John Briggs, 
había argumentado que 
había evidencia suficiente 

de que Becker podría pagar la 
deuda a través de un acuerdo 
de refinanciamiento que 
involucraba la rehipoteca de 
una propiedad en Mallorca, 
que se esperaba generara 
6 millones de euros (6,7 
millones de dólares). Briggs 
subrayó que se esperaba que 
el acuerdo sería aprobado 
por un banco español en 
aproximadamente un mes.

Briggs también dio que 
Becker "no era un individuo 
sofisticado cuando se trata 
de finanzas" y que es muy 
probable que la bancarrota 
tenga un efecto adverso en 
la imagen de Becker.

México (AFP).- "Es un 
show, solo negocios", calificó 
este miércoles el boxeador kazajo 
Gennady Golovkin la pelea 
entre el invicto estadounidense 
Floyd Mayweather  y la 
legendaria estrella de las artes 
marciales mixtas (MMA) Conor 
McGregor.

"Este no es el boxeo, Conor 
no es un boxeador. Es un show, 
sólo negocios, las personas lo 
han entendido", dijo el campeón 
peso mediano de la Asociación 
Mundial de Boxeo (AMB), el 
Consejo Mundial (CMB) y la 
Federación Internacional (FIB).

"Si la gente quiere ver 

una gran pelea, va a seguir mi 
combate del 16 de septiembre", 
agregó el kazajo, invicto en 37 
peleas.

Golovkin arriesgará sus 
títulos frente al popular mexicano 
Saúl "Canelo" Alvarez en Las 
Vegas en la pelea más esperada 
del año.

El promotor de esta cartelera, 
el ex boxeador Oscar de la Hoya, 
presentó la pelea entre Golovkin 
y Álvarez como "una gran 
pelea, una pelea de verdad" en 
contraposición al enfrentamiento 
entre Mayweather y McGregor.

Considerado uno de los 
mejores boxeadores de la 

historia, Mayweather, de 40 
años, se ha comprometido a 
salir de su retiro en septiembre 
de 2015 para enfrentar el 26 de 
agosto en Las Vegas al peleador 
más popular de la MMA, el 
irlandés Conor McGregor.

Mayweather,  que  se 
mantuvo invicto en 49 peleas 
profesionales, recibirá una bolsa 
de 100 millones de dólares para 
este pleito, que se realizará de 
acuerdo a las reglas del boxeo.

McGregor, que normalmente 
combate golpeando con las 
piernas y las rodillas y utiliza 
técnicas de estrangulación, va en 
desventaja según los entendidos.

De la Hoya no ha ocultado su 
disgusto porque los promotores 
de la Mayweather-McGregor 
programaron su pelea solo tres 
semanas antes de Golovkin-
Alvarez.

"Es como haber organizado 
el Superbowl y tres semanas 
después la Serie Mundial de 
béisbol. Eso no es posible", dijo 
el llamado Golden Boy.

"Tenemos todo el año para 
organizar grandes eventos como 
este, podrían haber programado 
en noviembre o diciembre, 
pero esto es lo que es, mientras 
nosotros tenemos una pelea de 
verdad", concluyó De La Hoya.

México (AFP).- El pasado 
martes Roger Federer añadió 
un nuevo logro a una carrera 
ya de por sí brillante en la 
historia del tenis, al llegar 
a mil 100 triunfos como 
profesional.

El suizo superó al japonés 
Yuichi Sugita por 6-3 y 6-1 
en 52 minutos para meterse a 
la segunda ronda del Abierto 
de Halle, un torneo que ya ha 
ganado en ocho ocasiones.

Había escuchado de la 
posibilidad de llegar a es 
marca desde Stuttgart (una 
semana antes), pero la verdad 
la había olvidado”, confesó 
el suizo.

He llegado a apreciar ese 
tipo de números mucho más 
que antes. Creo que ahora los 
puedo abrazar más. Es un gran 
número y me siento contento 
de poder alcanzar todavía más 
victorias”, añadió.

Federer es el segundo 
lugar histórico en cantidad 
de triunfos, sólo por detrás de 
los mil 256 que llegó a sumar 
Jimmy Connors, mientras 
que el tercer lugar lo ocupa 
el ya retirado Ivan Lendl con 

mil 68.
El jugador en activo que 

más se acerca a Federer es 
el español Rafael Nadal, 
con quien ha dominado el 
panorama del tenis durante 
la última década.

El manacorí suma 849 
triunfos para ser el séptimo 
lugar, y el otro jugador en 
activo con mas victoria es 
el serbio Novak Djokovic 
con 775, en el décimo lugar 
histórico.

El exuno del mundo tiene 
una marca de 20-2 en lo que 

va de la temporada, y ha 
sumado títulos en el Abierto 
de Australia, su décimo octavo 
título de Grand Slam, además 
de ganar los Masters 1000 de 
Indian Wells y Miami.

Posteriormente el suizo 
se ausentó del circuito de la 
ATP durante la etapa de arcilla 
para prepararse para la gira 
sobre pasto.

Un regreso nunca es 
sencillo, especialmente en 
pasto donde los márgenes 
son muy estrechos”, comentó 
Federer.

Es un servicio o un passing 
o una devolución lo que 
determina el resultado del 
partido”.

A pesar de esa larga 
ausencia de más de dos 
meses, Federer asegura no 
arrepentirse.

“Considerando lo bien 
que me sentí al ir a París 
(como aficionado), fue 
sorprendentemente sencillo 
tomar la decisión y después 
de haberla tomado nunca 
me lamenté al verlo (Roland 
Garros) o seguir los resultados. 
Nunca pensé, ‘si sólo fuera 
parte del torneo’”, aseguró.

Estaba expectante por la 
gira de pasto y disfruté mucho 
el tiempo con mi familia 
y amigos en casa. Fue una 
decisión tomada en un par 
de días.

Solo sentí que no iba a 
estar cómodo jugando en 
París. No quería comprometer 
el objetivo de la gira sobre 
de pasto, Wimbledon, ni la 
parte de cancha dura con el 
US Open y más allá”, admitió 
Federer, quien es quinto lugar 
en la ATP.

México (AFP).- La 
casa de subastas Heritage 
anunció que en las próximas 
semanas se pondrá a la venta 
el coche con el que el piloto 
tapatío Sergio Pérez hizo su 
debut en la Fórmula Uno.

El mexicano utilizó este 
auto durante la temporada 
de 2011 con la Escudería 

Sauber, con el que corrió en 
los circuitos de Australia y 
Malasia.

Se sabe que el precio 
de salida del monoplaza 
ronda los 96 mil euros, la 
intención de la subasta es 
atraer a los coleccionistas 
de autos históricos de la 
máxima categoría.

SUBASTARÁN AUTO CON EL QUE 
DEBUTÓ CHECO EN LA F1

Boris Becker, declarado en 
bancarrota por tribunal inglés

Golovkin califica de 'show y negocio' 
pelea Mayweather-McGregor

Roger Federer va por la 
marca de Jimmy Connors

El tenista suizo es el segundo lugar histórico en cantidad de triunfos, sólo por detrás de los mil 256 que 
llegó a sumar el inolvidable ‘Jimbo’

La bancarrota tendría un efecto adverso en la imagen de Becker
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Se sabe que el precio de salida del monoplaza 
ronda los 96 mil euros

El Sumo Pontífice destaca que los valores 
favorecen la lucha “contra el exagerado 

individualismo”. Miembros de la Liga le regalan 
una playera y un casco

Ciudad del Vaticano 
(AFP).- El papa Francisco 
defendió los valores de 
la lealtad y del trabajo 
en equipo en el deporte 
como antídoto al "exagerado 
individualismo" y como 
ayuda a una "cultura del 
encuentro", durante una 
audiencia que mantuvo con 
miembros de Liga Nacional 
de Futbol Americano (NFL) 
en el Vaticano.

El mundo en el que 
vivimos, y especialmente los 
jóvenes, necesitan ejemplos 
de personas que muestren 
cómo sacar lo mejor de sí 
mismos, para aprovechar los 
dones y los talentos que nos 
dio Dios", afirmó Francisco, 
informó la Santa Sede en un 
comunicado.

Jorge Bergoglio señaló 
que "el trabajo en equipo, 
el juego leal" y el afán 
por mejorar son valores 
esenciales tanto en el deporte 
como en la vida, pues 
ayudan a construir "una 
cultura del encuentro", y 
favorecen la lucha "contra el 
exagerado individualismo, la 
indiferencia y las injusticias" 
que impiden vivir a las 

personas "como una sola 
familia".

Además, durante su 
discurso confió en que la 
visita de la delegación de la 
NFL a Roma sirva de fuente 
de inspiración para que las 
personas practiquen "cada 
vez mayor generosidad" y 
construyan un mundo "más 
fraternal".

E l  e n c u e n t r o  s e 
desarrolló en el Aula Pablo 
VI del Vaticano en un clima 
distendido y en el que hubo 
tiempo para bromas.

E n  e s t e  s e n t i d o , 
Francisco reconoció que es 
un gran aficionado al futbol 
aunque matizó de inmediato 
que en Argentina se "juega 
de manera completamente 
distinta", en referencia al 
balompié.

Entre los representantes 
de la NFL que acudieron 
al Vaticano se encontraban 
los estadunidenses Ronnie 
Lott, Curtis Martin y Franco 
Harris, además del dueño 
de los Vaqueros de Dallas, 
Jerry Jones, que entregaron 
al Pontífice una camiseta y 
casco de futbol americano 
firmados.

PAPA DEFIENDE LEALTAD Y 
TRABAJO EN EQUIPO ANTE LA NFL
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México (AFP).- Chile, 
Costa Rica y Uruguay son los 
tres países latinoamericanos 
con un mejor índice en 
progreso social, según la 
organización Social Progress 
Imperative que hoy anunció el 
listado del denominado Índice 
de Progreso Social(SPI).

Estos tres países se ubican 
en un progreso social alto, en 
el que Chile ocupa el puesto 
número 25, Costa Rica el 28 
y Uruguay el 31.

La organización "México 
¿Cómo vamos?" presentó hoy 
en México los datos de la 
Social Progress Imperative 
y calificó el crecimiento 
de América Latina como 
"constante pero lento"

Valeria Moy, directora de 
"México, ¿Cómo estamos?", 
destacó a Efe la necesidad de 
América Latina de "mejorar 
en seguridad" aunque la 

valoración final "es positiva".
"Vamos a ver progreso 

pero será lento", expresó la 
experta, que asocia el desnivel 
de Latinoamérica con respecto 
a los países europeos a la 
"disparidad y desigualdad".

Los países con PIB 
per cápita más altos de 
Latinoamérica son Argentina 
y México, sin embargo, 
las cifras no se reflejan 
como deberían con su 
progreso social,  donde 
ocupan los puestos 38 y 48, 
respectivamente, en el índice 
mundial.

E n t r e  l o s  p a í s e s 
latinoamericanos, Argentina 
ocupa el cuarto lugar en 
esa clasificación, seguido 
por Panamá, Brasil, Perú, 
México, Colombia, Ecuador 
y Paraguay.

Moy señala que los 
resultados obedecen a 

"un tema de disparidad y 
desigualdad, no de ingreso", 
existiendo una "desigualdad 
de oportunidades".

"En América Latina 
tenemos resabios coloniales 
que nos pegan un montón. El 
color de piel determina qué 
trabajos puedes encontrar", 
contó.

"Costa Rica o Brasil, 
países a imitar, son países 
mucho menos desiguales", 
agregó.

Costa Rica es un país 
que está presentando un gran 
crecimiento, pero para Moy 
resulta "un ejemplo muy 
difícil de replicar al tratarse 
de un país muy pequeño".

Precisamente, Brasil, 
otro país que sobresale entre 
los países latinos por su 
"innovación e implementación 
tecnológica", no presenta 
"resabios coloniales".

 Caracas (AFP).- La 
opos i c ión  venezo l ana 
advirtió que la Asamblea 
Constituyente convocada por 
el presidente Nicolás Maduro 
para reformar la Carta Magna 
podría declarar un Estado 
comunista, un régimen de 
partido único y la abolición 
de la propiedad privada.

La alianza opositora 
Mesa de Unidad Democrática 
(MUD) advirtió además que 
la Constituyente podría durar 
en sus funciones entre año 
y medio y dos años, lo que 
aplazaría hasta nuevo aviso 
las elecciones presidenciales 
previstas para fines de 2018.

El  gobierno  " t iene 
calculado que la Constituyente 
durará entre año y medio y 
dos años", dijo el diputado 
José Simón Calzadilla en 

una rueda de prensa. “El 
borrador potencial de la 
nueva Constitución es: Estado 
comunista, partido único, 
eliminación (de la) propiedad 
privada", agregó.

C a l z a d i l l a  y 
Freddy Guevara, primer 
vicepresidente de la Asamblea 
Nacional, hablaron como 
voceros de la MUD y 
anunciaron las próximas 
movilizaciones para mantener 
viva la protesta contra la 
Constituyente de Maduro.

Ellos saben que el proceso 
de la Asamblea Constituyente 
solo va a empeorar la situación 
actual", recalcó Calzadilla.

Las manifestaciones 
b u s c a n  d e t e n e r  l a 
Const i tuyente que fue 
convocada en medio de más 
de dos meses de protestas 

contra el gobierno, que han 
dejado 75 muertos y miles 
de heridos.

Calzadilla señaló que las 
próximas movilizaciones 
tendrán como objetivo 
p r o t e s t a r  c o n t r a  l a 
Constituyente, pues para 
el 30 de julio se realizará 
la votación para escoger 
a sus 545 miembros, en 
una elección en la que no 
participará la oposición.

Sin la oposición en 
la disputa de escaños, la 
Constituyente se perfila 
como un foro integrado por 
militantes oficialistas, entre 
ellos la esposa de Maduro, 
Cilia Flores, el diputado 
Diosdado Cabello y varios 
ministros que dejaron sus 
cargos para sumarse a esa 
Asamblea.

Chile, Costa Rica y 
Uruguay ejemplos 

de Latinoamérica en 
progreso social

Temen declaración de 
Estado comunista 

en Venezuela
• La oposición venezolana advirtió que la convocatoria de la Asamblea 

Constituyente podría desembocar en un régimen de partido único y la 
abolición de la propiedad privada
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