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GRATIS/FREE

   Corea del Norte lanza dos 
misiles hacia el Mar del Japón

SEUL - Corea de Norte lanzó dos misiles el miércoles por la mañana 
desde su costa este, de acuerdo con voceros del Jefe de Estado Mayor de 
Corea del Sur y del Ejército de Estados Unidos.

Los lanzamientos no repre-
sentaron una amenaza para América 
del Norte, dijo el comandante Dave 
Benham, portavoz del Comando del 
Pacífico.

Ambos lanzamientos se cree 
que fueron de misiles de mediano 
alcance Musudan, disparados desde 
la ciudad portuaria norcoreana de 
Wonsan, dijo Behham. Corea del Norte ha hecho cuatro lanzamientos de 
este tipo este año.

Ambos misiles fueron rastreados sobre el Mar de Japón, "donde cayeron 
según las primeras indicaciones", dijo Berham.

El primer lanzamiento ocurrió a las 5:58 a.m. hora local y según 
el Ejército de Corea del Sur, viajó 150 kilómetros y se presume que el 
lanzamiento fue fallido.

Alrededor de dos horas después, Corea del Norte probó otro misil, de 
acuerdo con un portavoz surcoreano que voló unos 400 km y está siendo 
analizado por Corea del Sur.

El Departamento de Estado de EE.UU. condenó los recientes lanzamientos 
en un comunicado. "Estamos al tanto de que la RPDC disparó dos misiles 
balísticos. Estamos monitoreando y seguimos evaluando la situación en 
cercana coordinación con nuestros aliados regionales y socios".

"Permanecemos listos para defendernos y a nuestros aliados de cualquier 
ataque o provocación", dijo John Kirby, vocero del Departamento de 
Estado.

El ministro de Defensa de Japón, Gen Nakatani, dijo a reporteros que el 
lanzamiento no afectó a la seguridad del país pero convocó de inmediato a 
reuniones para tomar todas las medidas necesarias para proteger a Japón.

Este año, Corea del Norte ha mostrado mucho interés en el Musudan, 
un misil de alcance medio.

Corea del Norte realizó su cuarta prueba con un Musudan en mayo, 
pero el misil explotó luego de volar por dos o tres segundos, de acuerdo 
con funcionarios de defensa de Estados Unidos.

A finales de abril, dos pruebas de dos misiles Musudan también fallaron. 
A mediados de ese mes, durante el natalicio de Kim Il Sung, fundador de 
Corea del Norte, se reportó otro lanzamiento de un Musudan que también 
falló. Todos los lanzamientos han sido desde el puerto norcoreano de 
Wonsan.

Seis muertos y multitud de incendios 
por ola de calor en suroeste de EEUU

El incendio que más ha crecido en las últimas horas es el de San Gabriel, muy cerca de Los Ángeles, que ha 
forzado a evacuar 770 hogares y ya ha quemado 2,185 hectáreas.

SAN DIEGO  - Seis personas 
han perdido la vida, varios de 
ellos excursionistas, y multitud 
de incendios forestales se han 
declarado en el suroeste de EEUU, 
en los estados de Nuevo México, 
Arizona y California, a causa de 
una fuerte ola de calor que afecta 
estos días la región.

Las fuerzas de rescate hallaron 
hoy el cuerpo de un ciudadano 
alemán de 33 años en una zona 
natural del sur de Arizona, y 
determinaron que había muerto a 
causa del calor y la deshidratación 
al salir de excursión bajo el intenso 
Sol con otras dos personas, una de 

las cuales también falleció.
Sólo en los últimos cuatro días, y 

contando este último cuerpo hallado 
hoy, seis personas han fallecido 
a causa del calor en Arizona, en 
su mayoría excursionistas que se 
aventuraron a salir al campo pese 
a las temperaturas extremas.

Esa zona del país, en gran 
parte desértica, registra estos días 
temperaturas que pueden superar los 
48 grados celsios, según el Servicio 
Nacional de Meteorología de EEUU, 
lo que, unido a la sequía crónica que 
arrastra el terreno, ha contribuido 
a desatar multitud de fuegos que 
queman con virulencia.

En el caso de California, los 
fuegos de Sherpa en Santa Bárbara 
y de Border en San Diego ya han 
arrasado 3,225 y 2,436 hectáreas 
respectivamente, aunque el que más 
ha crecido en las últimas horas es el 
de San Gabriel, muy cerca de Los 
Ángeles, que ha forzado a evacuar 
770 hogares y ya ha quemado 2,185 
hectáreas.

Los bomberos también luchan 
contra dos grandes incendios 
declarados en Nuevo México que 
han quemado conjuntamente unas 
21,400 hectáreas y contra tres 
fuegos en Arizona que han arrasado 
en total 26,300 hectáreas.

EEUU celebra acuerdo con las FARC

WASHINGTON - El gobierno 
estadounidense dio la bienvenida 
al acuerdo anunciado el miércoles 
entre el gobierno de Colombia y las 
Fuerzas Armadas Revolucionarias 
de Colombia (FARC) para el cese 
al fuego bilateral y definitivo y cuyo 
contenido se dará a conocer este jueves 
en La Habana en un acto oficial.

“Estados Unidos da la bienvenida 
al anuncio y estamos deseando 
la llegada del evento mañana, y 
esperamos que las partes sigan 
avanzando hacia un acuerdo final de 
paz”, subrayó en una declaración el 
portavoz del Departamento de Estado 
de EEUU, John Kirby.

Estados Unidos nombró el año 
pasado a un enviado especial para el 
proceso de paz colombiano, Bernie 

El acuerdo incluye otros aspectos fundamentales para el fin del conflicto en Colombia como la dejación de 
armas por parte de la guerrilla, las garantías de seguridad, lucha contra el paramilitarismo y sus redes de apoyo 
y la persecución de las conductas criminales.

Aronson, que “está en ruta” hacia La 
Habana, según dijo Kirby.

Aronson será el encargado de 
representar a EEUU en el evento 
oficial de alto perfil presidido por 
Juan Manuel Santos y “Timochenko”, 
el líder máximo de las FARC, junto 
al gobernante de Cuba, Raúl Castro, 
y el canciller de Noruega, Borge 
Brende, los dos países garantes del 
proceso de paz.

“Hemos llegado con éxito al 
Acuerdo para el Cese el Fuego y de 
Hostilidades Bilateral y Definitivo”, 
indicaron los negociaciones del 
gobierno y de las FARC en un 
comunicado conjunto leído en la 
capital cubana por el guerrillero 
Marco León Calarcá (alias de Luis 
Alberto Albán); y Marcela Durán, 

jefa de comunicación del equipo de 
paz del gobierno.

El acuerdo incluye otros aspectos 
fundamentales como la dejación 
de armas por parte de la guerrilla, 
las garantías de seguridad, lucha 
contra el paramilitarismo y sus redes 
de apoyo y la persecución de las 
conductas criminales que amenacen 
la implementación de los acuerdos y 
la construcción de la paz.

Aunque el texto y los detalles 
no se conocerán hasta este jueves, 
el acuerdo consiste en una “hoja 
de ruta” o cronograma sobre los 
pasos y condiciones para hacer 
efectivo ese cese el fuego bilateral 
y definitivo, cuya puesta en vigor no 
será inmediata, según fuentes cercanas 
a la mesa de negociación.

Exministro español: en Venezuela 
se está produciendo una ruptura del 
Estado de derecho

CARACAS - El exministro de Justicia español Alberto Ruiz Gallardón, 
que viajó estos días a Caracas para incorporarse a la defensa del opositor 
encarcelado Leopoldo López, afirmó este miércoles que en Venezuela se 
está produciendo una ruptura del Estado de derecho y de los derechos 
fundamentales de la persona.

En declaraciones antes de regresar a Madrid, Gallardón remarcó que 
su presencia estos días en la capital venezolana -junto a la del abogado 
español Javier Cremades para incorporarse a la defensa del opositor 
preso- “ha contribuido de una forma muy importante a que haya una 
internacionalización del reproche a la ruptura del Estado de derecho que 
se está produciendo en Venezuela”.

“Hemos estado, quizá la comunidad internacional durante mucho 
tiempo con los ojos cerrados, preocupados única y exclusivamente 
por las grandes consecuencias políticas y no nos hemos dado cuenta 
de que, mientras todo ese debate político se abría, en Venezuela se ha 
ido minando no solamente el Estado de derecho sino la defensa de los 
derechos fundamentales de la persona”, dijo el también exalcalde de 
Madrid.

Gallardón criticó además la “violación sistemática de los derechos 
constitucionales, la desaparición de la división de poderes y la 
instrumentalización de los jueces como una parte más de los objetivos 
políticos de un gobierno contra la mayoría de la población” que, a su 
juicio, se registran en el país caribeño.

“Todo eso es lo que representa Leopoldo López y su libertad será 
la libertad de Venezuela y la restitución de sus derechos civiles será 
devolver los derechos democráticos de los que en estos momentos están 
privados los venezolanos”, señaló.

El exministro de Justicia español destacó que la presión internacional 
y el manifiesto firmado por más de un millar de juristas sobre el caso 
López han servido para que el aplazamiento de la vista del recurso contra 
su sentencia, que se suspendió el pasado martes, no fuese indefinido y se 
haya fijado una nueva fecha para la audiencia el próximo 7 de julio.

Anunció que regresarán a Caracas entonces y confío en que el 
tribunal “aproveche esta oportunidad para, en lugar de hacer política, 
hacer justicia devolviendo la plenitud de sus derechos a un preso político 
cuya existencia es inexplicable en el siglo XXI”.

Respecto de las críticas sobre la visita de políticos españoles a 
Venezuela en plena campaña electoral en el país europeo, Gallardón 
recalcó que su visita es “de carácter jurídico y no político”, aunque 
consideró que “ningún momento es malo para defender la libertad”.

Por su parte, Cremades resaltó que han constatado durante su visita 
“que el desprecio al derecho es la causa verdadera para anular la libertad 
de los venezolanos”.
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La frialdad del Papa 
hacia Macri
Por Andrés Oppenheimer

El Papa Francisco es muy popular en todo el mundo, 
pero hay señales crecientes de que su popularidad está 
disminuyendo en su propio país, Argentina. Y hay buenas 
razones para ello.

Comencemos con los hechos. Cuando el ex arzobispo 
de la capital argentina de Buenos Aires Jorge Bergoglio 
fue elegido Papa de la Iglesia Católica romana en el 2013, 
hubo grandes celebraciones en Argentina. El era el primer 
papa latinoamericano, así como un sacerdote respetado en 
Argentina, donde se sabía que estaba en contra del corrupto 
gobierno populista de la ex presidenta Cristina Fernández de 
Kirchner.

Una vez en el Vaticano, las frecuentes llamadas de Francisco 
a sacerdotes y periodistas argentinos –a menudo para conversar 
sobre eventos locales, o para comentar los juegos de fútbol 
del domingo– solian filtrarse a las primeras páginas de los 
periódicos argentinos, y ser festejadas por todos. El era de 
lejos la figura más popular en Argentina, por encima de las 
superestrellas de fútbol del país.

Pero últimamente, un creciente número de argentinos 
–especialmente aquellos que son partidarios de Macri– están 
teniendo dudas sobre su Papa.

Entre el 2013 y el 2015, Francisco le dio varias veces una 
calurosa bienvenida en el Vaticano a la entonces presidenta 
Fernández, con quien compartió largos almuerzos tras los cuales 
ambos aparecían sonrientes en las fotos oficiales. Según otros 
argentinos que visitaron al Papa durante esos años, el mensaje 
de Francisco a sus compatriotas era: “Cuiden a Cristina”.

En ese entonces, muchos interpretaron eso como un llamado 
papal a no romper el estado de derecho y permitir a Fernández 
terminar su mandato a pesar de la corrupción y la desastrosa 
política económica de su gobierno. Otros especularon que el 
Papa extrañaba su país, y que le gustaba pasar tiempo con 
cualquier visitante argentino, sin que importaran sus colores 
políticos.

Luego, a medida que se acercaban las elecciones 
presidenciales de noviembre del 2015, Francisco dio mucho 
más tiempo y apoyo al candidato de Fernández, Daniel Scioli. 
Tras la victoria electoral del presidente de centroderecha 
Mauricio Macri en noviembre, el nuevo presidente recibió 
llamadas de felicitación de líderes de todo el mundo, excepto 
de Francisco.

El 22 de febrero, cuando Macri hizo su primer viaje a Roma 
como presidente para visitar al Papa, Francisco le concedió una 
breve audiencia de 22 minutos en la biblioteca del Vaticano, 
mucho menos que los ociosos almuerzos de una hora con la 
ex presidenta Fernández en la residencia papal, o sus largos 
encuentros con los presidentes de Cuba, Bolivia, o Ecuador. 
Lo que más, el Papa no sonrió ni una sola vez cuando posó 
con Macri para los fotógrafos.

En mayo, Francisco recibió a Hebe de Bonafini, la líder 
izquierdista radical de las Madres de la Plaza de Mayo, un 
grupo argentino que se proclama defensor de los derechos 
humanos a pesar de que Bonafini aplaudió públicamente los 
ataques terroristas del 2001 en Estados Unidos. Francisco 
y Bonafini, una acérrima crítica de Macri, sostuvieron un 
encuentro de hora y media en la residencia del Papa, según 
reportes de prensa.

Este mes, los lazos ya tensos del Papa con Macri 
empeoraron aún más cuando periódicos argentinos revelaron 
que Scholas Occurrentes, una agencia caritativa respaldada 
por el Papa, había rechazado una donación de $1.2 millones 
del gobierno de Macri. El diario italiano La Stampa publicó 
una carta enviada por Francisco a los líderes de Scholas 
Occurrentes pidiéndoles que no aceptaran la donación del 
gobierno, advirtiéndoles que eso podría llevar a situaciones 
de corrupción.

Aunque el Papa sigue siendo popular en Argentina, 
muchos periodistas y partidarios de Macri están empezando 
a resentir la constante intromisión de Francisco en la política 
interna del país.

“Esto es muy decepcionante para muchos argentinos”, 
dijo en un video el columnista del diario La Nación Jorge 
Fernández Díaz, refiriéndose a la noticia de la orden del Papa de 
no aceptar la donacion gubernamental. Fernández Díaz añadió 
que los partidarios de la ex presidenta quieren que Francisco 
se convierta en el “líder de la oposición” en Argentina.

Un sondeo hecho el 2 de junio por el diario Clarín mostró 
que el 44 por ciento de los argentinos consideran que las 
relaciones del Papa con Macri son “distantes”, mientras que 
el 36 por ciento las consideran “normales” y sólo un 3.5 por 
ciento “muy cercanas”. El mismo sondeo muestra que el 75 
por ciento de los argentinos tienen una opinión positiva de 
Francisco, lo cual es el promedio a nivel mundial, pero menos 
que el nivel de más del 90 por ciento de hace dos años.

Mi opinión: Estoy entre los que han aplaudido con 
entusiasmo al Papa tras su designación. Igual que otros 
muchos, me encantó su austeridad, su sentido del humor, su 
labor para mejorar las relaciones interreligiosas, y su tolerancia 
con otros estilos de vida.

Últimamente, sin embargo, estoy empezando a tener 
dudas sobre el Papa. Sus golpes bajos a Macri –quien está 
tratando de sacar a Argentina de la bancarrota y el aislamiento 
internacional, y merece una oportunidad de tener éxito– están 
perjudicando a Argentina. Eso es políticamente erróneo, y 
moralmente despreciable.

Pope Francis losing 
support in Argentina
By Andres Oppenheimer

Pope Francis is very popular around the world, but there 
are growing signs that his popularity is dwindling in his own 
country, Argentina. And there are good reasons for it.

When former archbishop of the Argentine capital of 
Buenos Aires Jorge Bergoglio was chosen pope of the 
Roman Catholic Church in 2013, 
there were massive celebrations in 
Argentina. He was the first Latin 
American pope, and a respected 
priest in Argentina, where he was 
known to be at odds with the corrupt 
populist government of former 
President Cristina Fernandez de 
Kirchner.

Once in the Vatican, Francis’ 
frequent calls to Argentine priests, 
journalists and childhood friends 
— often to chat about local events, or to comment about 
the Sunday games of San Lorenzo, his favorite soccer club 
— often made their way to the front pages of Argentine 
newspapers. He was the most popular figure in Argentina, 
surpassing even the country’s soccer superstars.

But lately, growing numbers of Argentines — especially 
those supporting Macri — are having second thoughts about 
their pope.

Between 2013 and 2015, Francis welcomed former 
President Fernandez several times in the Vatican, often 
spending long lunches with her and appearing with a broad 
smile next to her in official pictures. According to several 
other Argentines who visited with him during those years, 
his message to his countrymen was, “Cuiden a Cristina.” 
(Take care of Cristina.)

At the time, many interpreted that as a papal call on 
Argentines not to break democratic rule, and to allow 
Fernandez to finish her term despite her government’s 
rampant corruption. Others speculated that the pope was 
homesick, and loved to spend time with any Argentine 
visitor, regardless of their political colors.

Then, as the November 2015 presidential elections 
approached, Francis gave much more time and exposure 
to Fernandez’s candidate, Daniel Scioli. After center-right 
opposition leader Mauricio Macri’s election victory in 
November, the new president got congratulatory calls from 
leaders around the world, except from Francis.

On Feb. 22, when Macri made his first trip to Rome as 
president to visit the pope, Francis gave him a brief 22-minute 
audience at the Vatican’s library, a far cry from the leisurely 
one-hour lunches with former president Fernandez at his 
residence, or his long meetings with the presidents of Cuba, 
Bolivia and Ecuador. What’s worse, the pope looked grim 
at his meeting with Macri, and didn’t even smile once when 
the two posed for pictures.

In May, Francis welcomed Hebe de Bonafini, the radical 
leftist leader of Argentina’s Mothers of the Plaza de Mayo 
self-proclaimed human rights group. She had publicly 
celebrated the 9/11 terrorist attacks on the United States, 
and is one of Macri’s fiercest critics. Francis and Bonafini 
met for an hour and a half, according to press reports.

This month, the pope’s already tense ties with Macri 
worsened when Argentine newspapers disclosed that Scholas 
Occurrentes, a pope-supported charity in Argentina, had 
turned down a $1.2 million Macri government donation. The 
Italian daily La Stampa published a letter reportedly sent by 
Francis to Scholas Occurrentes’ leaders asking them not to 
accept the government donation, warning that it could lead 
to a “slippery slope” of corruption.

While the pope remains popular in Argentina, many 
journalists and Macri supporters are beginning to resent 
Francis’ constant meddling in internal politics.

“This is very disappointing to many Argentines,” the 
daily La Nacion columnist Jorge Fernandez Diaz said in a 
video, referring to the pope’s reported order to the charity. 
Fernandez Diaz added that Macri’s opponents are hoping 
that Francis will become Argentina’s “opposition leader.”

A June 2 poll by the daily Clarin showed that 44 percent 
of Argentines consider the pope’s ties with Macri to be 
“distant,” while 36 percent consider them “normal” and 
only 3.5 percent “very close.” The same poll shows that 75 
percent of Argentines have a positive opinion of Francis, 
about the world average, down from more than 90 percent 
two years ago.

My opinion: I have been among those who have 
applauded the Pope enthusiastically in the past. Like many, 
I was charmed by his austerity, his sense of humor, his work 
to improve inter-faith relations and his tolerance for other 
ways of life.

But lately, I’m starting to wonder. His cheap shots at 
Macri — who is trying to lift Argentina from bankruptcy and 
international isolation, and deserves a chance to succeed — 
are hurting Argentina. That’s morally wrong, and politically 
despicable.
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Cómo se prepara y festeja el 

4 de julio en Estados Unidos?
PORTLAND - El Día de 

la Independencia en Estados 
Unidos se celebra cada 4 de 
julio, evocando la fiesta más 
famosa a lo largo del país (con 
permiso del Día de Acción de 
Gracias). Un día para dejar 
escapar cohetes, ser algo 
más patriótico y, en general, 
festejar.

Día patriótico

El 4 de julio de 1776, 
Estados Unidos firmó su 
independencia del gobierno 
inglés, comenzando a gestarse 
la potencia que es hoy día. 
Desde entonces, esta fecha 
se ha convertido en modo 
de celebración para los 
estadounidenses, quienes 
aprovechan los primeros días 
de verano para preparar asados 
y desplegar sus banderas. Esto 
es sólo el comienzo de un 
sinfín de actividades en las 
que tienen protagonismo 
los grandes iconos del país, 
las estrellas de su bandera, 
los partidos de béisbol o las 
águilas.

Formas de celebrar el 

4 de julio

Los estadounidenses 
celebran el 4 de julio de 
diferentes formas, según la 
parte del país donde residen. 
En Oregon las escapadas 
a las playas pacíficas, las 
zonas de interior, un buen 
picnic o asado a base de 
hamburguesas, costillares o 
hot dogs, en Texas adoran 
una jornada de rodeo mientras 
los festivales de jazz invaden 
Kentucky y la declaración de 
Independencia es leída, en 
directo, en el ayuntamiento 
de Boston; cada lugar adapta 
la celebración a su particular 
visión.

Las parades también 
son reclamos típicos en 
grandes ciudades, mientras 
los concursos invitan a utilizar 
la sandía como motivo de 
competición hasta dar con el 
mejor tragón, siendo ésta la 
fruta más consumida durante 
el Día de la Independencia.

Sin embargo, el gran 
highlight de todo buen 4 de 

Cientos de extranjeros detenidos 

por más de seis meses a pesar del 

fallo de la Corte Suprema

Una vista dentro del centro de detención para inmigrantes en Tacoma, en el suroeste del 
estado de Washington, donde un grupo de familiares esperan para ver a sus seres queridos. 
Foto de archivo.

TACOMA - En un día 
cualquiera, podría haber 
cientos de extranjeros en 
centros de detención para 
inmigrantes que han estado 
recluidos por más del máximo 
de seis meses, el tiempo 
permitido por el Tribunal 
Supremo de Estados Unidos 
para extranjeros con órdenes 
finales de deportación, de 
acuerdo con funcionarios 
federales y activistas que 
defienden los derechos de los 
inmigrantes.

El reconocimiento, por 
parte de las autoridades 
migratorias, de que muchas 
veces la decisión del 2001 del 
Tribunal Supremo prohibiendo 
la detención indefinida no ha 
sido seguida a cabalidad, se 
produce después de publicarse 
recientemente un informe 
que analizó las detenciones 
de extranjeros en todo el país 
durante dos periodos de 24 
horas, uno en el 2009 y el otro 
en el 2012.

El informe de noviembre 
del 2015, elaborado por el 
grupo Journal on Migration 
and Human Security, una 
publicación del Centro de 
Estudios Migratorios (CMS) 
en Nueva York, decía que 
cientos  de extranjeros 
recluidos en los centros de 
detención para inmigrantes 
habían permanecido más allá 
de los seis meses previstos 
por el Tribunal Supremo 
para personas que tienen 
órdenes finales de deportación 
—lo que significa que sus 
casos están cerrados debido 
a que esencialmente todas las 
apelaciones judiciales se han 
agotado.

De acuerdo con el informe, 
de los 35,197 extranjeros 
recluidos en centros de 
detención el 12 de septiembre 
del 2012, al menos 553 habían 
estado detenidos durante más 
de seis meses después recibir 
ordenes finales de expulsión. 
En el análisis de los datos 
del 25 de enero del 2009, el 
número era mayor: al menos 
1,792 detenidos con órdenes 
finales de deportación habían 
estado recluidos por más de 
seis meses.

En la ciudad de Tacoma está 
el Northwest Detention Center, 
un centro de detención para 
inmigrantes en el Noroeste de 
la nación, varios detenidos con 
ordenes finales de deportación 
han permanecido en el lugar 
más de seis meses —pero 
en las cifras oficiales más 
recientes la duración media de 
la estancia de un detenido en la 
instalación es de 24.4 días. Se 
estima que el total de detenidos 
en Tacoma en promedio es de 
mas de 400.

Funcionarios estadouni-
denses familiarizados con 
asuntos de inmigración 
reconocieron que en algunos 

casos detenidos extranjeros 
con órdenes finales de 
expulsión han sido retenidos 
en reclusión más de los 
seis meses previstos —pero 
señalaron que las razones son 
consistentes con la ley porque 
los países de los detenidos 
no han proporcionado 
los documentos de viaje 
necesarios para su deportación 
o se han negado a recibir a 
sus ciudadanos, o porque las 
autoridades migratorias han 
determinado que el detenido 
es un peligro para si mismo, 
la comunidad o el país.

Bajo el fallo del 2001, el 
Tribunal Supremo determinó 
que seis meses es el tiempo 
máximo que un extranjero con 
una orden final de expulsión 
puede estar detenido mientras 
las autoridades de inmigración 
intentan deportar a la persona. 
El fallo,  sin embargo, 
permite implícitamente que 
la detención sea por más 
tiempo si las autoridades 
migratorias necesitan más 
tiempo para llevar a cabo la 
expulsión. El fallo determinó 
que este período durante 
el cual se puede organizar 
la expulsión puede ser en 
un “futuro razonablemente 
previsible”, pero no especifica 
cuánto tiempo debe durar ese 
período.

“Esta presunción de 6 
meses, por supuesto, no quiere 
decir que todos los extranjeros 
que no sean deportados deben 
ser liberados después de 
seis meses”, según reza el 
fallo del Tribunal Supremo, 
conocido ampliamente por 
su título legal de Zadvydas 
v. Davis. “Por el contrario, 
un extranjero puede ser 
mantenido en confinamiento 
hasta que se haya determinado 
que no existe una probabilidad 
significativa de expulsión en 
un futuro razonablemente 
previsible”.

Como resultado, los 
funcionarios de inmigración 
usan este pasaje del fallo 
como justificación para alargar 
la detención de algunos de 
extranjeros que tienen órdenes 
finales de deportación, pero 
que no pueden ser expulsados 
dentro del plazo de seis 
meses.

En la mayoría de los 
casos, estos individuos siguen 
detenidos debido a que sus 
países se han negado a aceptar 
su regreso, de acuerdo con los 
funcionarios migratorios.

Durante testimonio ante el 
Congreso en junio del 2015, 
la directora de la Policía de 
Inmigración y Aduanas (ICE), 
Sarah R. Saldaña, explicó el 
impacto de la decisión del 
Tribunal Supremo en cuanto a 
la detención de unmigrantes.

“ICE depende de la 
cooperación de los gobiernos 
extranjeros para efectuar la 

expulsión de sus nacionales, 
y algunos países siguen siendo 
reacios a emitir los documentos 
de viaje necesarios, lo que 
impide nuestra habilidad para 
repatriar a estas personas,” 
declaró Saldaña. “En estos 
casos, debido a la decisión del 
Tribunal Supremo de Estados 
Unidos de Zadvydas v. Davis, 
se requiere que ICE libere a 
individuos con órdenes finales 
de expulsión, después de 180 
días, cuando ya no hay una 
probabilidad significativa 
de expulsión en un futuro 
razonablemente previsible”.

O t ro s  func iona r io s 
federales familiarizados con 
asuntos de inmigración han 
dicho que algunos extranjeros 
que han recibido órdenes 
finales de deportación siguen 
detenidos debido a que sus 
abogados han logrado reabrir 
sus casos en las cortes de 
inmigración.

La norma de los seis 
meses no se aplica a detenidos 
cuyos casos siguen siendo 
objeto de acciones legales y 
que por lo tanto no han dado 
lugar a una orden final de 
deportación. La orden final 
de deportación significa que 
el caso esta cerrado en la corte 
de inmigración y en la Junta de 
Apelaciones de Inmigración.

Los funcionarios también 
dicen que en algunos casos 
ICE retiene más allá del 
plazo de seis meses a algunos 
detenidos con órdenes finales, 
ya que son considerados 
peligrosos, ya sea debido a 
enfermedad mental, o debido 
a seguridad nacional o riesgos 
a la comunidad local.

Como prueba de que ICE si 
cumple con los requerimientos 
del  fal lo del  Tribunal 
Supremo, los funcionarios 
federales señalan que en la 
costa este de la nación, a 
los más de 35,000 cubanos 
que tienen órdenes finales 
de deportación. Ninguno ha 
podido ser repatriado, y todos 
están libres.

Hay un grupo más 
pequeño de 2,746 cubanos que 
también tienen ordenes finales 
de deportación y que son 
repatriados periódicamente a 
la isla debido a un acuerdo con 
Cuba que data de 1984.

La mayoría de los cubanos 
en este grupo han sido 
detenidos poco antes de ser 
deportados.

S i  u s t e d  n e c e s i t a 
información sobre un 
detenido que está alojado 
en este centro de detención 
(Tacoma), puede llamar al 
(253) 779-6000. Cuando 
usted llame, por favor tenga 
lista toda la información 
biográfica del detenido, 
incluyendo el nombre y 
apellidos compuestos o algún 
alias que él o ella utilice, 
fecha y país de nacimiento.

julio que se precie son los 
fuegos artificiales. El lugar 
más destacado en Oregon es 
a orillas del Río Willamette 
en el centro de Portland. En el 
vecino estado de Washington, 
los fuegos artificiales en Long 
Beach son extraordinarios. 
Por historia es la Estatua 
de la Libertad, en la isla de 
Manhattan, un monumento 
íntegramente relacionado con 
el sentido de independencia 
para los americanos, por lo 
que los fireworks disparados 
en este lugar adquiere un 
notorio protagonismo con más 
de 22 toneladas de mercancía 
pirotécnica, mientras otros 
míticos lugares como el Lago 
Michigan en Chicago, la bahía 
de San Francisco o la Piscina 
Reflectante al Monumento de 
Lincoln de Washington DC 
también dejan escapar sus 
propios fuegos.

Básicamente, cualquier 
celebración del 4 de julio 
comienza con el despliegue 
de la bandera, una visita a la 
parade más cercana seguido 
de cualquier fiesta familiar 

o entre amigos y, como 
colofón, los obligados fuegos 
artificiales. Si te encuentras en 
territorio estadounidense, no 
dudes en celebrar la particular 
fiesta de celebración para 
felicitar a Estados Unidos por 
sus 240 años de vida.

En familia

E l  f e s t e j o  d e  l a 
independencia es una de las 
fechas más esperadas por los 
ciudadanos norteamericanos, 
quienes se preparan con 
mucho tiempo de anticipación 
para celebrar el día de su 
independencia y libertad.

El 4 julio las familias 
norteamericanas dejan a un 
lado las actividades diarias 
para pasar un momento de 
diversión, haciendo muchas 
actividades recreativas al aire 
libre, fuegos pirotécnicos y 
cenas especiales en familia.

A la celebración del 4 de 
julio también se han unido los 
miles de inmigrantes que han 
llegado al país.

“Tenemos planeado ir a al 
lago hacer una carne asada y 
disfrutar el día en familia” dijo 
Carina Martínez, mexicana 
radicada en Estados Unidos.

Por su parte Camila 
Torres, salvadoreña, dijo 
que prepara el jardín de su 
casa para el tradicional asado 
de la independencia “Desde 
semanas atrás aproveché las 
ofertas y me compré un nuevo 
grill, y estoy preparando mi 
“yarda” para las visitas” dijo 
Torres quien espera la visita 
de familiares que viajan de 
otros estados.

Otra de las actividades 
preferidas para festejar la 
independencia es observar 
los tradicionales desfiles 
patrióticos que ofrece el 
país ,  acompañados de 
espectaculares comparsas 
que los espectadores ven 
emocionados durante casi 
toda la tarde para finalizar 
con los clásicos y esperados 
estallidos de brillantes y 
coloridos fuegos artificiales.

E n  e s t a d o s  c o n 
una mayor presencia de 

población inmigrante, 
los festivales de la 
i n d e p e n d e n c i a 
recuerdan y rinde 
tributo a distinguidos 
personajes extranjeros 
que contribuyeron a 
la proclamación de la 
independencia de los 
Estados Unidos.  Dentro 
de estos la comunidad 
Puertorriqueña, consi-
derados ciudadanos 
estadounidenses desde 
los años 40.

Historia

La independencia 
de Estados Unidos 
coincide con el día 

internacional de la igualdad 
entre cualquier persona del 
mundo, el derecho a la libre 
expresión, a la libertad de 
religión y a la libertad de 
prensa, así como también 
el derecho a la democracia 
a fin de elegir un gobierno 
autónomo.

En 1776 El destino de la 
nueva Nación se libró en una 
guerra con Gran Bretaña que fue 
difícil para los estadounidenses 
durante los tres primeros 
años. Después, con la ayuda 
de franceses y españoles y 
bajo la administración de 
George Washington, lograron 
derrotar a su antigua metrópoli 
en Saratoga en 1777, así 
como también a Yorktown 
en 1781.

Fue así como finalmente 
dos años después de haber 
declarado la independencia, se 
firmó  el Tratado de París con el 
que Gran Bretaña reconocía la 
independencia de los Estados 
Unidos.

La gente de Portland se entretiene mirando los fuegos artificiales 
que la ciudad ofrece cada 4 de julio a las orillas del río Willamette. 
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Boeing dice que ha firmado un 
acuerdo de venta con Iran Air

SEATTLE - Boeing Co. 
dijo que firmó un acuerdo 
con Iran Air que "expresa 
la intención de la aerolínea" 
de comprar sus aviones, 
la primera transacción 
importante de la República 
Islámica con una empresa 
estadounidense después del 
acuerdo nuclear con las 
grandes potencias.

No está claro el valor 
de la transacción, aunque 
un funcionario iraní insinuó 
previamente que la venta 
total de Boeing a la República 
Islámica sumaría unos 25.000 
millones de dólares.

En un comunicado enviado 
a  la agencia Associated 
France Press, la fábrica de 
aviones con sede en Seattle 
dijo que firmó el acuerdo 
"bajo la autorización del 
gobierno de Estados Unidos 
tras la determinación de que 
Irán había cumplido con sus 
obligaciones en virtud del 

Un Boeing 747 de la aerolínea de bandera iraní en el aeropuerto internacional Mehrabad de 
Teherán. Boeing Co. dijo el que firmó un acuerdo con Iran Air que "expresa la intención de 
la aerolínea" de comprar sus aviones, la primera transacción importante de la República 
Islámica con una empresa estadounidense después del acuerdo nuclear con las grandes 
potencias.

    Procede demanda contra 
Starbucks por cafés pequeños

SAN FRANCISCO - Un 
juez federal permitió que 
proceda una demanda que 
acusa a Starbucks de llenar 
menos los vasos de su café 
latte.

Dos  r e s iden te s  de 
California demandaron a la 
cadena de café con sede en 
Seattle, bajo el argumento 
de que los lattes de Starbucks 

Joven muere por infección 
de amiba en North Carolina

R A L E I G H ,  N o r t h 
Carolina, - Una joven de Ohio 
que fue a practicar balsismo 
a North Carolina murió por 
una infección luego de estar 
expuesta a una amiba que vive 
en aguas frescas y tibias.

Los Centros para el 
Control y la Prevención de 
Enfermedades (CDC por sus 
siglas en inglés) sospecha 
de la Naegleria fowleri, 
un organismo unicelular 
que puede causar una 
infección cerebral llamada 
meningoencefalitis amebiana 
primaria, dijo el Departamento 
de Salud y Servicios Humanos 
de North Carolina.

Si uno traga el organismo 
no se enferma, pero si éste se 
cuela por la nariz puede ser 

acuerdo nuclear alcanzado el 
pasado verano (boreal)".

"Boeing seguirá las 
indicaciones del gobierno de 
Estados Unidos con respecto 
a las transacciones con las 
aerolíneas de Irán, y rodos 
y cada uno de los contratos 
dependerán de la aprobación 
del gobierno de Estados 
Unidos", añadió.

Boeing no ofreció más 
detalles sobre la venta. Su 
vocero en Dubai, Fakher 
Daghestani, se negó a hacer 
declaraciones.

Iran Air dijo el lunes 
que quería adquirir nuevos 
modelos del Boeing 737, 
además de las versiones 
300ER y 900 del Boeing 
777.

El ministro de Transporte 
de la República Islámica, 
Abbas Akhoundi, dijo horas 
antes que el posible acuerdo 
entre Teherán y Boeing 
tendría un valor de hasta 

25.000 millones de dólares, 
una cifra similar a la del 
acuerdo anterior del país con 
Airbus, el rival europeo de la 
empresa estadounidense.

"Hubo conversaciones 
iniciales y puedo decir que 
Boeing está negociando con 
las autoridades de Estados 
Unidos y posiblemente el 
monto de nuestra compra es 
igual a la de Airbus", dijo 
Akhoundi.

Si se aprueba el acuerdo, 
el primer avión Boeing podría 
llegar a Irán en octubre.

El monto total de la 
venta propuesta aún no 
está claro. El jefe de la 
Organización de Aviación 
Civil iraní Ali Abedzadeh 
di jo  en  declaraciones 
publicadas el domingo por 
el diario estatal IRAN que la 
transacción es por un centenar 
de aviones, algo sobre lo que 
Boeing se ha negado a hacer 
declaraciones.

mortal. La agencia federal 
dijo que cada año se reportan 
unos 10 casos, casi todos 
mortales.

L a u r e n  S e i t z ,  d e 
Westerville, Ohio, visitó 
North Carolina con el grupo 
de su iglesia. La única vez 
que se supo que la joven de 
18 años estuvo bajo agua fue 
cuando su balsa volcó en el 
Centro Nacional Whitewater 
Center, en Charlotte.

El centro dijo en un 
comunicado que el agua 
proviene del Departamento de 
Servicios Públicos Charlotte 
Mecklenburg y de dos pozos 
ubicados en el lugar, un 
sistema de canales de concreto 
diseñado para imitar varios 
tipos de corrientes rápidas.

El agua es filtrada y 
desinfectada con cloro, 
así como con suficiente 
radiación ultravioleta como 
para "desactivar" la amiba, un 
proceso que el centro describe 
como 99,99% efectivo.

El agua del centro no 
es inspeccionada por el 
condado o por el estado 
porque el sistema artificial 
no es considerado alberca 
pública, dijo el doctor Marcus 
Plescia, director de salud del 
condado de Mecklenburg.

Pero el centro "es tan 
seguro como cualquier otra 
corriente de agua. Cada 
vez que uno va a un lago o 
estanque, hay cosas parecidas 
en el agua que pueden causar 
enfermedades", dijo.

En esta foto del 17 de enero del 2014, se ven vasos de café de Starbucks en un café en 
Andover, Massachusetts. Un juez federal permitió que proceda una demanda que acusa a 
Starbucks de sistemáticamente llenar menos los envases de latte.

están llenos en un 75% de su 
capacidad. La demanda dice 
que Starbucks instauró desde 
2009 una receta para crear 
lattes más pequeños para 
ahorrarse dinero en leche.

Un juez federal en San 
Francisco rechazó tres de 
los ocho reclamos contra 
Starbucks.

El  por tavoz  de  la 

compañía, Reggie Borges, 
dijo en una declaración que 
Starbucks considera que la 
demanda carece de mérito 
y estará preparado para 
defenderse en la corte. 

Agregó que si un cliente de 
Starbucks, en cualquier parte 
del mundo, está descontento 
con su bebida, Starbucks se 
la vuelve a preparar.

Crece abuso de opiáceos por ancianos
CHICAGO - Casi 12 

millones de beneficiarios 
del programa Medicare para 
ancianos recibieron al menos 
una receta de un analgésico 
opiáceo el año pasado a un 
costo de 4.100 millones de 
dólares, de acuerdo con un 
reporte federal que muestra 
cómo drogas adictivas están 
en los botiquines de muchos 
ancianos estadounidenses.

Al agravarse la epidemia 
de sobredosis, casi una tercera 
parte de los beneficiarios de 
Medicare recibieron al menos 
una receta para opiáceos 
adictivos como OxyContin 
y fentanilo en el 2015. Esos 
recibieron un promedio de 
cinco de esas recetas, de 
acuerdo con un reporte de la 
Oficina del Inspector General 
del Departamento de Salud.

"Nos preocupan los 
grandes gastos y el número de 
personas recibiendo opiáceos", 
dijo Miriam Anderson, que 

Esta foto muestra un frasco del analgésico OxyContin en una farmacia en Montpelier, 
Vermont. Con la epidemia de sobredosis empeorando en los Estados Unidos, casi una 
tercera parte de los beneficiarios de Medicare recibieron al menos una prescripción para 
opioides adictivos como OxyContin y fentanilo en el 2015.

encabezó el estudio, que fue 
entregado el miércoles a The 
Associated Press. "Eso genera 
temores sobre abuso. Es un 
problema grave para el país".

Entre todas las edades, 
hubo casi 19.000 sobredosis 
fatales en el 2014, la mayor 
cifra registrada y el último 
año para el que había datos 
disponibles.

La magnitud del uso de 
opiáceos por ancianos es 
"asombrosa", dijo Frederic 
Blow, que dirige los estudios 
de adicción en la facultad de 
medicina en la Universidad de 
Michigan y no participó en el 
estudio.

"No es solamente un 
problema de los jóvenes", dijo 
Blow. El riesgo de sobredosis 
para ancianos es elevado 
por las interacciones con 
medicamentos y alcohol. La 
adicción es también un riesgo 
y médicos deberían considerar 
ayudar a los pacientes a 

considerar alternativas para 
el dolor crónico, como 
meditación, yoga, caminar y 
pérdida de peso, que permiten 
a los pacientes minimizar el 
uso de opiáceos.

Los principales opiáceos 
consumidos por pacientes de 
Medicare fueron OxyContin, 
Percocet, Vicodin, fentanilo y 
otros equivalentes genéricos, 
dijo Anderson. "De hecho, hubo 
40 millones de prescripciones 
para esos medicamentos el 
año pasado", agregó. "Eso 
es suficiente para darle una a 
cada beneficiario de Medicare 
en el país".

En testimonio en febrero 
ante el Congreso sobre uso 
de opiáceos por ancianos, 
el viceadministrador de los 
Centros para Servicios Médicos 
de Medicare y Medicaid 
Sean Cavanaugh dijo que la 
agencia "está consciente del 
potencial de fraude a niveles de 
prescriptor y farmacia".

Un padre se tatúa la cicatriz 
de su hijo, operado de cáncer

WICHITA, Kansas, - 
El conmovedor gesto de 
un padre de Kansas, que se 
hizo un tatuaje para imitar 
la cicatriz que se le quedó 
a su hijo pequeño tras 
una operación por cáncer 
cerebral, se convirtió en 
una sensación en internet.

Josh Marshall explicó 
a ABC News que su hijo 
Gabriel, de 8 años, se 
quedó calvo y con una 
gran cicatriz curva en 
el lado derecho de la 
cabeza tras una operación 
para extirparle un tumor 
cerebral. Gabriel se sentía tan 
acomplejado que "se sentía 

Vuelo de rescate sale del Polo Sur 
con trabajadores enfermos

WASHINGTON- Un 
avión despegó del Polo Sur 
con dos trabajadores enfermos 
en una arriesgada misión de 
rescate hacia una estación 
científica estadounidense 
remota, dijeron funcionarios 
federales.

E n  u n  e s f u e r z o 
internacional, el avión 
turbohélice Twin Otter, de 
propiedad canadiense, inició 
el vuelo de 2.400 kilómetros 
(1.500 millas) a la Base 
Rothera, una estación británica 
en la península antártica, 
informó Peter West, vocero 
de la Fundación Nacional de 
Ciencia. La trayectoria, con 
una duración de entre nueve 
y 10 horas, fue recorrida el 
martes desde Base Rothera 
para llegar al Polo Sur.

Una vez que los pacientes 
y  la  t r ipulac ión  —el 
piloto, copiloto, ingeniero 
aeronáutico y trabajador 
m é d i c o —  d e s c a n s e n , 

Josh Marshall y su hijo Gabriel 
muestran sus cicatrices. Gabriel fue 
operado de un tumor, y su padre 
en solidaridad se tatuó un cicatriz 

como un monstruo", dijo 
Marshall.

El pasado agosto, 
Marshall se hizo un tatuaje 
a juego y le dijo a su hijo 
que "si alguien quiere 
mirarte, entonces pueden 
mirarnos a los dos".

Una foto de los dos 
ganó un concurso de la 
fundación St. Baldrick 
con motivo del Día del 
Padre en Estados Unidos, 
y desde entonces se ha 
hecho viral.

Marshall dijo que 
Gabriel se encuentra bien 
y tiene otra resonancia 
magnética prevista para 

la semana que viene.

saldrán de la Antártida para 
que lis pacientes reciban 
tratamiento médico que no 
se puede obtener en el remoto 
continente.

West  di jo  que dos 
t r aba j ado re s  t uv i e ron 
que ser desalojados. La 
agencia se negó a revelar la 
identidad de los tripulantes 
enfermos o el estado de su 
enfermedad, debido a razones 
de privacidad.

Los aviones no suelen 
volar a la estación polar entre 
febrero y octubre debido a los 
peligros del trayecto a causa 
de la oscuridad total y el frío. 
El miércoles la temperatura 
era -60 grados Celsius (-75 
Fahrenheit), según los datos 
registrados de la estación en 
internet. El primer día de 
invierno en el hemisferio sur 
fue el lunes. El sol no saldrá 
en el Polo Sur sino hasta el 
primer día de su primavera, 
que es en septiembre.

El frío intenso de esa 
región afecta una cantidad 
de factores para el vuelo, 
entre ellos el combustible, 
que debe ser calentado antes 
de despegar, las baterías 
y el sistema hidráulico, 
indicó West. El Twin Otter 
es capaz de volar en medio de 
temperaturas tan bajas como 
-75 grados Celsius (-103 
Fahrenheit), señaló.

"El frío en la Antártida es 
tan implacable que cualquier 
desperfecto podría acarrear 
graves consecuencias", 
explicó Tim Stockings, 
director de operaciones de 
British Antarctic Survey en 
Londres. "Si uno se vuelve 
complaciente, el frío frustrará 
todos tus planes".

Agregó: "Las condiciones 
pueden  cambia r  muy 
súbitamente allá abajo" 
debido al hielo condensado de 
las nubes, los fuertes vientos 
y la nieve.
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Sentada de los demócratas 
en el Congreso para pedir 
más control de las armas

W A S H I N G T O N 
-Unos treinta legisladores 
demócratas realizaron hoy 
una sentada en el pleno de 
la Cámara de Representantes 
para pedir reformas que 
limiten la compra de armas 
de fuego y eviten matanzas 
como la del pasado día 12 en 
Orlando (Florida).

Los legisladores tomaron 
el pleno en protesta por la 
falta de compromiso por 
parte de los republicanos para 
proponer reformas legislativas 
que refuercen los controles de 
antecedentes y se limite la 
compra de armamento de 
asalto.

El congresista John 
Lewis lideró esta ocupación 
simbólica y lanzó un discurso 
en el que aseveró que “los 
estadounidenses quieren que 
hagamos algo para frenar 
el problema de la violencia 
de las armas. No podemos 
esperar más”.

“Hemos hecho oídos 
sordos a las muertes y a la 
sangre de inocentes derramada 
en nuestro país”, afirmó Lewis, 

Nancy Pelosi

un histórico del Congreso 
y uno de los líderes de las 
protestas por los derechos 
civiles de los afroamericanos 
en los años sesenta.

“Llega un momento en que 
hay que hacer algo y montar 
algo de ruido. Este es el 
momento”, arengó Lewis.

Los congresistas se negaron 
a abandonar el centro de la 
Cámara e interrumpieron el 
tradicional rezo del mediodía, 
que sustituyeron en su lugar 
por un rezo por las víctimas de 
la violencia de las armas.

Ante la llamada al orden 
de algunos congresistas 
republicanos, los demócratas 
gritaron: “¡sin proyecto de ley, 
no hay receso!”.

La oficiosa candidata 
presidencial demócrata, 
Hillary Clinton, mostró su 
apoyo a los congresistas 
rebeldes en su cuenta de la 
red social Twitter: “Esto es 
verdadero liderazgo”, escribió 
la ex secretaria de Estado.

La matanza de 49 personas 
en Orlando por parte de un 
estadounidense musulmán 

que clamó lealtad al Estado 
Islámico (EI) el pasado 12 
de junio ha renovado las 
propuestas para que se controle 
el acceso a armas de carácter 
militar y se ponga más celo en 
el control de antecedentes.

La poderosa Asociación 
Nacional del Rifle (NRA) se 
ha opuesto de nuevo a cambios 
en la ley, mientras que la 
mayoría de republicanos se ha 
alineado con la organización 
cuyo respaldo en este ciclo 
electoral es vital para ganar 
apoyos conservadores.

El Senado rechazó este 
lunes cuatro propuestas de 
ley -dos demócratas y dos 
republicanas- para el control 
de armas derivadas de la 
matanza de Orlando.

L o s  r e p u b l i c a n o s 
de la Cámara Alta se han 
comprometido a votar una 
propuesta de ley bipartidista 
que propone limitar la compra 
de armas a cualquiera que esté 
en la lista que prohíbe a los 
sospechosos de terrorismo 
embarcar en vuelos con origen 
o destino a EEUU.

   Clinton asegura que Trump le 
ataca porque no tiene "sustancia"

WASHINGTON - La 
candidata demócrata a la 
Presidencia, Hillary Clinton, 
dijo este miércoles que los 
ataques de su rival republicano, 
Donald Trump, se dan porque 
“no tiene respuestas con 
sustancia” a sus propuestas si 
llega a la Casa Blanca.

En un mitin en Carolina 
del Norte, Clinton se centró 
en detallar sus propuestas 
económicas si es elegida 
presidenta en noviembre 
con iniciativas como el 
aumento del sueldo mínimo, 
el fortalecimiento de los 
sindicatos, la simplificación 
del código fiscal o el aumento 
de los impuestos a los más 
ricos.

Clinton respondió a un 
mitin previo de Trump en el 
que éste criticó el uso que la 
candidata hizo en el pasado de 
su puesto en el Departamento 
de Estado o el supuesto 
conflicto de intereses por las 
donaciones del extranjero 
de la filantrópica Fundación 
Clinton.

“ E s t á  a t r a c á n d o m e 
personalmente porque no tiene 
respuestas con sustancia”, 
aseguró Clinton, quien 
criticó que Trump ataque una 
fundación que “ayuda a pobres 
en todo el mundo a tener 
acceso a medicinas contra el 
sida que salvan vidas”.

“Donald Trump usa a los 
pobres de todo el mundo para 
que produzcan sus líneas de 
trajes y corbatas”, añadió la 
rival demócrata.

En esta ocasión, Clinton 
dejó a Trump en un segundo 
plano y se enfocó en explicar 
sus propuestas económicas en 
Carolina del Norte, al igual 

Donald Trump y Hillary Clinton.

que Ohio -donde estuvo este 
martes- un estado indeciso 
y clave en las elecciones 
generales de noviembre.

Clinton dijo estar “con 
los que quieren aumentar 
el sueldo mínimo”, pero 
no especificó si apoya el 
incremento a los 15 dólares a 
la hora a nivel nacional, como 
piden sindicatos y activistas.

La candidata reiteró 
su apoyo a una reforma 
migratoria integral como 
“motor del crecimiento y 
la creación de empleo”, 
ya que “traerá millones de 
trabajadores a la economía 
formal” y promoverá mejores 
derechos laborales para 
todos.

Clinton prometió que 
si llega a la Casa Blanca 
aumentará los impuestos a los 
más ricos, y que implantará 
un código fiscal simplificado 
y sin “estafas, lagunas o 
descuentos especiales” que 
beneficien a las grandes 
fortunas.

Asimismo,  propuso 
deshacerse de regulaciones 
innecesarias que obstaculizan 
a los pequeños empresarios y 
emprendedores que quieren 

poner en marcha sus ideas.
Otras de las propuestas 

incluían extender el uso de la 
banda ancha en el país antes 
de 2020, invertir en energías 
renovables y crear programas 
para aumentar el empleo de 
jóvenes y en comunidades 
de color.

La exsecretaria de Estado, 
que ha recibido el apoyo de 
los principales sindicatos 
del país, dijo que se debe 
“fortalecer el papel de los 
sindicatos que han formado 
los cimientos de una sólida 
clase media”.

“La negociación colectiva 
no solo hace a los trabajadores 
más productivos, fortalece 
la economía y evita que 
se transfieran empleos y 
beneficios fuera del país”, 
afirmó.

Clinton, que ha adoptado 
parte del discurso del ala más 
progresista que representaba 
su rival en las primarias, 
el senador Bernie Sanders, 
aseguró que “se deben sacar 
de la política el dinero sin 
control”, en referencia a la 
nueva laxitud en las normas 
de financiación externa de 
campañas políticas.

Barack Obama firma ley para prohibir 
químicos tóxicos en miles de productos

WASHINGTON - El 
presidente, Barack Obama, 
firmó el miércoles una ley 
que da poder a la Agencia de 
Protección Medioambiental 
(EPA) para regular los 
químicos tóxicos que se 
encuentran en miles de 
productos de uso diario 
y “proteger” así a los 
ciudadanos.

La norma firmada por 
Obama es la primera revisión 
sustancial de la Ley para el 
Control de las Sustancias 
Tóxicas (TSCA, en inglés), 
aprobada en 1976, y recibió 
a principios de mes el visto 
bueno en el Congreso con 
consenso bipartidista.

En la ceremonia oficial 
celebrada en la Casa Blanca, 
Obama estuvo acompañado 
de congresistas demócratas 
y republicanos, y subrayó 
que esta ley es una “prueba” 
de que, incluso en la actual 
“atmósfera polarizada” 
en Washington debido a 
la campaña electoral, se 
pueden conseguir progresos y 
consenso en el Congreso.

El presidente, Barack Obama, firmó el miércoles una ley que 
da poder a la Agencia de Protección Medioambiental (EPA) 

para regular los químicos tóxicos que se encuentran en miles 
de productos de uso diario.

Gracias a esta nueva ley, la 
EPA podrá supervisar y regular 
miles de químicos tóxicos que 
no estaban contemplados en 
la TSCA y que están presentes 
en productos de limpieza, 
muebles o juguetes.

De acuerdo con Obama, 
esta nueva ley “protegerá” 
a los estadounidenses, 
especialmente a los más 
vulnerables a esas sustancias 
tóxicas, entre ellos niños y 
embarazadas.

“Podemos mantener a 
la población segura” y, a 
la vez, seguir innovando y 
“creando empleos”, comentó 
el presidente.

La nueva ley lleva el 
nombre  de l  f a l l ec ido 
senador demócrata Frank R. 
Lautenberg (Nueva Jersey), 
en homenaje a los esfuerzos 
que realizó durante años 
para actualizar y mejorar la 
TSCA.



México (AFP).- Para 
el ex presidente nacional 
del PRI no sería una mala 
noticia si Andrés Manuel 
López Obrador ganara las 
elecciones presidenciales 
de 2018.

“Nunca lo que decide la 
mayoría es una mala noticia. 
Siempre hay que tener buenas 
lecturas”, dijo en entrevista 
con Grupo Fórmula.

S o b r e  l a  c a r r e r a 
presidencial rumbo a 2018, 
Beltrones Rivera considera 

que López Obrador debe 
re f lex ionar  de  mejor 
manera en cómo atender la 
modernidad y así convertirse 
en algo más competitivo pues 
actualmente se encuentra 
fuera del siglo XXI.

“ M i e n t r a s  é l  e s t é 
planeando un regreso al 
pasado, nosotros como 
partido tendremos que 
plantear cómo nos acercamos 
al futuro con el proyecto 
de nación que pusimos por 
delante”, subrayó.

México (AFP).-  El 
Fiscal General de Nayarit, 
Edgar Veytia, informó 
que el gobierno del estado 
se encuentra a la espera 
y expectativa de lo que 
determine el Juez de Control 
en el caso de Héctor Luis ‘El 
Güero’ Palma Salazar.

‘El Güero’ Palma fue 
detenido en México por su 
probable responsabilidad 
penal en la comisión del delito 
de Homicidio Calificado en 
agravio de dos ex agentes de 
la extinta Policía Judicial.

Edgar Veytia, detalló 
que a casi una semana de su 
arresto y traslado al Centro de 
Máxima Seguridad Federal, 
No. 1 El Altiplano, ‘El Güero’ 
Palma aún se está a la espera 
de que le sea dictada la formal 
prisión.

Era un delito que el 
tenia desde el año 1995; fue 
señalado por unos testigos 
en ese evento, pero debemos 
de ser sigilosos en ese tema 
porque todavía no tenemos 
el auto de formal prisión y 
debemos de esperar esos 
tiempos. Lo que sí te puedo 
decir es que no debemos de 
bajar la guardia, no hay un 
paso atrás a la seguridad 
que tú y todos los nayaritas 
gozan”.

En ese  sent ido  e l 
funcionario estatal destacó 
que pese a que ‘El Güero’ 
Palma, ya se ha amparado 
por el delito que se le imputa, 
la Fiscalía General y el 

propio Gobierno Federal, se 
encuentran confiados de la 
averiguación y los elementos 
que la integran, para poder 
lograr el auto de formal 
prisión y poderlo llevar a 
juicio por el homicidio de 
Antonio Contreras, quien 
fuera subdirector de la 
entonces Policía Judicial 
de Nayarit, así como de su 
escolta, José Cruz Guerrero, a 
quienes les quitaran la vida el 
pasado 18 de mayo de 1995.

Por lo pronto es el 
auto de formal prisión y 
habremos de esperar los 
tiempos. El juez habrá de 
dictarle eso, definitivamente 
se  han  apor tado  los 
elementos necesarios para 
que pueda dictarse una 
orden de aprehensión la 
cual se libró y fue ejecutada 
oportunamente. Él está en 
la parte de defenderse y 
nosotros de acusar y estamos 
esperando la resolución del 
juez”.

Sobre este supuesto 
crimen, se tiene conocimiento 
de que ambos circulaban 
a bordo de una camioneta 
tipo pick-up, por la brecha 
que conduce al poblado de 
Trigomil, en el municipio de 
Xalisco, a unos 15 kilómetros 
de Tepic; cuando fueron 
sorprendidos por un grupo 
armado (se desconoce 
número de participantes), 
quienes abrieron fuego 
contra éstos, perdiendo la 
vida en el lugar.
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• 'Un grupo de agentes, vestidos de civil, prendieron fuego a los vehículos', afirman 
los residentes de la localidad

Oaxaca (AFP).- Mediante 
redes sociales es exhibido Hugo 
Vargas, presunto elemento 
federal, quien amenaza a 
usuarios de Facebook y se 
burla de la represión que se 
está viviendo en el Estado de 
Oaxaca.

Usuarios de la red social, 

denunciaron a un hombre 
presuntamente elemento de 
la Policía Federal, quien 
por medio de comentarios 
realizados en la plataforma, 
habría insultado y amenazado 
a los usuarios, quienes se 
manifestaban en contra de la 
violencia que se vivió en el 

Estado de Oaxaca.
El sujeto identificado 

como "Hugo Vargas", se mofo 
de las personas asesinadas este 
domingo acusa de la represión 
que se vive en ese Estado, 
las víctimas y personas que 
perdieron la vida presentaron 
heridas de bala, de armas de 

fuego, mismas que la Policía 
Federal habría utilizo para 
desplegar a los manifestantes 
y maestros que protestaban 
contra la Reforma Educativa.

Hasta el momento se 
desconoce si las autoridades 
mexicanas ya toman cartas 
en el asunto.

Policía Federal amenaza en 

Facebook; se burla de muertos de 

Nochixtlán

Oaxaca (AFP).- Asunción 
Nochixtlán. El viejo profesor 
deja por un momento su 
coraje y se permite una 
sonrisita socarrona cuando 
se le pregunta si él votó 
por Gabino Cué: Te va a 
sorprender si te digo a cuál 
partido pertenezco. No espera 
la nueva pregunta: Soy del 
PRI desde 1964. Entré al 
partido cuando lo dirigía el 
gran Carlos Madrazo.

La charla ocurre en 
el bloqueo intermitente –
retienen los vehículos durante 
15 o 20 minutos y los dejan 
pasar tras las revisiones 
de rigor– que maestros y 
normalistas mantienen en 
Tamazulapan. El reportero 
ha pedido hablar con algún 
secretario general o un líder 
estudiantil, pero los jóvenes 
prefieren que hable este 
maestro, que no da su nombre 
aunque ofrece todos los datos 
de su biografía.

El viejo maestro acaba 
de regresar de Nochixtlán, a 
unos 40 minutos de camino. 
Fue con una comisión a 
llevar medicamentos para los 
heridos del pasado domingo. 
Los compré yo, de mi bolsa, 
dice, sin afán de presumir.

Maestros, normalistas 
y pobladores se reparten 
agua y comida, escuchan la 
radio alternativa y se turnan 
para cuidar el artefacto que 
garantiza que ningún vehículo 
pase sin detenerse: un enorme 
tablón repleto de clavos.

El hombre que habla 
sumaba ya 15 años como 
docente cuando el secretario 
de Educación, Aurelio Nuño, 
vino al mundo. Y aunque 
milita orgullosamente en el 
mismo partido que el titular 
de la SEP, el viejo profesor 
es su duro crítico: “No puede 
haber reforma educativa sin 
los maestros, la sociedad 
y los especialistas, sin los 
que enfrentamos a diario la 
tarea de educar. Pero el señor 
secretario está empecinado 
en que quiere ser el próximo 

presidente de la República, 
ya no se diga el candidato, el 
presidente…”

–Probab l emen te  e l 
gobierno calculó que ustedes 
no aguantarían tanto tiempo.

–El señor secretario no 
conoce este país, menos a 
los estados del sur. Y no sabe 
nada de la escuela pública. 
¿Cuándo lo hemos escuchado 
hablar de educación? Sólo 
habla de reprimir. Nosotros 
solamente queremos diálogo, 
y él piensa que la educación 
se resuelve con balas, con 
muertos y heridos.

¿De dónde v iene? , 
preguntan en el siguiente 
bloqueo, en el bello pueblito 
de Santo Domingo Yanhuitlán. 
Mientras revisan las cajuelas 
de los vehículos, dos hombres 
piden que se diga que sí están 
dejando pasar y que aquí no 
nada más hay maestros. Yo 
soy autoridad aquí en mi 
pueblo, suelta uno de ellos. 
Pero lo que más les interesa 
es lo que ha quedado atrás: 
¿Vio federales en el camino? 
Porque nos dijeron que vienen 
más.

Los mismos rumores 
corren kilómetros adelante, en 
Nochixtlán, donde el palacio 
municipal todavía humea, 
coronado por una manta con 
la palabra Asesinos y los 
nombres del presidente de la 
República, el gobernador y 
Daniel Cuevas, a quien aquí 
identifican como el cacique 
local (su familia nomás se 
turna los cargos).

Solamente las fonditas 
y los puestos de productos 
perecederos están abiertos. 
En la explanada del templo 
conversan en grupos maestros 
y pobladores. Encima de unas 
mesas hay montones de gasas, 
vendas y botellas de alcohol 
que sirvieron para atender a 
los más de 100 heridos.

Un hombre revisa dos 
cartulinas en la pared. Están 
escritos ahí los nombres de 
niños que perdieron a sus 
padres en el momento del 

ataque de la Policía Federal y 
que fueron resguardados por 
otros manifestantes.

Ponga  ah í  que  en 
Nochixtlán fue el pueblo. Es 
más, de los maestros nada más 
estaba el 20 por ciento, porque 
ellos así se organizan, dice.

A un par de calles, los 
letreros afuera de un negocio 
ilustran a qué se refiere con 
el pueblo. Es un negocio de 
transporte: Esta terminal está 
apoyando a profesores, padres 
y pueblo en general. La otra 
cartulina reza: Nota: Esta 
empresa no presta servicio a 
la Policía Federal.

El encargado del negocio 
dice: Hay que elegir bando, 
y nosotros estamos con el 
pueblo. Luego señala el 
edificio de enfrente, un hotel 
que está cerrado: Ahí se 
quedaron los federales la vez 
pasada, y luego no querían 
pagar. Por eso ahora el señor 
prefirió cerrar. Otro hotel, 
que sí hospedó a los federales 
y que según lugareños es 
propiedad de un pariente del 
cacique, sucumbió al fuego 
de las protestas.

A corta distancia, rumbo 
a la salida de la población, la 
escena que dejó la actuación 
de las fuerzas federales parece 
una escenografía de miniserie 
de zombies. Esqueletos de 
tráilers y otros vehículos, 
montones de restos de llantas 
quemadas, vidrios y piedras 
que volaron de un lado a otro, 
bombas molotov que nunca 
se usaron.

Pobladores y reporteros 
caminan sobre el tiradero 
buscando restos, alguna pista, 
casquillos de bala, indicios 
de los disparos que, según 
la versión gubernamental, 
salieron de los grupos más 
radicalizados.

No crea nada de eso, dice 
el profesor Roberto quien, 
como otros testigos de los 
hechos del domingo, insiste 
en que sólo la policía disparó.

Una parte de su relato 
corre así: “Yo vi bajar a 

un grupo de policías, pero 
iban de civil. Cargaban 
garrafones y fueron rociando 
de gasolina los vehículos que 
estaban a los costados de la 
carretera. Cuando avanzaron, 
los uniformados fueron 
prendiendo fuego. Y después 
comenzaron a disparar. Los 
disparos fueron directos. A 
uno de los compañeros lo 
ejecutaron a corta distancia 
y a otro le dispararon cuando 
estaba escondido debajo de 
un coche”.

Unas horas antes, los 
habitantes de Nochixtlán 
hicieron un homenaje de 
cuerpo presente a tres de los 
ocho muertos.

Un orador menciona al 
presidente y al gobernador. 
¡Asesinos! ¡Asesinos!, es 
el grito que acompaña sus 
nombres.

El  padre de David 
Jiménez Santiago dice que 
este gobierno ya se apropió el 
lema de Ulises Ruiz de que en 
Oaxaca no está pasando nada. 
Habla también de defender la 
educación pública y pregunta: 
¿Qué nos toca hacer? Seguir 
adelante.

A esa hora nadie sabe que 
las más altas autoridades del 
país y el estado ofrecerán 
por la noche una conferencia 
de prensa para decir que se 
investigará (agregue a fondo 
o la palabra de su gusto) 
para saber quién disparó, 
aunque en las primeras horas 
la Comisión Nacional de 
Seguridad Pública hubiese 
dicho que sus elementos 
no pudieron porque iban 
desarmados.

A unos pasos de donde 
habla el padre de familia 
está la estatua de Abraham 
Castel lanos Coronado, 
educador preferido de 
Salvador Alvarado. Sobre la 
efigie hay un gran libro abierto 
con la frase más célebre 
del hijo predilecto de esta 
población: Para formar patria, 
el secreto está en la educación 
de las masas populares.

Sólo la policía disparó en 

Nochixtlán, aseguran testigos
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Lima (AFP).- Un juez de 
Perú ordenó una prohibición 
de salida del país para la 
esposa del presidente Ollanta 
Humala durante cuatro meses, 
mientras es investigada por 
presunto lavado de activos 
en el manejo de los fondos 
del partido político del 
mandatario.

Junto a la primera dama 
Nadine Heredia, el juez 
Richard Concepción decidió 
la medianoche del jueves 
-tras 15 horas de audiencia- 
prohibir también la salida 
del país a un hermano y a 
una amiga de la esposa del 
presidente, involucrados en 
el caso.

Es la primera vez en 
Perú que un juez ordena el 
impedimento de salida del 
país a una primera dama 
en funciones de apoyo al 
mandatario. Humala, un 
militar retirado que ganó 
la presidencia en el 2011, 
terminará su mandato el 28 
de julio.

Heredia es acusada de 
recibir ilegalmente presuntos 
fondos del gobierno del 
fallecido ex presidente Hugo 
Chávez y de dos empresas 
brasileñas para su agrupación 
política entre el 2006 y 
2011, durante las campañas 
electorales de Humala.

La primera dama y Humala 
niegan las acusaciones y 
afirman que las denuncias 
provienen de sus enemigos 
políticos.

En la víspera, el fiscal del 
caso, Germán Juárez, afirmó 
en una audiencia pública 
que tiene en su poder una 
carta, presuntamente del 
ex mandatario venezolano 
Chávez, con indicaciones 
para entregar dinero para la 
campaña electoral del 2006 
del ahora presidente Humala.

Lo que existe ahora es 
una carta espuria (falsa). 
La principal diferencia que 
existe entre ese documento 
que se presenta y los múltiples 
documentos que firmó en vida 
el presidente Hugo Chávez 
son dos: Hugo Chávez 
no llama hermano, llama 
compañero", dijo Heredia a 
la radio local RPP.

Y "hay un tema muy 
importante cuando él saluda 
en esa supuesta carta y donde 
señala 'en unión de la Gran 
Colombia'. Eso es totalmente 
absurdo si se hace referencia 
al Perú, porque el Perú 
nunca perteneció a la Gran 
Colombia", agregó.

El fiscal afirma que la 
carta en manos del Ministerio 
Público será sometida a 
peritaje para comprobar su 
autenticidad.

El caso golpeó duramente 
a  la  popular idad  de l 
presidente Humala. Según 
la encuestadora Ipsos, la 
aprobación a la gestión del 
gobierno se mantienen en 
un 17 por ciento, mientras 
que el rechazo asciende al 76 
por ciento.

Buenos Aires (AFP).- 
No es sorpresa ver que los 
precios de Argentina hace 
cada vez más difícil legar a 
fin de mes, más aún cuando 
la inflación en términos 
interanuales se sitúa por 
encima de un 40%.

Un informe reciente de 
El País de España, reafirma 
esta idea, a partir de una 
comparación con el costo 
de vivir en otros países de 

la región como México, 
Colombia y Brasil.

Si se presta atención a 
cuestiones como el precio 
del litro de leche medido en 
dólares, el valor de tomar 
un café en la ciudad capital 
o el costo del alquiler de un 
departamento, se advierte 
que el costo de vida en la 
Argentina está muy por 
encima del del resto de la 
región.

Síganos en: /ellatinodehoy

• Los electores deben presentarse en máquinas que tomen sus huellas dactilares para así verificarlas

• La capital chilena vivió hoy su quinta preemergencia ambiental del año y la tercera consecutiva

• Un juez tomó la decisión luego de que se iniciara 

una investigación contra Nadine Heredia por 

presunto lavado de activos

• De acuerdo con un relevamiento de El País de España, 

los precios de algunos servicios y productos básicos son 

más caros que en México, Colombia y Brasil   

Caracas (AFP).- La 
coalición opositora Mesa 
de Unidad Democrática 
(MUD) dijo que validó 156 
mil 968 firmas de electores 
presentadas para solicitar 
un referéndum para revocar 
el mandato del presidente 
venezolano, Nicolás Maduro.

La cifra representa 80.1 
por ciento de las 195 mil 
721 firmas, que representan 
uno por ciento del padrón 
electoral, necesarias para 
formalizar la petición de la 
consulta.

El portavoz de la MUD, 
diputado Freddy Guevara, 
destacó que las 156 mil 968 
firmas fueron validadas en 
sólo dos jornadas y que el 
proceso finalizará el viernes.

Añadió que el pueblo 
superó todos los obstáculos, 
que, dijo, puso el Consejo 
Nacional Electoral (CNE) 
para retrasar y obstaculizar 
el proceso.

Señaló que en cuatro 
r eg iones  de l  pa í s  s e 
paralizaron las máquinas de 
validación por daños y que 
no se repusieron a tiempo.

Uno diría que los Estados 
tradicionalmente opositores 
llevan la delantera en la 

validación, pero Estados 
como Portuguesa, Trujillo, 
Cojedes, Yaracuy y Vargas 
son los que más validaron 
las firmas”, apuntó.

“Eso significa que viene 
creciendo el descontento 
contra el Gobierno", dijo al 
presentar el balance de la 
jornada.

Para el  proceso de 
validación están habilitados 
un millón 352 mil 021 

electores, quienes están 
asistiendo a los puntos fijados 
por el CNE para poner 
sus huellas dactilares en 
máquinas captahuellas, con 
lo que se validan sus firmas.

La MUD dijo estar 
confiada en que superará 
la meta del uno por ciento 
del padrón para cumplir 
cabalmente el requisito.

Maduro expresó su 
rechazo al revocatorio y 

emprendió varias demandas 
contra la MUD por la 
supuesta falsificación de 
miles de firmas entre las 600 
mil que fueron anuladas por 
el CNE.

De alcanzarse la meta de 
195 mil 721 firmas, el CNE 
fijará la segunda recolección 
de firmas, esta vez del 20 por 
ciento del padrón, cerca de 
cuatro millones, para activar 
el referéndum. 

Santiago de Chile (AFP).- 
Santiago vive una nueva 
preemergencia ambiental 
debido a la alta contaminación, 
un fenómeno que incluso 
podría provocar muertes, 
advirtió el ecologista Luis 
Mariano Rendón.

La Región Metropolitana, 
donde se ubica Santiago, 
vive este lunes su quinta 
preemergencia ambiental del 
año y la tercera consecutiva, 
que incluye la suspensión de 
circulación de los vehículos 
con sello verde cuyas placas 
finalicen en 8 y 9.

La restricción vehicular 
por “malas condiciones de 
ventilación” afecta además a 
seis dígitos de los vehículos 
sin sello verde, prohíbe el 
uso de estufas de leña y 
estipula paralizar las fuentes 
fijas contaminantes de 763 
industrias.

Rendón señaló al portal 

de noticias El Mostrador que 
“en Chile hay personas que 
mueren diariamente por la 
contaminación y las autoridades 
son cómplices pasivos”.

Aseveró que “el Plan de 
Descontaminación de 1997 

se dio un largo plazo, hasta 
2011, para cumplir con las 
normas de calidad ambiental 
chilenas, las que por cierto no 
son particularmente rigurosas” 
respecto a reglamentos que 
tienen otros países.

R e c o r d ó  q u e  “ l a s 
organizaciones ecologistas 
dijimos en ese momento que 
era un plazo muy largo para 
solucionar un problema que 
incidía en la muerte prematura 
de muchas personas”.

El representante de la 
organización ciudadana 
Acción Ecológica puntualizó 
que se debe reformular el Plan 
de Descontaminación que rige 
en la Región Metropolitana, 
donde se ubica Santiago, ya 
que “no se han cumplido 
con las normas de calidad 
ambiental”.

No se han tomado las 
medidas que hay que tomar, 
en algunos casos por desidia, 

en otros por falta de coraje 
para hacer lo que hay que 
hacer y en otros derechamente 
por  favorecer  negocios 
particulares incompatibles con 
la descontaminación”, enfatizó 
Rendón.

Facebook.com/ElLatinodeHoyNewspaper
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México (AFP).- Un total de mil 800 

agentes policiacos de esta frontera se 

encuentran capacitados para prevenir 

enfermedades graves derivadas del 

contacto con jeringas usadas por adictos 

al consumo de enervantes.

El encargado de despacho de 

la Secretaría de Seguridad Pública 

Municipal (SSPM), José Luis López 

Medina, indicó que la capacitación se 

logró a través del Proyecto Escudo, 

resultado de la colaboración con la 

Universidad de California San Diego 

(UCSD).

En representación del alcalde 

Jorge Astiazarán, el funcionario afirmó 
que el Proyecto Escudo, en el que 

también participó la Comisión de Salud 

Fronteriza México-Estados Unidos, es 

aplicado por la Policía Municipal de 

manera efectiva y buenos resultados.

Enfatizó que "en Tijuana está 

en riesgo constante la salud de 

nuestros policías, debido a que en 

su trabajo cotidiano está en cercanía 

con personas que usan drogas y 

que al ser inspeccionadas suelen 

llevar herramientas o utensilios 

contaminados".

Refirió que a través de jeringas 
usadas por las personas adictas los 

oficiales pueden tener contacto y 

contraer enfermedades graves como 

hepatitis C o VIH/Sida.

El miembro del Proyecto Escudo 

por la UCSD, Jaime Arredondo 

Sánchez Lira, explicó que el programa 

binacional de educación policial 

promueve la reducción de prácticas 

riesgosas que eleven la probabilidad 

de contraer infecciones transmitidas 

por vía sanguínea.

Recordó que inició en 2012 con 

dos objetivos: intercambiar estadísticas 

para un proyecto de investigación de la 

UCSD que involucra el uso de drogas 

inyectables en Tijuana, con la visión de 

la Policía Municipal.

También por la necesidad de contar 

con un curso de capacitación para 

enseñar a los policías temas de salud 

ocupacional. Existe la posibilidad de 

que al revisar a un detenido se pueda 

contagiar de hepatitis C o VIH/Sida al 

tener contacto con una jeringa infectada.

"Las encuestas t ienen que 

ver con conocimientos, actitudes 

y  compor tamien to  sobre  l as 

enfermedades ya mencionadas, ley 

sobre narcomenudeo y reducción del 

daño en la ciudad", mencionó.

Tijuana capacita 
a policías para 
que protejan su 

salud

Síganos en: /ellatinodehoy
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El Latino de Hoy
El iM de cinco puertas 

cuenta con una postura 
atlética que logra destacarse 
entre las decenas y decenas 
de crossovers de lujo, 
especialmente con sus colores 
Electric Blue Storm y Spring 
Green (mis favoritos). Para 
disminuir cualquier confusión 
con el Yaris, los diseñadores 
modificaron la parte inferior 
de la fascia, agregaron faros 
y luces traseras con LED 
de circulación diurna y 
le pusieron ruedas de 17 
pulgadas que lucen anchas 
pero atractivas.

Interior
Está lleno de amenidades 

y se ve muy bien – una receta 
que toma el objetivo de ir por 
quienes tienen menos de 35 
años. Por ejemplo, cada iM 
cuenta con una pantalla táctil 

Pioneer de siete pulgadas 
y un sistema de audio de 
seis bocinas (incluye USB/
aux/Bluetooth), cámara de 
visión trasera, volante forrado 
en piel, control de clima 
automático de doble zona, 
asientos traseros abatibles 
con una configuración 60/40 y 
ocho magníficos portavasos. 

Francamente, no hay 
necesidad de irse a una 
versión más alta, y eso es 
algo bueno, ya que no existe 
la versión tope de gama 
(debido a las versiones 
“Mono Spec” de Scion). 

Scion iM Hatchback, 2016
Mientras tanto, hay espacios 
de almacenamiento por todos 
lados y un sorprendente nivel 
de comodidad, insonorización 
y espacio en general. El espacio 
para la cabeza en particular se 
siente sustancial con 39.7 
pulgadas, e incluso aquellos 
que les toque sentarse en el 
medio del asiento trasero no 
se sentirán tan claustrofóbicos 
con 32.7 pulgadas de espacio 
para las piernas.

La arquitectura del tablero 
de dos niveles nos refleja 
que está cerca de la fórmula 
de Toyota, pero incluye 
materiales suaves al tacto 
y acabados en piel que le 

dan un aspecto parecido 
a Lexus – algo realmente 
bueno. Otros puntos a favor: 
el sistema de información 
y entretenimiento responde 
rápidamente a los comandos 
táctiles, el Bluetooth toma 

algunos segundos para 
conectarlo y el sonido de 
las bocinas se empareja con 
algunos de los autos europeos 
premium. Un punto en contra: 
a sus codos no les gustará el 
poco relleno en la guantera 
central, que sirve como 
descansabrazos.

Transmisión

Su manejo “estilo europeo” 
es una buena mezcla de firme 
y flexible. Y una vez que 
salimos de las congestionadas 
calles del centro de Portland, 
la suspensión mantuvo bien 
agarrado al cuerpecito del 

Scion iM durante el manejo 
en las sinuosas carreteras. 
Se mantuvo equilibrado y 
controlable. El modo Sport 
anima mucho las cosas, ya 
que la respuesta del acelerador 
levanta la adrenalina y la 
transmisión CVT-I detiene sus 
siete “cambios” un poco más. 
(Aquellos que les guste tener 
un tercer pedal pueden optar 
por la transmisión manual de 
seis velocidades). 

Motor
Francamente, el motor 

1.8 litros de cuatro cilindros 
que produce 137 caballos de 
fuerza estuvo trabajando duro 
para mantener nuestro paso 

acelerado en las carreteras, 
pero mi manejo por el 
congestionado Barbur Blvd 
no cansó para nada a los 
frenos de disco en las cuatro 
ruedas. 

El rendimiento de gasolina 

también es un punto alto para 
el iM. Entrega 27 millas por 
galón en la ciudad y 36 sobre 
la carretera. Su promedio 
combinado es de 31 millas 
por galón.

En general, es un placer 
manejar este modelo Scion 
iM  y –en contexto – es 
emocionante. Como un 

nuevo modelo para Scion, 
una submarca construida 
para experimentar, el iM 
rompe todo. Es el Scion más 
divertido que usted y sus 
amigos podrán tener.

Precio Base: $18,460ºº

El Latino de Hoy
Desde el debut del modelo 

2011, el único motor del 
Mitsubishi Outlander Sport 
era un 2.0 litros de cuatro 
cilindros en línea que produce 
148 caballos de fuerza y 145 
libras por pie de torque. Ahora 
está disponible con el motor del 
Lancer de 2.4 litros MIVEC 
I-4 que produce 168 caballos 
de fuerza y 167 libras por pie 
de torque. Este nuevo motor 
2.4 litros ofrece una notable 
mejora en la capacidad de 
conducción y está disponible 
para las versiones ES y GT 
del Mitsubishi Outlander Sport 
2016.

En nuestra prueba, el 
Mitsubishi Outlander Sport 
2015 2.4 GT AWC con 
transmisión CVT (la única 
transmisión disponible para 
el motor opcional) llegó a las 
60 mph en 8.6 segundos y 
terminó el cuarto de milla en 
16.7 segundos a 84.8 mph. Eso 
es una notable mejora sobre 
el Mitsubishi Outlander Sport 
del 2015.

Nosotros nunca estábamos 
impresionados con el motor 
2.0 litros en cualquiera de los 
modelos Outlander Sport que 
manejamos anteriormente.  
Recuerdo del Outlander Sport 
ES 2015 que cuando el tráfico 
hacía que suspendiéramos el 
control crucero, el Outlander 
Sport luchaba para acelerar de 
nuevo a la velocidad crucero 
– especialmente cuando 
había una pendiente muy 
ligera. Adicionalmente, la 
transmisión CVT valbuciaba 
cuando pisaba gentilmente el 
pedal del acelerador durante 
el tráfico en la carretera.

Mitsubishi Outlander Sport 
2.4 GT AWC, 2016

El motor de 2.4 litros de 
168 caballos de fuerza es una 
gran mejora sobre el motor 2.0 
litros. Además, el Outlander 
Sport GT no tuvo los mismos 
problemas de transmisión que 
el ES de tracción delantera 
con el motor 2.0 litros y CVT. 
Ese problema pudo haber 
sido resuelto debido a que la 
curva del torque del motor 
2.4 litros es más amplia o una 
programación diferente del 
tren motriz. También pudo 
haber sido una anomalía en 
ese vehículo en particular. En 
cualquier caso, el motor 2.4 
litros se siente mejor que en 
el 2.0 litros en el tráfico y en 
pendientes pronunciadas.

A d e m á s  d e l  m o t o r 
más potente, el Mitsubishi 
Outlander Sport GT 2.4 AWC 
2016 cuenta con transmisión 
CVT y el sistema AWC (control 
de tracción total) del fabricante, 
que incluye los modos 2WD 
(tracción delantera), AWD y 
4Lock. 

Rendimiento
22 millas por galón en la 

ciudad y 27 millas por galón 

sobre la carretera
L a s  c a r a c t e r í s t i c a s 

estándar incluyen faros HID 
automáticos, luces LED de 
circulación diurna, luces de 
niebla, luces traseras con 
LED, espejos laterales con 
calefacción, sensores de lluvia, 
ruedas de aleación de 18 
pulgadas y rieles negros en 
el techo. 

Interior
L a s  c a r a c t e r í s t i c a s 

interiores incluyen botón de 
arranque, control de clima 
automático, volante forrado en 
piel con adaptación telescópica, 
palanca de cambios forrada en 

piel, asiento del conductor 
con controles eléctricos y una 
pantalla táctil de 6.1 pulgadas 
con radio satelital SiriusXM, 
Bluetooth y cámara de visión 
trasera.

Nuestro modelo a prueba 
color Diamante Blanco tenía 
el paquete GT Touring que 
incluye sistema de navegación 
con una pantalla táctil de 7.0 
litros y tráfico en tiempo real, 
asientos de piel, un sistema 
de audio Rockford Fosgate 
de 710-watt de nueve bocinas 
que incluye un subwoofer 
de 10.0 pulgadas, techo 
panorámico con iluminación 
LED y un espejo retrovisor con 
atenuación automática.

Además de incrementar la 
potencia, el Outlander Sport 
GT es prácticamente igual 
que el Outlander Sport ES. 
Tiene luces exteriores y un 
frente agresivo, parecido al del 
Evolution, y el interior color 
negro se siente de primera, 
con poco plástico duro en la 
cabina. 

Los asientos son cómodos 
pero podría tener un mejor 

ajuste lumbar. Aunque el 
sistema de audio enriquece 
el sonido, particularmente 
en bajas frecuencias debido 
al subwoofer de Rockford 
Fosgate, la pantalla cuenta 
con gráficas que comienzan 
a mostrar su edad y una 
conexión poco intuitiva con 
el Bluetooth. 

El techo panorámico con 
cortina automática y luces 
LED es algo que lo hace 
sentirse como si estuviera en 
una fiesta.

Conclusión
El motor 2.4 litros de 

168 caballos de fuerza es 
una mejora sobre el motor 
2.0 litros estándar de 148 
caballos de fuerza, pero el 
Outlander Sport podría utilizar 
más potencia, así como una 
actualización o rediseño. 
Después de todo, el crossover 
compacto sólo cuenta con 
pocas actualizaciones desde 
que salió a la venta en el año 
modelo 2011. Esta potencia 
adicional es bienvenida, pero 
el modelo más vendido de 
Mitsubishi necesita más.

Precio Base $27,395ºº
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Managua (AFP).- A los 21 años de edad falleció 
ayer Miss Mundo Nicaragua 2014, Yumara López, 
a consecuencia de cáncer en el cerebro. 
La reina de belleza nicaragüense murió en el 
hospital militar "Alejandro Dávila Bolaños", en 
Managua, dijo su representante, Denis Dávila.
Su lucha contra la enfermedad inició en abril 
de 2014, cuando médicos salvadoreños le 
diagnosticaron astrocitoma (cáncer en el cerebro) 
en segundo grado, de acuerdo a la franquicia.

Los Ángeles (AFP).- Blanca Vianey Durán, la esposa 
de Valentín Elizalde, que fue asesinada la mañana 
del lunes en el centro de Ciudad Obregón, Sonora, 
se encontraba en plenos preparativos de la fiesta 
con la que celebraría los 15 años de Kimberly Valeria, 
la hija que procreó con el llamado Gallo de Oro.
LMShow confirmó que el evento donde la jovencita 
sería presentada en sociedad hubiera tenido lugar 
el próximo viernes 24 al filo de las 19 horas en la 
parroquia de Santiago de Guadalupe.
La presencia de algunos miembros de la familia 
Elizalde estaban más que confirmados. Según 
algunos medios locales, Blanca Vianey se dirigía a 
ultimar los detalles del pastel junto a su hija cuando 
fue alcanzada por dos balas que le quitaron la vida.
El cuerpo quedó en las cercanías de la panadería 
Claudia, una de las pastelerías más prestigiadas de 
la ciudad Obregón.
Al respecto, LMShow se comunicó al establecimiento 
cuyo personal negó que la mujer hubiera visitado 
las instalaciones. “Nosotros no sabemos nada, los 
trabajadores no se dieron cuenta de nada y puedo 
comentar que la mujer asesinada ni siquiera era 
clienta nuestra“.
“En los medios de comunicación se dice que todo 
fue afuera de nuestro local pero las investigaciones 
revelan que el cuerpo quedó más próximo a un 
estacionamiento que no es del establecimiento“, 
informó la secretaria del lugar.
Según testigos que se encontraban en el lugar, la 
persona que disparó es de sexo masculino quien 
después de detonar el arma en contra de Durán 
Brambila, huyó en una camioneta Gran Cherokee. 
Hasta el momento se desconoce la identidad del 
asesino, su paradero y el móvil del crimen.
La exesposa apareció en uno de los primeros 
videoclips del cantante.

Muere de cáncer Miss 
Mundo Nicaragua 2014

Viuda de Valentín 
Elizalde iba a comprar 

pastel de XV años 
para su hija

umara López pierde la batalla contra la 
enfermedad, que inició en 2014 cuando le 
diagnosticaron astrocitoma (cáncer en el 

cerebro) en segundo grado

Aries (21 de marzo - 19 de abril)

Renacen nuevas esperanzas en una relación que 

parecía estar ya en sus últimos momentos. Si 

tienes pareja y han estado un tanto alejados el uno 

del otro este es el momento de darse una nueva 

oportunidad. Utiliza tu imaginación para crear un 

ambiente romántico a tu alrededor. Números de 

suerte: 5, 8, 22.

Tauro (20 de abril - 20 de mayo)

Se exalta y enfatiza en ti tu sentido por todo 

lo hermoso. Excelente día para decorar o 

comprar ropa y accesorios que realcen tu estilo 

y personalidad. Tu apariencia personal será el 

instrumento más importante para hacer nuevos 

contactos. Buen momento para ir en busca del 

amor. Números de suerte: 4, 50, 1.

Géminis (21 de mayo - 20 de junio)

No más preocupaciones por quien no se lo merece. 

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

podías dar lo diste. Es momento de recobrar tu 

armonía espiritual, tu balance emocional. Disfruta 

de lo más que te guste hacer y dedícate un tiempo 

a restaurar tus energías físicas y mentales. 

Números de suerte: 14, 21, 30.

Cáncer (21 de junio - 22 de julio)

Cuando tú progresas, todos los que comparten 

su vida contigo progresarán también. Eres parte 

importante en la vida de muchos y esto es lo 

que te hace seguir adelante. Te apoyarán en 

tu búsqueda de la felicidad y el progreso. Ten 

la seguridad de que tú podrás superarlo todo. 

Números de suerte: 15, 6, 20.

Leo (23 de julio - 22 de agosto)

El aburrimiento ya no tendrá lugar en tu diario vivir 

ya que muchas cosas cambiarán para ti y tu vida 

se volverá un acontecer de sucesos, uno detrás 

del otro. Aprovecha el día para poner en orden 

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

planear un viaje de placer o de negocios. Números 

de suerte: 41, 7, 3.

Virgo (23 de agosto - 22 de sept.)

Sigues los cambios, ya sean personales como en 

tu mundo profesional. No obstante te aseguro que 

si tu mente es positiva podrás llegar a donde tanto 

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

residencia o la expansión de ésta es lo que las 

estrellas te están indicando ahora. Números de 

suerte: 26, 33, 16.

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

Hay mucha actividad en el sector amoroso de tu 

vida. Los planetas derraman su energía haciendo 

de tu vida una muy activa y feliz. Mantener los 

puentes de comunicación abiertos es muy 

importante ya que muchas cosas que se veían un 

tanto enredadas se aclaran para bien de todos. 

Números de suerte: 27, 31, 5.

Escorpión (23 de oct. - 21 de nov.)

Eleva tu mente a lo espiritual ya que hará mucho 

por tu bienestar emocional y físico. Tu mente 

positiva es clave para tu salud. Llénate de 

pensamientos lindos y espirituales, de amor y de 

paz. Ponte en contacto con la energía divina que 

te rodea y vive el momento presente. Números de 

suerte: 11, 16, 7.

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

Ahora ya sabes lo que quieres y hacia dónde 

vas. Nada ni nadie podrá detener tu camino hacia 

lo que tú quieres y deseas. Tu determinación o 

manera de pensar podría ocasionar fricciones con 

tu pareja afectando sus planes. Deja un espacio 

para negociar. Tu intuición se enfatiza. Números 

de suerte: 10, 46, 9.

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

No más preocupaciones. Ahora tendrás más 

tiempo para disfrutar lo bueno que te ofrece la 

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

energía. Todo lo que tenga que ver con familia 

y el hogar se intensifica. Renovación, compra y 

venta de una casa están muy bien aspectados. 

Números de suerte: 12, 6, 28.

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

No tengas miedo en seguir lo que la vida te 

está ofreciendo ahora. Vienen muchas cosas 

positivas y debes hacer espacio para lo nuevo. No 

dejes que experiencias negativas del pasado te 

depriman o te hagan dudar de la felicidad y las 

oportunidades que se presentan ante ti ahora. 

Números de suerte: 26, 3, 35.

Piscis (19 de feb. - 20 de marzo)

Se enfatizan amor y romance para ti en el día 

de hoy. Tus encuentros casuales o en reuniones 

y fiestas serán muy divertidos ya que Cupido se 

encuentra repartiendo sus flechazos de amor. Tus 

contactos con personas importantes te llevarán a 

ganar prestigio o una mejor posición en tu trabajo. 

Números de suerte: 18, 25, 40.

‘La Chilindrina’, víctima de robo en Estados Unidos

Sinopsis
Han pasado unos meses tras los acontecimientos 

de "Buscando a Nemo", y ahora la aventura se 
centrará en la amnésica Dory, que iniciará un 
trepidante viaje a lo largo de toda la costa de 
California para intentar encontrarse con su familia. 

Dirección: Andrew Stanton, Angus MacLane
Reparto: Animación

Finding Dory

Ciudad de México (AFP).- Los hechos 

ocurrieron en Estados Unidos cuando ella 

y su equipo de trabajo se encontraban 

comiendo en un establecimiento de 

Oakland, California, mientras que en el 

estacionamiento alguien sacaba de su 

camioneta varios objetos.

“Queridos amigos, estoy muy triste 

porque es la primera vez que en los Estados 

Unidos, en el estacionamiento de un 

restaurante, en Oakland, robaron mis cosas. 

El manager de dicho restaurante, del turno, no 

quiso apoyarnos siendo su estacionamiento 

en donde se desarrolló todo”, posteó hace 

unos días María Antonieta de las Nieves.

Entre los objetos que sacaron del vehículo 

de la actriz se encontraba una cámara 

profesional, pero lo más valioso para ella 

era vestuario de su show que temía fuera 

usado de manera indebida.

“Y quiero pedirles su ayuda, se robaron 

mi mochila con mi cámara fotográfica Nikon 
profesional y otros artículos personales, 

pero lo más importante es una playera y una 

chamarra como la que muestro en la foto con 

los logos del show de la Chilindrina.

“Les pido me ayuden que si ven a alguien 

con ella en la calle o una playera con el 

mismo logo denuncien por favor. Lo hago 

público por si alguien quiere hacer mal uso 

de ellos. Es muy lamentable y estoy muy 

triste”, explicó.

La noticia motivó la solidaridad de 

sus seguidores en la red social, quienes de 

inmediato le hicieron llegar palabras de 

aliento.

Jorge Choche Abello: Q u e r i d a 

María Antonieta, lo importante que tu estés 

bien, lo material puedes tener otro mejor, 

todos sufrimos algo semejante, son cosas 

que pasan. Ánimo María Antonieta, Dios 

está contigo para apoyarte. Espero que 

puedas recuperar sus cosas lo antes posible. 

Geraldine Lloyd: Es una pena, y me da más 

rabia que no se hacen cargo de los daños o 

en ayudarte Espero lo encuentres y paguen 

las consecuencias esos malintencionados. 

Nelson Torres Altamiranda: Qué lamentable 

Chilindrina, pero lo material se recupera, 

lo importante es que estás bien espero dios 

mediante puedas tener de vuelta todas tus 

cosas contigo.

María Antonieta de las Nieves también 

usó sus redes sociales para externar su 

tristeza por el fallecimiento de Rubén 

Aguirre, su compañero en El Chavo del 8 y 

quien tuvo una emotiva despedida.

L o s  Á n g e l e s 
(AFP).- Luego de que 

en noviembre de 2003 

se hiciera una profunda 

investigación sobre 

posible abuso de 

m e n o r e s  e n  l a 

f amosa  mans ión 

Neverland Ranch de 

Michael Jackson la 

Policía del Condado 

de Santa Bárbara, 

California, decidió 

13 años después dar 

a conocer detalles de 

lo que se halló en la 

propiedad del cantante 

norteamericano.

El reporte policial 

describe uno por 

uno los objetos que 

fueron encontrados 

en la residencia, 

entre los que pueden 

verse fotografías 

d e  a d o l e s c e n t e s 

c o m p l e t a m e n t e 

desnudos y material 

po rnográ f i co  de 

menores y adultos. 

El material no estaba 

en una sola habitación 

de la casona, sino 

en varias: desde su 

dormitorio, hasta 

salas de juegos y 

bibliotecas.

" E n c o n t r é 

este libro titulado 

The Fourth Sex, 

Adolescent Extremes 

(El Cuarto Sexo, 

A d o l e s c e n t e s 

E x t r e m o s ) ,  s i n 

autor. Revisé cada 

página de este libro 

y no localicé fotos 

foráneas y/o escritos 

insertados en él. La 

inmensa mayoría de 

las imágenes eran 

de adolescentes y/o 

adultos jóvenes", se 

registró en la página 

4 del informe.

Según el perito, ese 

material -aunque no 

podía catalogarse de 

pornografía infantil- 

sí podía ser usado 

para "molestar" a 

pequeños con sentido 

sexual. "Basado en 

mi entrenamiento, 

este tipo de material 

puede ser usado como 

parte de un proceso de 

'preparación' por el 

cual las personas (esas 

que buscan molestar a 

los niños) pueden bajar 

las inhibiciones de su 

posibles víctimas y 

facilitar su molestia", 

expresa el  paper 

policial conocido hoy.

Ta m b i é n  s e 

e n c o n t r ó  u n a 

c o m p u t a d o r a 

MacIntosh Power 

Book  G3 en  l a 

habitación principal de 

Michael Jackson. En 

ella había 21 imágenes 

de mujeres desnudas 

del sitio "Teen sex" 

(Sexo Adolescente). 

Otros tres ordenadores 

portátiles contenían 

material semejante 

con visitas a páginas 

p o r n o g r á f i c a s 

relativas a menores.

El allanamiento a 

la propiedad, ocurrida 

en noviembre de 2003, 

sucedió mientras el 

cantante se encontraba 

en Las Vegas. Ese 

día, 70 miembros de 

la Policía de Santa 

Bárbara revisaron el 

lugar en busca de 

evidencias  sobre 

supuesta pedofilia. Al 
regresar a California, 

Jackson se presentó 

ante las autoridades y 

se puso a disposición 

de la justicia.

Según la justicia, 

l o s  m a t e r i a l e s 

e n c o n t r a d o s  e n 

Neverland Ranch 

es tán  "unidos  a 

su plan de seducir 

c h i c o s  j ó v e n e s , 

y  una evidencia 

demos t r a t iva  de 

su preparación a 

la seducción. Son 

evidencia de sus 

métodos", cuestionó 

el fiscal del distrito 
Thomas W. Sneddon 

Jr en su acusación. 

El documento lleva 

la fecha 18 de enero 

de 2005.

L o s  r e p o r t e s 

posteriores indicaban 

que la superestrella del 

pop norteamericano 

era un "manipulador", 

u n  " d e p r e d a d o r 

sexual" que buscaba 

pervertir a menores 

para su placer, indicó 

un investigador al sitio 

Radar Online.

Un  f i sca l  de 

Distrito de Santa 

Bárbara, de nombre 

Ron Zonen, comentó 

a ese mismo diario: 

"Mucho de  es te 

material fue usado 

para sensibilizar a 

los niños, y Michal 

admitió llevar un chico 

tras otro a su cama por 

largos periodos de 

tiempo. Identificamos 
cinco diferentes que 

hicieron acusaciones 

por abuso sexual. No 

tenía muchas dudas 

de que Michael era 

culpable de molestar 

a menores".

E l  c a s o  m á s 

famoso fue el de 

Gavin Arvizo, de 13 

años, quien denunció 

al cantante en 2005. 

Las descripciones 

hechas por Arvizo 

fueron idénticas a 

las que padeció 10 

años antes Jordan 

Chandler, otra víctima 

de Jackson. Este pre-

adolescente describió 

perfectamente las 

nalgas, las marcas 

en la zona genital y 

demás partes íntimas 

del artista.

F i n a l m e n t e , 

Jackson llegó a un 

arreglo con la familia 

de Chandler por 22 

millones de dólares 

y no se presentaron 

nuevos cargos en su 

contra. Pero no fue 

el único pago que 

efectuó para intentar 

evitar años de prisión. 

El cantante destinó al 

menos 200 millones 

de dólares más por las 

denuncias abiertas por 

otras 20 víctimas.

Las perturbadoras pruebas de la 
supuesta pedofilia de Michael Jackson
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México (AFP).-  El 
extécnico de la Selección 
Nacional, Miguel Herrera, 
aseguró, en entrevista para 
el programa Adrenalina 
de Excélsior Televisión, 
que sería un error cortar 
el proceso de Juan Carlos 
Osorio al frente del Tri, tras 
la derrota ante Chile en la 
Copa América Centenario.

El que esté pensando en 
eso, está equivocadísimo. 
Ya se equivocaron conmigo, 
yo los puse en ese dilema, 
pero yo entregué un título 
y con un error extracancha 
se aceleraron y tomaron una 
determinación. Sería un error 
hacerlo con Osorio, él venía 
sacando resultados, nos guste 
o no nos guste como trabaja, 
es cierto que es una derrota 
molesta y dolorosa, pero hay 
que dejarlo trabajar. Cuando 
lo trajeron la gente ya sabía 
cómo lo hacía”, mencionó.

Herrera negó las versiones 
de que se postuló para ocupar 
nuevamente el banquillo 
nacional.

“Es mentira que yo alcé 
la mano, yo ni siquiera había 
dado entrevistas. No estuve 

contestando el teléfono y no 
le había dado entrevistas a 
nadie; es mentira el que diga 
eso. Estoy muy contento en 
Tijuana, trabajando muy bien, 
estoy comprometido con este 
proyecto. Me llamaron en su 
momento para ofrecerme a 
la selección de Chile, hace 
poco me llamaron para ver 
si me interesaba la selección 

de Paraguay, pero estoy en un 
proyecto interesante y soy el 
primero que dice que hay que 
darle continuidad el técnico. 
Después de 10 partidos de 
no perder, pierde uno y ya 
lo quieren correr, pues no, 
no me parece”.

Por último, afirmó que 
tampoco es necesario limpiar 
la plantilla de seleccionados, 

resaltando en la calidad de los 
jugadores.

“Tampoco hay que hacer 
una limpia en los jugadores. 
Ellos pueden tener un día 
malo. Chile jugó cerca de 
la perfección y México no 
pudo tener el balón, pero los 
jugadores no son malos, sólo 
fue un día malo, no pongamos 
cosas de pretexto”, dijo.

Cuernavaca (AFP).- 
Aún no se olvida la terrible 
derrota que sufrió la Selección 
Mexicana ante Chile en la la 
Copa América Centenario 
y ahora quien habló y no se 
guardó nada fue uno de los 
máximos referentes del fútbol 
mexicano, Cuauhtémoc 
Blanco.

El ahora alcalde de 
Cuernavaca ofreció una 
entrevista para la cadena 
Fox Soports y lo primero 
que hizo fue salir en defensa 
del entrenador Juan Carlos 
Osorio, de quien se expresó 
muy bien, calificándolo como 
muy estudioso, capaz y sobre 
todo, que tiene buen trato con 

los jugadores.
Fabián Stay fue quien 

llevaba la entrevista y de 
pronto el 'Cuau' mostró su 
sentir y no dudó en hablar 
fuerte luego del ridículo 
que hizo el Tri en la Copa 

América: “ A ver Fabián, es 
una vergüenza, no hay que 
hacernos tontos, no hay uno, 
dos o tres cabrones líderes 
que vayan y regañen a los 
que están adentro”.

Ya molesto, Blanco 

señaló que el Tri carece de 
líderes y lanzó la piedrita 
para Andrés Guardado y 
Rafael Márquez, capitanes 
de la Selección Mexicana: 
“ A mí me encantaría que 
Guardado, que Rafa gritaran 
y empujaran”.

El ex jugador del América 
dijo que los jugadores también 
tenían gran parte de la culpa 
de la derrota y pidió que se 
dejara de acusar únicamente 
a Osorio.

Cuauhtémoc aseguró que 
fue una derrota que dolió 
y caló fuerte en el fútbol 
mexicano e invitó al Tri para 
que reflexionara y aceptara 
las críticas.

C h i c a g o  ( A F P ) . - 
Entonado tras propinar una 
paliza épica a México, el 
actua campeón de la Copa 
América, Chile, choca hoy 
con Colombia en un duelo 
entre dos selecciones que 
ocupan lados opuestos del 
péndulo por un boleto a la 
final de la Copa América 
Centenario.

Tras debutar con un 
revés 2-1 ante Argentina, 
Chile ha ido de menos a 
más en el torneo y coronó su 
recuperación el sábado con 
una goleada 7-0 a México 
con cuatro goles de Eduardo 
Vargas, máximo artillero del 
torneo con seis tantos.

El equipo chileno se 
encuentra motivado y espera 
seguir con la racha positiva 
para pelear su corona y lograr 
el bicampeonato.

Colombia, por su parte, 
comenzó con el acelerador a 
fondo con un par de victorias, 
pero después perdió 3-2 ante 

Costa Rica en su último 
partido de la fase de grupos, 
y necesitó de una definición 
por penales tras 90 minutos 
sin goles para superar a Perú 
en los cuartos de final.

El ganador del partido en 
el Soldier Field de Chicago 
jugará la final el domingo en 
Nueva Jersey.

“Enfrentamos a una gran 

selección de Chile, con 
grandes jugadores, el último 
campeón de la Copa América. 
Ese es el respeto por lo que 
tiene”, comentó el delantero 
colombiano Carlos Bacca.

Chile busca su segundo 
trofeo consecutivo tras ganar 
su primera Copa América el 
año pasado como anfitrión.

Colombia va por su 

primera final desde que 
ganó el torneo por única vez 
en 2001, también como local.

La “Roja” tendrá una baja 
importante, al no contar con 
su volante y motor Arturo 
Vidal por acumulación de 
tarjetas.

“Trataremos de imponer 
nuestro juego. A pesar de 
la baja de Arturo, nosotros 
somos conscientes que para 
conseguir las cosas hay 
que sortear obstáculos y 
creemos que están los medios 
para conseguirlos”, comentó 
el técnico de Chile, Juan 
Antonio Pizzi.

En el bando colombiano, 
el lateral izquierdo Farid 
Díaz está en duda por una 
lesión del muslo izquierdo, 
y su posible reemplazo es 
Frank Fabra.

El plato está servido y el 
mejor seguirá con el “sueño 
americano”, sin importar las 
bajas que tenga. El equipo 
hablará en la cancha. 

Síganos en: /ellatinodehoy

Despedir a Osorio sería un 
error: Herrera

Cuauhtémoc Blanco estalla y manda 
'recadito' a Rafa y Guardado

Colombia intentará 'vengar' a México

AMÉRICA NO LE DEBE NADA AL 
'RIFLE' ANDRADE: PELÁEZ

Ciudad de México 
(AFP).-  Después que 
Andrés Andrade declarara 
que el América lo ha 
puesto como un villano 
en días recientes y que le 
debe dinero, el presidente 
deportivo de las Águilas, 
Ricardo Peláez respondió 
para detallar que existe tal 
adeudo.

"¿Ya nos pagaron al 
jugador? En el momento 
que León paga se hace una 
papeleta, la Federación 
toma un porcentaje y se lo da 
al jugador. América nunca 
ha tenido un adeudo con 
nadie", explicó el directivo. 

R e s p e c t o  a l 
mediocampis ta  Br ian 
Lozano, Peláez adelantó 
que regresará a Uruguay 
después de no arreglarse 
con Jaguares, debido a 
que no tiene cabida en este 
momento con las Águilas. 

"Brian regresó a Coapa, 
se le hicieron estudios del 

pubis que fue una zona 
donde tuvo molestias todo el 
torneo pasado, así es que no 
irá a Jaguares. Hay ofertas 
de Chile y de Argentina, 
pero lo vamos a colocar en 
su país, prestado".

En el entrenamiento de las 
Águilas ya estuvo presente 
el refuerzo ecuatoriano 
Renato Ibarra, mientras que 
los seleccionados Michael 
Arroyo, Paul Aguilar y 
Oribe Peralta reportarán 
previo a que viaje el club 
a los Estados Unidos. El 
30 de junio enfrentarán 
al Pachuca en Denver, en 
su primer encuentro de 
preparación. 

F i n a l m e n t e ,  e l 
paraguayo Bruno Valdez 
arribará a la Ciudad de 
México este miércoles 
pasado el mediodía. Es el 
último fichaje que falta 
por reportar, por participar 
con su selección en la Copa 
América.

El presidente deportivo de las Águilas 
aclaró que en cuanto León pague la 

transferencia se le dará el porcentaje que 
corresponde al jugador

El “Piojo” asegura que la derrota ante Chile no basta para poner fin a este proceso

El ex delantero del Tri mostró su malestar por la humillación ante Chile y arremetió contra jugadores

El cuadro cafetalero se medirá a Chile en la semifinal de la Copa América Centenario buscando 
vengar a México por la goleada en cuartos de final

México (AFP).- Los 
d i r igentes  de l  fu tbol 
mexicano se reunirá mañana 
miércoles con el colombiano 
Juan Carlos Osorio para 
decidir el futuro del Tri 
y su continuidad como 
técnico tras la escandalosa 
goleada ante Chile 0-7 en la 
Copa América Centenario, 
informaron hoy fuentes 
deportivas.

En medio de la resaca por 
la derrota más abultada en la 
historia del Tri, y el debate 
sobre el futuro de Osorio, 
el director de selecciones 
nacionales de la Federación, 
Santiago Baños, dijo que 
en la reunión se analizarán 
las razones de esta goleada.

La derrota ante Chile, 
en los cuartos de final de la 
Copa América Centenario, 
dejó a México fuera de un 
torneo al que llegó con 
la expectativa de estar en 
las finales impulsado por 
una larga racha de partidos 
invicto, once de ellos al 
mando de Osorio.

Nada más consumada 
la goleada, Osorio asumió 
la responsabilidad del 
resultado que calificó como 
“una vergüenza” y ofreció 
disculpas a la afición al igual 
que lo hicieron la mayoría 
de los jugadores.

Partidario de que Osorio 
continúe en su cargo, Baños 
explicó a la televisión que 
antes de tomar decisiones 
es necesario saber cómo 
se planteó el partido, 
por qué no funcionó el 
planteamiento, si se eligió 
a los jugadores adecuados y 
si ellos ofrecieron lo mejor 
de sí mismos.

La goleada ha abierto 
dudas sobre si Osorio debe 
continuar o no y además 
resultó un mazazo sobre su 
credibilidad al considerar 
que la realidad del Tri es 
diferente a lo que señalan 
los resultados obtenidos.

Hugo Sánchez, que 
en 2003 fue despedido 
como seleccionador de 
México al no lograr el boleto 
a los Juegos Olímpicos, 

declaró a la cadena ESPN 
que los directivos tienen 
más paciencia con los 
extranjeros que con los 
mexicanos.

“Por supuesto que me 
hubieran despedido, con 
el mexicano la paciencia 
es menor que con alguien 
que viene de fuera”, dijo 
Sánchez sobre el  0-7 
encajado ante Chile. “Es 
bochornoso, es un ridículo 
tan grande y tan espantoso 
que es histórico”, apuntó.

El argentino Ricardo 
La Volpe, seleccionador de 
México de 2003 a 2006 y 
bajo cuyo mando México 
impuso la racha de 22 
juegos sin derrota que ahora 
se empató con Osorio en 
el banquillo, consideró 
que el colombiano “tenía 
que presentar la renuncia, 
después si te la aceptan o 
no es otra cosa”.

Víctor Manuel Vucetich, 
entrenador del Querétaro, y 
quien dirigió a la selección 
mexicana durante dos 
partidos en 2014, pidió un 
análisis de las causas de la 
eliminación que esté más 
allá de la idea de “cortar 
cabezas”.

Vucet ich  d i jo  que 
la  dinámica de rotar 
alineaciones en la selección, 
que con Osorio ha sido 
contante, debería limitarse 
a las etapas de muchos 
partidos, se dijo partidario 
de darle descanso a los 
titulares y de excluir para 
siempre a los jugadores que 
rechazan ser convocados.

“La derrota pone en 
alerta que las cosas no 
están funcionando como 
todo mundo cree; para 
tomar una decisión se tiene 
que hacer un análisis muy 
profundo”, consideró el 
director técnico.

Osor io  a sumió  l a 
dirección técnica de la 
selección mexicana en 
noviembre de 2014, al 
inicio de la tercera fase de la 
eliminatoria mundialista de 
la Concacaf para el Mundial 
de Rusia 2018.

EN DUDA, PERMANENCIA DE 
OSORIO EN EL TRI TRAS GOLEADA



M é x i c o  ( A F P ) . - 
Argentina llegó a su tercera 
final en los recientes tres 
años (dos en Copa América y 
una en Mundial) después de 
golear 4-0 a Estados Unidos 
en un encuentro en el que 
Lionel Messi consagró su 
nombre al implantar la marca 
del máximo goleador de su 
representativo con 55 goles 
marcados. 

Pareciera que a Messi lo 
sacudió lo dicho por Maradona 
en el sentido que no es un líder 
en la Albiceleste. Hoy lo es. Se 
parece mucho al que se come 
al mundo con la playera del 
Barcelona, mucho más feliz

que en años anteriores, 
sin esa tensión que lo llevó a 
esfumarse en los momentos 
cruciales.

Anoche, Lionel tomó 
el balón para imponer 
condiciones, para tallarlo 
como él sólo sabe hacerlo y 

para encaminar el encuentro 
sin darle un respiro a Estados 
Unidos. Apenas al minuto 
tres le dio un pase medido 
a Ezequiel Lavezzi para que 
abriera el marcador con un 
testarazo, ante la duda del 
portero Brad Guzan.

El estelar atacante se 
divirtió mucho en el partido, 
aunque esta vez sí fue 
arropado por un grupo que 
no regaló espacios ni la 

posibilidad de una reacción 
al representativo de casa. 
Todos al unísono empujados 
por su general para regalar 
otra actuación brillante dentro 
de la Copa. Mucho esfuerzo 
para atacar, pero también 
para defender, para desarmar 
a unos estadunidenses que 
lamentaron el cruce que les 
tocó.

El segundo tanto del 
encuentro  fue el que cambió 

la historia de la Albiceleste, 
y se dio gracias a la enorme 
superioridad que demostró. 
En el minuto 32, Lionel Messi 
puso el balón en el ángulo con 
su fina zurda para superar en 
definitiva a Gabriel Batistuta. 
Un golazo para adornar una 
enorme gesta.

A partir de ahí, para 
Argentina ya sólo fue cuidar 
la ventaja sin lucimientos ni 
confianza de más, aunque no 
por eso se negó a buscar el 
arco. Muestra de ello es que 
al 49’ Gonzalo Higuaín puso 
el tercero, tras ser asistido por 
Lavezzi, en una jugada que 
inició en la medular.

Y Messi tampoco se 
rehusó a continuar con su 
recital, pues en el minuto 86 
robó un balón que acabó en 
los pies de Higuaín para que 
marcara el cuarto. La Pulga 
inspira y es líder. Es historia 
pura.

México (AFP).- Carlos 
Salvador Bilardo había 
destruido las playeras de 
Argentina días antes del 
partido contra la selección 
de Inglaterra. El técnico de 
la Albiceleste decía que las 
camisetas azul marino, hechas 
por la marca deportiva Le Coq 
Sportfit no eran las ideales 
para jugar a medio día en el 
estadio Azteca y mandó a sus 
utileros a buscar unas nuevas 
en algún local de la Ciudad 
de México.

“Nosotros tuvimos que 
hacer un uniforme nuevo 
horas antes del juego contra 
Inglaterra. Bilardo se quejaba 
que la tela de la playera era 
muy pesada y no dejaba 
que la transpiración saliera. 
Carlos Bilardo estaba en 
todos los detalles. Quería 
que la playera azul tuviera 
unos agujeritos al igual que la 
albiceleste, entonces ahí ves 
al utilero buscando casi como 
relámpago playeras para toda 
la selección de Argentina”, 
cuenta a Excélsior Luis 
Islas, uno de los porteros de 
Argentina en México 86.

La playera con la que 
Diego Armando Maradona 
se sirvió de la Mano de Dios 
para anotar el 1-0 y luego 
fue elevado al adjetivo de 
Barrilete Cósmico después 
de dejar a cuanto inglés se le 
puso en el camino, no estaba 
lista 24 horas antes del partido 
en el estadio Azteca.

Bilardo, en uno de sus 
arranques, había destruido 
con tijeras la indumentaria 
azul marino porque decía que 
sofocaba a sus futbolistas y 
la Asociación Argentina de 
Futbol se centraba en otros 
problemas, exigía a la FIFA 

que antes del partido contra 
los ingleses hubiera un minuto 
de silencio por los muertos en 
la guerra de Las Malvinas. 
Jorge Valdano reclamaba a 
los medios mexicanos porque 
no se había dado la atención 
necesaria al juego contra 
los ingleses y los utileros 
continuaban buscando en 
algún rincón del Distrito 
Federal 28 casacas de color 
azul marino.

“Las camisetas eran muy 
pesadas para tremendo calor 
y tenían cuello muy cerrado, 
estrecho. Se jugaba a la una de 
la tarde, en verano, bajo un sol 
terrible. La azul que usamos 
por primera vez ante Uruguay 
era especialmente agobiante. 
Los muchachos habían 
transpirado muchísimo. 
Como en el sorteo que se hizo 
antes del duelo con Inglaterra 
se determinó que, otra vez, 
debíamos vestir la camiseta 
azul, hablé para tratar de 
confeccionar un equipo nuevo 
que no sofocara tanto a los 
jugadores. Y contrarreloj 
consiguieron unas telas un 
poco más ligeras, con tejido y 
cuello más abiertos”, recuerda 
el técnico Carlos Salvador 
Bilardo, en su autobiografía 
titulada: Doctor y Campeón.

Era una lucha contra el 
tiempo. La solución estaba 
en un local de la colonia 
Moctezuma, en la Venustiano 
Carranza, en una casa de 
artículos deportivos que le 
pertenecía al portero Héctor 
Miguel Zelada, jugador 
del América, la sorpresa 
en el equipo de Carlos 
Bilardo. El tercer arquero 
de la selección albiceleste 
conocía a la perfección las 
instalaciones de las Águilas, 

el cuartel general del equipo 
de Maradona en ese Mundial, 
y sugirió al doctor Bilardo 
comprar las playeras para el 
juego contra Inglaterra en su 
negocio.

“Yo me ofrecí para que a 
través de mi casa de deportes 
que estaba en la colonia 
Moctezuma se hiciera el 
pedido de las playeras para 
la selección Argentina. Le 
dije a Bilardo lo de mi tienda 
para salir del paso y sacar el 
problema de las camisetas lo 
más rápido posible”, confiesa 
Héctor Miguel Zelada, portero 
del América y campeón en 
México 86.

Las playeras Le Coq 
azul marino habían sido 
destrozadas y un video de la 
concentración de Argentina 
revela a Jorge Burruchaga 
desesperado porque faltaban 
24 horas para el partido contra 
los ingleses y las costureras 
del América todavía no 
terminaban de bordar los 
escudos en la camiseta que 
años más tarde valdría más 
de 350 mil dólares.

“No era la misma tela que 
la de las playeras originales. 
Me acuerdo que las costureras 
del América, que era el 
club donde concentrábamos, 
tuvieron que quedarse hasta 
altas horas de la noche 
cosiendo las playeras, los 
escuditos, los parches, era 
una cosa de locos, terrible, 
bárbaras, pero eso habla que 
todos estábamos en todos los 
detalles. Era una selección 
que tenía el objetivo claro de 
ser campeona. De inmediato 
teníamos 28 playeras y las 
costureras ayudaron mucho, 
cosieron a mano todos los 
detalles y sin descanso, para 

que la selección de Argentina 
tuviera su uniforme a 
tiempo”, agrega Luis Islas, 
también exportero del Toluca 
y León.

La albiceleste debía de 
presentar la indumentaria 
antes del partido de los cuartos 
de final contra la selección de 
Inglaterra. Una vez bordados 
los escudos, faltaba elegir los 
números. Se utilizaron unos 
que originalmente fueron 
fabricados para jugar futbol 
americano y Diego Armando 
Maradona pidió que fueran 
de color gris.

“Las  camise t a s  s e 
consiguen el viernes o el 
sábado, recuerda que el 
partido se juega en domingo. 
A Maradona le enseñan 
dos, elige una y dice: 
‘con ésta le ganamos a los 
ingleses’. Los escudos los 
cosen las empleadas del 
América y los números 
son unos grises de futbol 
americano, que compran allá 
en México. Habían comprado 
amarillos, rojos y grises, 
en la desesperación de los 
delegados de la selección 
Argen t ina” ,  compar t e 
desde Argentina Andrés 
Burgo, periodista y escritor 
argentino, autor del libro El 
Partido del Siglo, que narra 
las historias alrededor del 
partido entre la albiceleste 
e Inglaterra en México 86.

La playera con la que 
Diego Armando Maradona 
se convierte en la estrella 
del futbol Mundial, según 
el cronista Víctor Hugo 
Morales, fue confeccionada 
por manos mexicanas.

Simplemente, el Barrilete 
C ó s m i c o  c o n  t r a p o s 
mexicanos.
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La selección albiceleste golea de manera categórica 4-0 al equipo de las barras y las estrellas y 
espera rival para la final del certamen

Bilardo destruyó las playeras argentinas y consiguió otras en la colonia Moctezuma, antes de vencer 
a Inglaterra en el Azteca

Argentina aplasta a EU 
y va por el título de la 

Copa América

A 30 años de la Mano de Dios; lo 
que no sabías de aquella tarde

 
HIGUAÍN: "TENEMOS UNA NUEVA 

OPORTUNIDAD Y ESTA SELECCIÓN 
LO MERECE"

ITALIA SE RELAJA TRAS TEMPRANA 
CLASIFICACIÓN EN LA EURO

HISTÓRICO PASE POLACO SIN 
LEWANDOWSKI

Al haber avanzado a octavos de final del torneo, la 
escuadra azzurra jugará con cuadro 

alternativo ante Irlanda

México (AFP).-  El 
delantero Gonzalo Higuaín 
celebró la clasificación de 
Argentina para la final de 
la Copa América Centenario 
y aseguró que el equipo 
"merece" levantar el trofeo.

"Tenemos una nueva 
oportunidad y esta selección 
lo merece. Hace muchos años 
que venimos luchando", 
declaró el futbolista, autor 
de dos goles en la victoria 
ante Estados Unidos (0-4) 

en las semifinales.
Higuaín  cons ideró 

que la final llega en un 
"buen momento" para la 
Albiceleste, aunque lamentó 
las bajas de Ezequiel Lavezzi 
y Augusto Fernández, que 
se lesionaron en el duelo 
de Houston.

Además dijo que no 
tiene ninguna preferencia 
entre Chile y Colombia, que 
este miércoles disputarán la 
segunda semifinal.

México (AFP).-  El 
capitán de la selección 
italiana, Gianluiggi Buffon, 
reconoció que su equipo 
"no está acostumbrado" a 
estar clasificados tan pronto 
en una competición, porque 
normalmente llega en los 
últimos partidos.

Pero señaló que esa 
ventaja les otorga un buen 
tiempo para entrenar cosas 
que no se han trabajado bien, 
prepararlas con más calma y 
tranquilidad.

El capitán italiano indicó 
que su equipo "se vio herido 
en el orgullo" ante las pocas 

espectativas de hacer algo 
importante que le daban 
antes de la competición.

Eso nos llevó a unirnos 
más, a trabajar todos por 
un mismo objetivo y dar 
lo mejor, a ser un auténtico 
grupo en busca de los 
resultados", señaló.

Buffon, que durante los 
últimos días no ha podido 
entrenar porque tenía fiebre, 
no estará mañana frente a 
Irlanda, un partido en el que 
el seleccionador, Antonio 
Conte, ha anunciado "entre 
7 y 9 cambios" en el once 
de salida.

Marse l la  (AFP) . - 
Pese a que su astro Robert 
Lewandowski sigue sin 
aportarle goles, Polonia 
avanzó a la segunda ronda 
de una Eurocopa por primera 
vez en su historia.

Como segunda en el 
Grupo C, Polonia visó su 
pasaporte a los octavos 
de final al vencer 1-0 a la 
eliminada Ucrania.

El recién ingresado 
Jakub Blaszczykowski fue 

el autor del gol del triunfo 
polaco, al anotar a los 54 
minutos.

Alemania y Polonia 
sumaron siete puntos, pero 
los germanos terminaron 
primeros por una mejor 
diferencia de goles. 

Pero la sequía goleadora 
de Lewandowski acucia 
a Polonia, cuyo rival en 
octavos será Suiza, el 
próximo sábado en Saint-
Etienne.



Minneápolis (AFP).- 
Alex Rodríguez está a 
sólo cinco bambinazos de 
convertirse en el cuarto 
jugador con 700 jonrones, 
pero el bateador designado 
de los Yanquis expresó que 
no ha comenzado a pensar en 
una cuenta regresiva.

“La verdad es que no lo he 
hecho”, declaró Rodríguez, 
quien sacudió un vuelacercas 
de dos carreras para guiar a 
los Yanquis a la victoria el 
sábado en el Target Field de 
Minnesota. “Honestamente, 
se siente bien pegarle fuerte a 
la bola. Fue maravilloso estar 
involucrado en el triunfo del 
equipo”.

Con ocho vuelacercas 
en lo que va de la campaña, 
R o d r í g u e z  l l e v a  6 9 5 
cuadrangulares en su carrera. 
Apenas tres jugadores han 
conectado más bambinazos: 
Barry Bonds (762), Hank 
Aaron (755) y Babe Ruth 
(714).

“Cuando alguien se 
acerca a una hazaña, siempre 
comienzas a pensar en cómo 
lo afectará”, manifestó el 
mánager de Yanquis, Joe 
Girardi. “No creo que lo 
haya afectado hasta ahora, 

porque no lo he visto salir a 
pegar jonrones. Pero siempre 
me preocupa cuando los 
muchachos se acercan a 
un hito y éste es bastante 
importante. Me preocupa”.

Rodríguez ha tenido algo 
de experiencia en ese aspecto. 
En el 2007, entró en un bache 
de 22 turnos sin conectar 
imparables antes de sonar 
su cuadrangular número 500 
contra Kyle Davies de los 
Reales. En el 2010, Rodríguez 
tuvo una sequía de 46 turnos 
antes de sus bambinazos 599 
y 600, el último llegando 

ante Shaun Marcum de los 
Azulejos.

“Esa es una hazaña que 
puede ponerte bastante 
presión”, indicó Girardi. 
“Creo que esperas que cuando 
llegue a los 698, pegue otros 
dos rápidamente para que no 
tenga que pensar más en eso”.

Con el jonrón en el tercer 
partido de la serie de los 
Bombarderos en Minnesota, 
Rodríguez superó a Ruth para 
adueñarse del sexto lugar en 
la lista de todos los tiempos 
en total de bases alcanzadas 
con 5,795. Ruth consiguió 

dos menos.
Girardi agregó que piensa 

que Rodríguez ha comenzado 
a dar buenos swings, después 
de un lento arranque de la 
temporada. En sus últimos 
27 encuentros, Rodríguez ha 
sacudido seis vuelacercas y ha 
remolcado 20 carreras.

“Creo que ha hallado 
manera de contribuir. No 
creo que haya exagerado 
su swing”, señaló Girardi. 
“Ha enviado la pelota hacia 
la banda contraria. Pienso 
que ésa es una de las claves 
para él”.

México (AFP).- Con un 
gran dominio del encuentro, 
México derrotó a Costa Rica 
77-46 y sumó su segunda 
victoria en el Centrobasket 
2016. Con este triunfo, los 
12 Guerreros se adjudicaron 
el primer puesto en el Grupo 
B, que además de los Ticos 
incluye a Bahamas, las 
Islas Vírgenes y República 
Dominicana.

Pese a acumular pocos 
puntos durante el primer 
periodo, la quinteta mexicana 
encontró su ritmo y estableció 
una cómoda ventaja que le 
haría ganar el duelo, después 

de ganar el segundo parcial, 
25-14.

Además, los mexicanos 
dominaron las estadísticas 
con una clara diferencia en 
porcentaje de tiros del campo, 
47 por ciento contra el 25% 
de los centro americanos, con 
Adrián Zamora como el mejor 
anotador por los mexicanos 
gracias a sus 11 unidades.

Para su tercer partido, 
México se enfrentará este 
miércoles al también invicto 
República Dominicana 
mientras Costa Rica tratará de 
conseguir su primera victoria 
al encarar a Islas Vírgenes.

M é x i c o  ( A F P ) . - 
Mark Reynolds logró 
dos cuadrangulares y los 
Rockies de Colorado se 
impusieron este lunes 5-3 a 
los Marlines de Miami, en 
un festival de jonrones que 
impuso un récord.

Trevor Story, Nick 
H u n d l e y  y  C h a r l i e 
B lackmon  apor t a ron 
también sendos vuelacercas 
por los Rockies, que 
ganaron sólo el último 
juego de una serie de cuatro 
enfrentamientos.

El dominicano Marcell 
Ozuna sacudió dos jonrones 
por Miami, mientras que 
Giancarlo Stanton conectó 
uno.

L o s  o c h o 
cuadrangulares que se 
batearon en el encuentro 
representaron la totalidad 
de las carreras. Ello rompió 
la marca anterior de las 
Grandes Ligas, que era de 
cinco.

Asimismo, los ocho 
jonrones constituyeron 
la mayor cifra en la 

historia del Marlins Park, 
inaugurado en 2012. 
Cinco de los primeros 13 
bateadores del encuentro 
conectaron garrotazos de 
cuatro esquinas.

El mexicano Jorge De 
La Rosa (4-4) permitió tres 
carreras y cinco hits en 
seis innings para llevarse 
la victoria.  Además, de 
De la Rosa bateó de 2-0. 
El dominicano Carlos 
Estévez resolvió el noveno 
capítulo para llegar a 
cuatro salvamentos en 
seis oportunidades.

Brian Ellington (1-1) 
fue el derrotado.

Otro mexicano, Jaime 
García (5-6), se agenció 
la victoria en el triunfo de 
los Cardenales de San Luis,  
3-2 sobre los Cachorros de 
Chicago.  Su compatriota, 
Miguel “El Mariachi” 
González 81-2), se fue sin 
decisión con los Medias 
Blancas de Chicago, que 
superaron en 10 entradas 
a los Medias Rojas de 
Boston, 3-1.

MÉXICO DOBLEGA A COSTA 
RICA EN SU SEGUNDO PARTIDO 

EN CENTROBASKET

TRIUNFOS MEXICANOS EN LAS 
GRANDES LIGAS

Los 12 guerreros ganaron su segundo partido 
en la competencia; Adrián Zamora 

fue el mejor anotador
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Alex Rodríguez, cerca de 
marca histórica
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Alex Rodríguez está a sólo cinco bambinazos de convertirse en el cuarto jugador con 700 
jonrones, pero el bateador designado de los Yanquis expresó que no ha comenzado a 

pensar en una cuenta regresiva

El golfista decide no participar en los próximos Juegos Olímpicos. Dice que su 
salud y la de su familia están primero

México (AFP).- El golfista 
de Irlanda del Norte, Rory 
McIlroy, decidió no participar 
en los Juegos Olímpicos de 
Río de Janeiro 2016, debido a 
las preocupaciones que existen 
por el virus del zika.

Después de hablar con las 
personas más cercanas a mí, 
me he dado cuenta que mi salud 
y la de mi familia viene antes 
que nada”, expresó Mcllroy 
mediante un comunicado y 
añadió que “a pesar de que el 
riesgo de la infección del virus 
del zika es considerado bajo, es 
un riesgo constante y un riesgo 
que no estoy dispuesto a tomar”.

El golfista de 26 años se une 
al australiano Adam Scott, a los 
sudafricanos Louis Oosthuizen 
y Charl Schwartzel, entre otros, 
a no participar en el la justa 
veraniega que arrancará en 
44 días.

En tanto que la Federación 
Internacional de Golf (IGF), 

también se expresó ante 
la decisión de Mcllroy de 
no participar en los juegos 
expresando su entendimiento 
y su decepción de la decisión 
del golfista.

“ L a  F e d e r a c i ó n 
Internacional de Golf está 
decepcionada ante la decisión de 
Rory pero reconoce que algunos 

jugadores tendrán que sopesar 
personalmente un conjunto 
único de circunstancias, ya que 
contemplan su participación en 
el histórico regreso del golf a 
los Juegos Olímpicos de Río 
de Janeiro, con el virus del zika 
como lo más importante”, dice 
el comunicado.

“Es desafortunado que el 

virus del <ika sea la principal 
razón por la cual Rory no 
participará en los Juegos 
Olímpicos, conociendo lo 
mucho que quería formar parte. 
Como hemos dicho antes, los 
Olímpicos son la celebración 
deportiva más grande del 
mundo, estamos felices del 
regreso del golf después de 
112 años de ausencia. Es una 
verdadera ocasión  especial 
para nuestro deporte y estamos 
confiados de que 60 hombres 
y 60 mujeres representen a 
sus países y que sea una gran 
experiencia que disfrutarán para 
siempre”, agrega.

El corte final de los 60 
hombres y 60 mujeres será 
el próximo 10 de julio. Por 
México, en la rama femenil 
se encuentran Gaby López 
y Alejandra Llaneza; por 
los hombres, al momento, 
se encuentra calificado el 
tamaulipeco Rodolfo Cazaubon.

Houston (AFP).- Lo 
teníamos meridiano y anoche 
cuando supimos que Dwight 
Howard declinaba su opción 
para salir al mercado, lo 
único que no pararon de salir 
fueron cábalas de hacia dónde 
apuntaba su nuevo destino.

Eso sí, antes de que el 
pívot tomase la del medio 
y decidiese convertirse en 

agente libre, los Rockets 
intentaron convencerle de 
que la mejor opción era 
permanecer en el equipo, tal 
y como apunta ESPN.

Daryl Morey, manager 
general de la franquicia, 
habló con el representante del 
jugador durante el día para 
trasladarle la importancia que 
tiene Howard en el proyecto 

de Houston.
El equipo lo que más valora 

es su capacidad defensiva 
innata, y creen que con la 
llegada de Mike D’Antoni al 
equipo su vena ofensiva se verá 
tremendamente potenciada; 
sin embargo, ni el proyecto ni 
D’Antoni han sido suficientes 
como para salir al mercado a 
buscar un nuevo contrato.

Virus del zika separa a Rory 
McIlroy de Río 2016

Los Rockets querían retener a Howard

Facebook.com/ElLatinodeHoyNewspaper
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Find general information about the City 
and employment opportunities at:

www.hillsboro-oregon.gov

MULTNOMAH COUNTY, OREGON
Propiedades, Mejoras y Proveedores 

para Personas sin Hogar
Respuestas hasta: 18 de Julio del 2016.

SOLICITUD DE INFORMACIÓN (RFI)
No: 4000004977

Multnomah County, en cooperación con 
Un Hogar Para Todos y la Oficina Conjunta
Servicios de Personas Sin Hogar, busca 
respuesta de personas, organizaciones y 
firmas que estén interesadas en proveer 
información a cerca de propiedades que 
puedan ser adecuadas para uso como 
refugio para personas que viven en 
desamparo, estén interesadas en proveer 
donaciones de servicios profesionales y 
de construcción necesarios para mejorar 
propiedades para uso como refugio, y/o 
estén interesadas en operar un refugio para 
personas sin hogar. Por “Refugio”, nos 
referimos a u lugar seguro, limpio, cálido, 
legal y apropiadamente administrado 
durante la noche para espacios para dormir 
con estancia limitada.

RFI DISPONIBLE
Una copia del RFI está disponible para 
descargar en la página de Adquisiciones:
https://multco.us/purchasing, o puede 
recogerse en el escritorio de Adquisiciones 
de Multomah County, 501 SE Hawthorne 
Blvd. Suite 125, Portland, OR 97214. 
Phone (503) 988-5111, Fax (503) 988- 
3252

MULTNOMAH COUNTY
PURCHASING

FEMALE RECEPTIONIST AND/OR 
FOOT REFLEXOLOGIST WANTED 

at busy massage clinic in north Portland. No 
experience is necessary. We will train the 
right people. Part time or full time. Flexible 
hours. For more info please contact Yoon 
at 503-283-7688.



Washington (AFP).- 
Un juez de Estados Unidos 
permitió a dos clientes 
continuar con una demanda 
contra la cadena de cafeterías 
Starbucks, a la que acusan 
de fraude y publicidad 
engañosa por "llenar a 
medias" los vasos de los 
cafés con leche.

El juez de la corte del 
distrito norte de California, 
Thelton E. Henderson aceptó 
la demanda conjunta de los 
dos clientes, Siera Strumlauf 
y Benjamin Robles, y les 
permitió buscar "alivio 
judicial", según la decisión.

El 16 de marzo de este 
año, Strumlauf y Robles 
interpusieron una demanda 
en la que afirmaban que 
la compañía llenaba los 
café con leche de manera 
irregular, a pesar de que 

anunciaba claramente las 
cantidades de líquido que 
corresponden al tamaño 
pequeño, mediano y grande 
de este tipo de producto.

Según los demandantes, 
S t a r b u c k s  l l e n a 
aproximadamente un 25 
% menos de lo anunciado 

los vasos de "caffè latte", 
palabra italiana que usa la 
compañía para los cafés 
con leche.

"Llenando menos los 
'lattes' y por tanto estafando 
a sus clientes, Starbucks 
ha conseguido ahorrarse 
incontables millones de 
dólares y se ha enriquecido 
injustamente cobrando por 
un producto más de lo 
que ofrece", afirman los 
demandantes.

La compañía, con sede 
en Seattle (Washington), 
ha contestado a la decisión 
judicial con un documento 
presentado en la corte 
de California en el que 
muestra su desacuerdo con la 
decisión y alega que permitir 
que la demanda siga adelante 
causará a Starbucks "un daño 
substancial".

Acusan de fraude a 
Starbucks por 'llenar a 

medias' los vasos

• Ambas partes anunciarán este jueves en Cuba que alcanzaron un 

acuerdo definitivo sobre el cese de hostilidades; el jefe de la ONU y 

cinco presidentes estarán presentes

• Dos clientes afirman que la cafetería se ha enriquecido injustamente 

cobrando por un producto más de lo que ofrece
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Bogotá (AFP).- gobierno 
colombiano y las Fuerzas 
Armadas Revolucionarios 
de  Colombia  (FARC) 
anunciarán este jueves en 
La Habana la fecha en que 
firmarán los acuerdos de paz, 
informó hoy el comandante 
y negociador del grupo 
rebelde, Carlos Antonio 
Lozada.

Para que cese la horrible 
noche y se abra el camino de 
la paz y la esperanza. Jueves 
23 de junio anunciaremos 
el último día de la guerra”, 
escribió Lozada en su cuenta 
de Twitter.

El jefe insurgente sostuvo 
que la subcomisión técnica 
entregó a los negociadores 
p l e n i p o t e n c i a r i o s  l a 
propuesta del acuerdo de 
cese al fuego y hostilidades, 
y dejación de armas.

De manera extraoficial 
medios locales indicaron que 
se tiene previsto que para 
el acto de este jueves en La 
Habana, cinco presidentes 
y el secretario general de 
Naciones Unidas (ONU), 

Ban Ki-moon, acompañen 
al mandatario colombiano.

Este acuerdo incluiría las 
zonas de ubicación de las 
FARC, para la verificación 
del cese bilateral del fuego, 
el cronograma de dejación 
de armas y las garantías 
de seguridad para los 
combatientes.

La firma del Acuerdo 
Final para terminar 52 años 
de guerra que ha dejado en 
Colombia cerca de 300 mil 

muertos, más de 7.5 millones 
de víctimas, sería en un plazo 
de 60 días, fecha que las 
partes darán a conocer este 
jueves.

El gobierno y las FARC 
están negociando el fin del 
conflicto desde noviembre 
de 2012 en La Habana, Cuba, 
con el apoyo de las Naciones 
Unidas, la Organización de 
Estados Americanos (OEA), 
Estados Unidos y la Unión 
Europea.

Colombia abraza la paz: 
FARC y gobierno concertan 

fin del conflicto

G r e e n w o o d , 
Indianápolis (AFP).- Una 
mujer que se encontraba 
en el parque acuático grabó 
con su celular cuando la 
niñera dejó a una menor de 
7 meses en el suelo para que 
le cayeran chorros de agua en 
la cabeza. Esto se convirtió 
rápidamente en viral, siendo 
los cibernautas quienes 
compartieron la publicación.

El video fue grabado 
por Desiree Howell, quien 
se encontraba en un parque 
acuático de Greendwood, 
Indianapolis en Estados 

Unidos.
En la descripción de la 

publicación Howell, dio 
a conocer que la niñera le 
gritaba que dejara de llorar 
que era parte de crecer, 
mientras le caía agua en la 
cabeza. 

La pequeña Annora fue 
llevada al hospital para 
evaluación,  en  donde 
confirmaron que había 
sufrido ahogamiento en seco.

Dessire Howell pidió a la 
comunidad que compartieran 
el video para que la madre 
de la pequeña se enterara 

de lo ocurrido y contactara 
a la policía.  El video fue 
compartido unas 5 mil veces 
y tiene más de un millón de 
visualizaciones.

La madre,  Bri t tany 
Dixson  ha sido entrevistada 
p o r  a l g u n o s  m e d i o s 
e s t adoun idenses ,  e l l a 
despidió a la niñera después 
de ver el video y saber que 
estaba maltratando a su hija 
Annora

El caso ya es atendido 
por las autoridades; la niñera 
está siendo investigada  por 
maltrato y violencia.

Despiden a niñera por 
maltratar a bebé en 

parque acuático


