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El Latino de Hoy
PORTLAND - Hay que saber 

aprovechar una oportunidad, las 
oportunidades sólo se presentan 
una vez en la vida… son grandes 
mantras que todos hemos oído en 
alguna ocasión.

Todo el mundo coincide en que 
una oportunidad dura poco, obliga a 
decidir y, cuando la dejamos pasar, es 
prácticamente imposible que vuelva 
a presentarse.

Leonardo "Leo" López Morales, 
llegó a Oregon hace 24 años desde 
Coatepeque, Guatemala, buscando 
una mejor vida para su familia y 
teniendo muy en claro que no debía 
perder las oportunidades que la vida 
podría presentarle.

Hace 10 años Leo López llegó a 
tocar las puertas de "Carr Chevrolet" 
en Beaverton, a través de un amigo 
y para vender autos. "Esta compañía 
me abrió las puertas y me ha dado 
muchas oportunidades para crecer y 
yo siempre he estado atento para no 
dejarlas pasar", dijo el señor López, a 
quien le gusta que lo llamen Leo. 

Con mucho esfuerzo y dedicación 
entregada durante 10 años, Leo 
López pudo llegar a cumplir una de 
sus metas laborales más codiciada, 
ser el manager de la tienda de autos 
"Carr Chevrolet" en Beaverton, que 
es parte de la sociedad empresarial 
Carr Auto Group. "Ahora tengo 
muchas responsabilidades, pero 
siento que mi inversión laboral está 
entregando sus frutos", dijo Leo.

"Desde Coatepeque, la ciudad 
de las Gardenias en el departamento 
de Quetzaltenango, República de 
Guatemala, llegé a trabajar por cuatro 
años en los campos de Forest Grove. 
El trabajo en el campo es muy duro, lo 
conozco bien, ya que toda mi familia 
es campesina como la mayoría de 
la gente de mi pueblo, donde se 
cultivan el maíz, fríjol, arroz y las 
frutas tropicales. Algunas personas 
también se dedican a la ganadería y 
la construcción", agregó Leo. 

Tiempo después Leo se trasladó 
hasta Hillsboro para ingresar al 
PCC y aprender el idioma Inglés. 
"Estudiaba de día y trabajaba hasta 
la noche en un restaurante de comida 
china. Mis metas de entonces eran 
aprender bien el Inglés y sacar mi 
diploma de Secundaria. Una vez que 
logré estas metas dejé el restaurante 
y salí a buscar un mejor trabajo hasta 
que se presentó la oportunidad en 
"Carr Chevrolet", dijo Leo.

Ha pasado una década vendiendo 

"Carr Chevrolet" en Beaverton 
presentan a su nuevo manager

autos pero también en un constante 
apendizaje dentro de la compañía, 
pero cómo nos podría resumir lo 
que ha significado "Carr Chevrolet" 
para usted?

Bueno, "esta compañía ha sido 
todo para mi desde que entré a 
trabajar. Me ofreció un trabajo 
estable, la oportunidad de progresar 
laboral y personalmente. Lo que 
me ha permitido comprar mi casa y 
ofrecerle a mi familia una mejor vida. 
Me siento orgulloso de representar 
esta compañía que además me ha 
entregado las herramientas para 
ayudar a muchos hispanos que 
han necesitado cambiar su carro, 
restablecer su crédito, o bien, comprar 
un carro nuevo", agregó Leo.

Qué nos puede decir de sus 

amistades y familia en Guatemala?
La compañía me permite visitar 

a mi familia cada año por un mes, 
tiempo suficiente para estar también 
con mis amigos, jugar unas cascaritas 
y hablar de fútbol. En Hillsboro 
también tengo muchas amistades y 
familiares con los cuales comparto 
el resto del año", dijo Leo.

Cuál sería su mensaje para la 
juventud hispana?

Lo primero, "que estudien y que 
se preparen para salir a buscar las 
oportunidades que les ofrecerá la 
vida. No se queden esperando que 
lleguen las buenas cosas, salgan 
por ellas y aparecerán aquellas 
oportunidades que se necesitan para 
progresar y tener una buena vida", 
finalizó Leo.

El señor Leonardo López Morales (c), manager de "Carr Chevrolet" junto 
a dos de sus vendedores del equipo hispano. Wilfredo Molina (i) de 
Puerto Rico y Carlos Castillo (d) de El Salvador.

  Trump culpa a demócratas y ‘algunos 
republicanos’ de fracaso de plan de salud

WASHINGTON - El 
presidente de EEUU, 
Donald Trump, culpó el 
martes a los demócratas y 
a “algunos republicanos” 
del fracaso en el Senado 
de su plan de salud para 
desmantelar y reemplazar 
la reforma sanitaria de 
Barack Obama, al tiempo 
que dejó claro que seguirá 
intentando cumplir esa 
promesa de campaña.

“Fuimos abandonados 
por todos los demócratas y 
algunos republicanos. La 
mayoría de los republicanos 
fueron leales, fantásticos y trabajaron 
muy duro. ¡Volveremos!”, declaró 
Trump en su cuenta de Twitter.

Trump agregó que, “como 
siempre” ha dicho él, lo mejor es dejar 
que “fracase” Obamacare, como se 
conoce a la reforma promulgada en 
2010 por el expresidente Obama, 
y después “unirse y hacer un gran 
plan de salud”.

“¡Manténganse al tanto!”, dijo a 
continuación el presidente.

La nueva propuesta de ley 
sanitaria impulsada por el Gobierno 
de Trump quedó el lunes sin 
posibilidades aparentes de progresar 

en el Senado después de que otros 
dos legisladores republicanos 
anunciaran su oposición al texto.

Los senadores que anunciaron 
este lunes su oposición a la propuesta 
son Mike Lee y Jerry Moran, que 
se unieron a Susan Collins y Rand 
Paul como los cuatro republicanos 
que han dado la espalda al último 
plan del liderazgo conservador en 
la Cámara Alta para terminar con 
Obamacare.

Con la oposición de cuatro de 
los 52 republicanos del Senado y 
todos los demócratas unidos en 
contra la derogación de Obamacare, 

los votos favorables a la 
nueva propuesta quedarían 
por debajo del mínimo 
de 50 necesarios para 
aprobarla.

Esta nueva propuesta 
que ha fracasado era la 
segunda presentada por el 
liderazgo republicano del 
Senado, que se vio obligado 
a retirar su primer plan en 
junio ante la oposición 
de sus legisladores más 
conservadores y de los más 
moderados.

L a  C á m a r a  d e 
Representantes ya aprobó 

un plan para liquidar Obamacare 
que tampoco no convence a los 
senadores.

Trump lleva meses frustrado con 
el Congreso debido a que, pese a 
que cuentan con mayoría en ambas 
cámaras, los republicanos no han 
sido capaces de aprobar una ley para 
derogar y reemplazar Obamacare, 
una de sus principales promesas 
de campaña.

Por ello, ahora Trump está 
urgiendo a los republicanos a 
que “simplemente deroguen” 
Obamacare y trabajen luego desde 
cero en otro plan de salud.

El presidente Donald Trump no está feliz durante un 
evento en la Casa Blanca.

  Nuevos arrestos demuestran 
vigencia de corrupción en FIFA

ZÚRICH - Más de un año después de que la FIFA declaró el fin de 
su tormenta de corrupción, el optimismo obviamente era injustificado. 

Nuevas acusaciones, aún en el corazón de la FIFA, minan la promesa 
del presidente Gianni Infantino de guiar al organismo rector del fútbol 
mundial por un nuevo sendero de honestidad tras los escándalos de la 
era de Joseph Blatter. 

Seguidamente una mirada a nuevas secuelas del escándalo que 
estalló cuando varios funcionarios del fútbol fueron arrestados en un 
hotel en Zúrich: 

ÁNGEL MARÍA VILLAR 
Como vicepresidente de la 

FIFA con 19 años de experiencia 
en la organización, Ángel María 
Villar está un escalón debajo de 
Infantino. 

Ahora, Villar enfrenta cargos de 
mala administración, malversación 
de fondos, corrupción y falsificación de documentos en una pesquisa de 
la federación española que preside. 

El funcionario de 67 años fue arrestado en Madrid el martes junto 
con su hijo, ambos acusados de tretas para beneficiarse económicamente 
de partidos amistosos de la selección de España. 

No es la primera vez que el ex internacional español se ve involucrado 
en embrollos en su carrera como funcionario del fútbol. 

En el 2010 fue reprendido por conducta inapropiada en su papel 
como jefe de la candidatura de España-Portugal a la Copa del Mundo 
de 2018. Fue multado por falta de cooperación con la pesquisa y 
criticado en un reporte por “tono y modales” que fueron “profundamente 
perturbadores”. 

JEQUE AHMAD 
Hasta abril, el jeque Ahmad al-Fahad al-Sabah, de Kuwait, era una 

de las figuras más poderosas del deporte pese a carecer de la presencia 
pública correspondiente. 

El influyente funcionario perdió su posición en el fútbol en desgracia 
tras ser implicado directamente en un plan de soborno descubierto por 
investigadores estadounidenses. Pese a negar las acusaciones, abandonó 
la elección para seguir en el Consejo de la FIFA antes de los comicios 
de mayo.

 RICHARD LAI 
Las acusaciones contra el jeque Ahmad emergieron en la imputación 

en una corte en Nueva York contra el miembro del comité auditor de 
la FIFA Richard Lai, la última rama de la vasta investigación federal 
estadounidense de corrupción en el fútbol internacional que salió a la 
luz en el 2015. 

Lai, un ciudadano estadounidense de Guam, se declaró culpable de 
cargos de conspiración para cometer fraude bancario por aceptar 1 millón 
de dólares en sobornos, incluyendo 850.000 de funcionarios kuwaitíes. 
El esquema fue para comprar influencia y reclutar a otros funcionarios 
futbolísticos asiáticos dispuestos a aceptar sobornos. 

VITALY MUTKO 
Como jefe del comité organizador de la Copa del Mundo del 2018, 

Vitaly Mutko es clave para el éxito del certamen y tiene acceso especial 
a Infantino y al presidente ruso Vladimir Putin. Todo eso pese a creciente 
evidencia descubierta por la Agencia Mundial Antidopaje de que él 
subvirtió el deporte por medio de su papel en una conspiración para 
encubrir dopaje. 

Como viceprimer ministro ruso, Mutko fue proscrito de reelección al 
Consejo de la FIFA este año sobre la base de interferencia política. Pero 
la inercia de la FIFA hacia el papel de Muto en el escándalo de dopaje 
continúa contrastando con las afirmaciones de Infantino de que no tolerará 
violaciones por personas en posiciones de poder en el deporte.

México: Más de 44.000 maestros 
reciben pagos sin enseñar

CIUDAD DE MÉXICO - Más de 44.000 maestros de México 
recibieron pagos sin dar clases, indicó el martes una auditoria del gobierno 
mexicano.

El secretario de Educación Aurelio Nuño dijo que la auditoria de 
nómina salarial de docentes en México halló que más de 17.000 de estos 
maestros presuntamente realizaron labores gremiales en vez de educar 
estudiantes, y siguen recibiendo pagos sin reportarse a las aulas. Casi 
15.000 docentes tenían puestos administrativos, pero ahora han sido 
enviados de nuevo a las aulas. 

La auditoría también halló que más de 1.300 maestros habían sido 
despedidos pero seguían recibiendo pagos. 

Nuño hizo el anuncio durante una reunión de gobernadores, un año 
después de que maestros afectaran la economía de algunos estados con 
sus protestas. Los docentes protestaban contra las reformas educativas, 
que incluían pruebas de aptitud.

   Suiza: Encuentran 2 cuerpos 
que llevaban décadas congelados

VALAIS - Los cuerpos de lo que parecen ser dos personas que murieron 
hace décadas en un accidente fueron recuperados de un glaciar en el suroeste 
de Suiza, informó la policía. 

Los cadáveres fueron localizados 
el viernes en el glaciar Tsanfleuron, 
a una altura de 2.615 metros 
(8.580 pies), indicó la policía del 
condado Valais. Señaló también 
que el equipamiento encontrado 
deja entrever que fallecieron hace 
varias décadas, y que realizar una 
identificación formal con la ayuda 
del ADN tomará varios días. 

De acuerdo con declaraciones hechas el martes al periódico suizo Le 
Matin, la hija de las presuntas víctimas, Marceline Udry-Dumoulin, de 
79 años, dijo que sus padres salieron a pie el 15 de agosto de 1942 para 
alimentar a sus animales pero nunca regresaron. 

Equipos de rescate local pasaron más de dos meses buscando en grietas 
y precipicios antes de darse por vencidos.
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Trump: antiinmigracion, 
antiecología y ahora 
antiinnovación
Por Andrés Oppenheimer

A juzgar por la anunciada intención del presidente Trump 
de eliminar un programa para permitir que los fundadores 
de empresas recién nacidas –o startups– exitosas puedan 
quedarse en Estados Unidos, hay que sumarle un nuevo rótulo 
al presidente estadounidense: además de ser antiinmigración 
y anti medio ambiente, también es antiinnovación.

El Departamento de Seguridad Nacional del gobierno de 
Trump anunció el 10 de julio que pospondrá hasta el 14 de 
marzo de 2018, y que “en última instancia podría eliminar” 
el así llamado programa de “visas para startups”.

El programa, cuyo nombre oficial es Regla Internacional 
para Emprendedores, debía comenzar este mes. Fue lanzado 
por el ex presidente Obama hacia el final de su mandato, y 
el gobierno de Obama había estimado en su momento en que 
podría otorgar 2,940 visas temporales por año.

Para ser elegibles para estas visas, los innovadores 
extranjeros tenían que demostrar que habían recaudado 
por lo menos $250,000 de inversionistas estadounidenses 
establecidos, o más de $100,000 en subsidios del gobierno 
de los Estados Unidos.

Los empresarios extranjeros tenían además que ser 
dueños del 10 por ciento de sus startups, y estar involucrados 
activamente en sus operaciones. Si recibían la visa, podían 
quedarse en el país por 30 meses, que podían extenderse si 
sus empresas eran exitosas.

Cuando leí por primera vez sobre esta decisión del gobierno 
de Trump, me costó creerlo. Cualquiera que haya visitado 
Silicon Valley u otros centros emergentes de innovación como 
Austin o Miami, sabe que una buena parte de los fundadores 
de startups son inmigrantes.

Algunos de los innovadores más conocidos de Estados 
Unidos nacieron en el extranjero, incluyendo Elon Musk, 
el fundador de Tesla y Space X, Sergey Brin, de Google, y 
Garrett Camp, de Uber. Si la compañía Space X de Musk, que 
ya emplea a unas 6,000 personas, logra su objetivo de enviar 
la primera misión tripulada de Estados Unidos a Marte, será 
gracias a un inmigrante.

Los inmigrantes han fundado el 51 por ciento de la actual 
cosecha de startups estadounidenses valoradas en más de mil 
millones de dólares, según un estudio reciente de la Fundación 
Nacional para la Política de Estados Unidos. El estudio mostró 
que 44 compañías fundadas por inmigrantes tienen un valor 
de mercado colectivo de $168 mil millones.

Para Miami, recientemente clasificada por el Índice de 
Startups 2017 de la Fundación Kauffman como la ciudad con 
mayor tasa de emprendedores que abren nuevos negocios en 
el país, la nueva decisión de Trump es –junto a su decisión de 
retirarse del Acuerdo de París sobre el cambio climático– un 
balde de agua fría.

Vivek Wadhwa, profesor de la Universidad Carnegie Mellon 
en Silicon Valley y autor de un nuevo libro sobre innovación 
titulado El conductor en el automóvil sin conductor, no escatimó 
palabras cuando le pregunté sobre la decisión de Trump de 
postergar –y quizás eliminar– las visas para fundadores de 
startups.

“La visa para startups era una ganancia neta para Estados 
Unidos”, me dijo Wadhwa. “Habría permitido a empresarios 
de todo el mundo traer sus ideas, invenciones y dinero aquí 
para crear empleos. No se eliminaban trabajos. Por el contrario, 
solo se creaban nuevos trabajos”.

Wadhwa agregó que “la decisión de la administración 
Trump sólo afectará la competitividad de Estados Unidos y 
ayudará a sus competidores. Es el colmo de la estupidez y la 
xenofobia, la más absurda de todas las decisiones políticas 
de Trump”.

Mi opinión: La postergación y posible eliminación del 
programa de visas de inicio es una idea idiota, incluso bajo 
los estándares de medidas populistas contraproducentes a las 
que nos tiene acostumbrado Trump. Mientras que Canadá, 
Francia, Singapur, Chile y otros países están ofreciendo visas 
e incentivos financieros a empresarios extranjeros, Estados 
Unidos los está ahuyentando.

Trump sigue hablando de crear empleos de mineros de 
carbón, como si esa industria decadente –y contaminante– 
representara el futuro de Estados Unidos. Por el contrario, 
representa el pasado de Estados Unidos, y la ignorancia 
de Trump sobre la nueva economía del conocimiento que 
está impulsando el futuro pondrá en riesgo la economía 
estadounidense. Trump se está convirtiendo rápidamente en 
el “presidente antiinnovación”.

El presidente Donald Trump, acompañado por mineros, y 
desde la izq., el secretario del Departamento de Interior, 
Ryan Zinke; el administrador de la Agencia de Protección 
Ambiental (EPA) Scott Pruitt (segundo, der.); el secretario de 
Energía, Rick Perry, y el vicepresidente Mike Pence.

Trump is rapidly 
becoming the anti-
innovation president
By Andres Oppenheimer

Judging from President Donald Trump’s announced 
intention to kill a program aimed at allowing foreign 
founders of successful startup firms to stay in the United 
States, he is not content with being 
the most anti-immigration, anti-
environment and anti-free press 
U.S. leader in recent memory. He 
now wants to become the most 
anti-innovation one.

In a move that has drawn fire 
from some of the best-known U.S. 
technology innovators, the Trump 
administration’s Department of 
Homeland Security announced 
July 10 that it will postpone until 
March 14, 2018 — and “may ultimately eliminate” — the 
so-called U.S. startup visa program.

The program, the International Entrepreneur Rule, was 
supposed to start this month. It was launched by former 
President Barack Obama toward the end of his term, and 
the Obama administration had estimated at the time that it 
would draw about 2,940 applications for temporary visas 
annually.

To be eligible for these visas, foreign innovators had to 
show that they had raised at least $250,000 from established 
U.S. investors, or more than $100,000 in U.S. government 
grants.

The foreign entrepreneurs had to own at least 10 percent 
of their startups, and had to be actively involved in their 
operations. If approved, their visas would be good for 30 
months, and could be extended if their startups proved 
successful.

When I first read about this decision, I could hardly 
believe it. Anybody who has ever set foot in Silicon Valley, 
or in emerging innovation centers such as Austin or Miami, 
knows that foreigners are a driving force of U.S. scientific, 
technological and business innovations.

Some of the best-known U.S. innovators are foreign 
born, including Elon Musk of Tesla and SpaceX, Sergey 
Brin of Google and Garrett Camp of Uber. If Musk’s SpaceX 
company, which already employs about 6,000 people, 
succeeds in its goal of sending the first U.S. manned mission 
to Mars, it will be thanks to an immigrant.

Immigrants have founded 51 percent of the current crop 
of U.S. startups valued at more than $1 billion, according to a 
recent study by the National Foundation for American Policy. 
The study showed that 44 immigrant-founded companies 
had a collective market value of $168 billion.

For Miami, which was recently ranked by the Kauffman 
Foundation’s 2017 Index of Startup Activity as the No. 1 
city with the highest rate of entrepreneurs opening new 
businesses, Trump’s latest decision is — next to his decision 
to withdraw from the Paris Accord on climate change — the 
worst possible news.

Miami ranks No. 1 in the nation in immigrant-founded 
businesses with employees, according to another Kaufmann 
Foundation study cited by the Miami Herald’s Nancy 
Dahlberg.

Vivek Wadhwa, a professor at Carnegie Mellon 
University and the author of a new book on innovation titled 
“The driver in the driverless car,” did not mince words when 
I asked him about Trump’s decisions to delay and possibly 
kill the foreign entrepreneurs’ visa program.

“The startup visa was the closest thing to a free lunch 
for the United States,” Wadhwa told me. “It would have 
enabled entrepreneurs all over the world to bring their ideas, 
inventions, and money here to create jobs. No jobs are taken 
away, only new jobs created.”

He added, “The Trump administration’s decision will 
only hurt U.S. competitiveness and help countries that are 
competing with it. It is the peak of stupidity and xenophobia, 
the most foolish of all policy decisions.”

Likewise, the U.S. National Venture Capital Association, 
which represents startup investors, said in a statement that 
Trump’s decision “represents a fundamental misunderstanding 
of the critical role immigrant entrepreneurs play in growing 
the next generation of American companies.”

My opinion: The delay and possible elimination of 
the startup visa program is an idiotic idea, even by Trump 
administration standards. While Canada, France, Singapore, 
Chile and several other countries are offering visas and 
financial incentives to foreign entrepreneurs, the United 
States is doing the opposite.

Trump keeps talking about saving coal miners’ jobs, as 
if that decaying — and polluting — industry represented 
America’s future. On the contrary, it represents America’s 
past, and Trump’s ignorance about the knowledge economy 
that is driving the future will put the U.S. economy at risk. 
He is rapidly becoming the anti-innovation president.



En Oregon aprobaron la 

atención médica para los 

menores inmigrantes
SALEM - Más de 

14 .000  menores  en 
Oregon  que  fueron 
t r a í d o s  d e  m a n e r a 
ilegal a Estados Unidos 
contarán con servicios 
de salud financiados por 
el gobierno, de acuerdo 
con una medida aprobada 
el viernes pasado por la 
legislatura y que tiene el 
apoyo de la gobernadora. 

La cámara baja local 
aprobó la propuesta por 37 
votos a favor y 23 en contra 
el último día del periodo de 
sesiones de 2017. 

Es la más reciente 
iniciativa que aprueba 
el estado para proteger a los 
inmigrantes de las acciones 
del gobierno federal, que ha 
intensificado las deportaciones 
y pretende construir un muro 
en la frontera con México. 

El costo de ofrecer atención 
médica a un estimado de 
14.174 menores más durante 
un periodo de 18 meses a 
partir del 1 de enero de 2018, 
cuando la medida entra en 
vigencia, será de 36,1 millones 
de dólares, de acuerdo con el 
Departamento de Servicios 
Administrativos del estado. 

La representante demócrata 
Teresa Alonso Leon, quien fue 
traída ilegalmente de México 
a Estados Unidos cuando era 
niña y después se naturalizó, 
dijo que el proyecto de ley 
“Cover All Kids” (Cobertura 
a todos los menores) es una 
prioridad para las familias 
de su distrito, ubicado en la 

localidad predominantemente 
latina de Woodburn, entre 
Portland y Salem. 

“Para muchísimas familias 
de mi distrito, cuando un 
niño se enferma o tiene una 
emergencia médica, puede 
ser una de las situaciones 
más dolorosas que un padre 
puede enfrentar”, declaró la 
legisladora en el pleno de la 
Cámara de Representantes 
antes de la votación. 

“Eso se debe a que a 
menudo implica elegir entre 
conseguir la atención que los 
niños necesitan, llevar comida 
a la mesa o pagar la renta del 
mes. Me parece que ninguna 
familia en Oregon debería 
tener que tomar decisiones de 
ese tipo”. 

L a  r e p r e s e n t a n t e 
republicana Julie Parrish 
rechazó la propuesta y preguntó 
cuánta carga financiera 

más podrán soportar los 
habitantes de Oregon. 

El líder de la bancada 
republicana en la Cámara 
de Representantes, Mike 
McLane, se levantó y 
protestó después de que 
otro legislador dijera que 
aprobar la iniciativa era lo 
correcto. 

“Eso pone en entredicho 
los motivos de un voto en 
el sentido opuesto”, señaló 
McLane. 

La presidenta de la 
Cámara de Representantes, 
Tina Kotek, desechó la queja 
de McLane y le indicó que 
la frase es común y no tiene 

como propósito cuestionar a 
nadie. 

O t r o  r e p u b l i c a n o , 
Duane Stark, se sumó a la 
controversia. 

“Lo correcto es cuidar 
a nuestros ciudadanos”, 
declaró Stark. “Lo correcto 
es no poner en peligro nuestro 
financiamiento federal. Lo 
correcto es no ampliar nuestro 
sistema médico cuando 
tenemos dificultades para 
pagar nuestras obligaciones 
actuales. Lo correcto es votar 
en contra”, agregó. 

La gobernadora Kate 
Brown dijo en Twitter que 
estaba “orgullosa de que la 
Cámara de Representantes 
con t r i buyó  a  cumpl i r 
nuestro deber de garantizar 
que todos los menores de 
Oregon tengan acceso a la 
atención médica al aprobar 
hoy #CoverAllKids”.
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¿Qué pasa cuando ganas la 

       lotería en EE.UU.?
Tus probabilidades de 

ganar el premio mayor de la 
lotería Powerball en Estados 
Unidos son de alrededor de 1 
en 292 millones. 

Es más probable que te 
impacte un rayo o que tengas 
gemelos siameses, pero la 
gente sigue jugando, porque 
soñar con ganar millones es 
más divertido que soñar con ser 
atacado por un tiburón.

Los estadounidenses 
gastan más de 70.000 millones 
de dólares en boletos de lotería 
cada año. Entre 60 y 70 % 
de eso se gasta en boletos de 
raspadura instantáneos. El resto 
se gasta en las grandes loterías: 
Powerball y Megamillions.

Los jugadores de Powerball 
eligen cinco números entre 1 y 
69 y un número entre 1 y 26, el 
número rojo de Powerball. Para 
ganar el bote, debe coincidir 
con los seis números.

Tus probabilidades de 
ganar nunca cambian, a pesar 
de cuántas personas juegan. 
Lo único que cambia es cuánto 
puedes ganar.

El premio total publicado en 
vallas y anuncios publicitarios 

Por Laura Sepúlveda

De pronto eres familiar con 
el nombre melatonina, esta es 
una hormona que se encuentra 
en animales, plantas y hongos. 
¿Hormona?, sí, las mismas 
que ponen temperamentales 
a las mujeres durante su ciclo 
menstrual, esas que nos ponen 
de muy mal humor o que 
nos pueden hacer sentir muy 
felices. ¡La melatonina es la 
hormona de la felicidad! pero, 
¿por qué?

La melatonina es la 
encargada de que en nuestro 
cuerpo funcione el famoso reloj 
biológico, el responsable de 
que nuestro cerebro identifique 
el día o la noche, el descanso 
o la actividad. 

Es imposible que alguien 
esté feliz sin haber tenido 
un descanso apropiado y 
profundo, es por ello que a 
esta hormona se le conoce 
así, como la hormona de la 
felicidad. ¿Duermes bien?, sin 
duda eres feliz.

Durante nuestras largas 

El sueño y la felicidad van de la mano

¿Sabías que existe una pastilla de la felicidad? 

¡Y se trata de un suplemento natural!

Los 3 motivos por los que mexicanos 

no aplican a la ciudadanía
PORTLAND - En medio 

de las políticas migratorias 
del presidente Donald Trump, 
que tienen un alto impacto en 
la comunidad mexicana, de 
todos los inmigrantes en los 
Estados Unidos que ya pueden 
aplicar por la ciudadanía, los 
originario de México son los 
que menos hacen uso de ese 
beneficio.

De ellos, sólo el 42 por 
ciento de los elegibles, decide 
realizar el proceso, indicó 
el último estudio del Pew 
Research Center.

¿Qué los detiene? 

Aunque se pensara lo 
contrario, el tema económico 
no es el principal motivo, 
aunque sí uno de ellos. 
La realidad es que el 
35% de los originarios 
de México considera que 
el idioma es su principal 

El 70 por ciento de los mexicanos que vive en EEUU planea quedarse en este país.

barrera para naturalizarse 
estadounidense.

Hay otro motivo que 
resulta destacable: el 31 por 
ciento ni siquiera ha pensado 
en realizar el proceso o no está 
interesado en hacerlo.

La tercera razón es un 
tema económico, que está 
en un lejano 13 por ciento, 
mientras un ocho por ciento 
dijo que ya está aplicando y el 
tres por ciento reconoce que 
todavía no es elegible.

El hecho de que el idioma 
sea la principal razón para no 
aplicar resulta interesante, 
sobre todo en una época donde 
existen diversas opciones 
para estudiar inglés incluso 
en forma gratuita.

En comparación con otros 
grupos de inmigrantes, los 
mexicanos están muy por 
debajo de este cambio de 

estatus migratorio que les 
daría mayores beneficios y 
seguridad jurídica, algo que 
los originarios del Medio 
Oriente o de África han 
entendido muy bien, ya que el 
73% y 83% de esas regiones 
realizan se apegan a ese 
derecho.

Con relación a otros 
inmigrantes hispanos, los 
mexicanos siguen estando 
muy por debajo, ya que el 
64 por ciento de los latinos 
aplican a este proceso.

Ahora bien, se pensaría 
que un alto porcentaje de 
los mexicanos que decide no 
acceder a este beneficio es 
porque tiene pensado volver a 
su país, pero según el estudio 
del Pew, sólo el 22 por ciento 
expresó esa idea, contra el 
70% que piensa quedarse en 
los Estados Unidos.

jornadas, el estrés, la tecnología 
y otros factores externos, van 
agotando esta hormona, por 
lo que nuestro cerebro va 
perdiendo la habilidad de 
ordenarle a nuestro cuerpo un 
descanso profundo. 

¡Tranquilo! aunque tu 
cuerpo desgaste esta hormona 
debes saber que la melatonina 
es además un suplemento de 
venta libre, por lo que podrás 
encontrarlo en las tiendas 
naturistas.

Cuando consumes pastillas 
de melatonina, encuentras 
grandes beneficios en ella, pues 
ayuda a recuperar el sueño y 
regular los ciclos naturales sin 
contra indicaciones. Cuando 
consumes somníferos o 
pastillas para mantener el 
sueño, corres el riesgo de 
necesitarlas en un futuro para 
poder dormir plenamente 
durante la noche.

¿Qué esperas para consumir 
la pastilla de la felicidad?

Tus probabilidades de ganar nunca cambian, a pesar de cuántas 
personas juegan. Lo único que cambia es cuánto puedes ganar

es sólo una estimación. Un 
porcentaje de cada boleto 
vendido entra en una bolsa de 
dinero. Ese dinero se divide 
uniformemente si hay varios 
ganadores.

A los ganadores de la 
lotería se ofrecen dos opciones: 
un pago en efectivo, o un 
premio mayor anualidad. Si 
un ganador elige el pago en 
efectivo, la lotería estatal le 
da la cantidad del estado. 
Los impuestos estatales y 

federales sobre la renta se 
sacan inmediatamente.

Si un ganador escoge el 
premio mayor de anualidad, 
la lotería estatal invierte el 
efectivo en varios valores 
gubernamentales. El ganador 
recibe entonces 30 pagos 
por más de 29 años, más los 
intereses devengados.

El dinero es tratado como 
ingreso en el formulario de 
impuestos del ganador cada 
año.

SALEM - El mes pasado 
el desempleo entre los latinos 
fue de 4.8% frente al 5.2% 
del mes anterior, según hizo 
público el departamento de 
Trabajo. El cambio del primer 
dígito del porcentaje es casi 
histórico porque desde 1973 
(que es cuando la oficina de 
estadísticas empezó a dar 
estos datos), solo un mes 
registró una lectura por debajo 
del 5% y, de hecho, para 
quedar en el mismo lugar que 
el mes pasado. Fue en octubre 
de 2006, antes de la crisis 
financiera y de la vivienda que 
dos años mas tarde hizo que 
el problema del desempleo 
empezara a afecta a más y 
más latinos.

En el peor momento de la 
crisis se ha llegado a registrar 
un 13% de desocupados 
latinos en agosto de 2009 y 
durante más de cuatro años, 
durante la crisis y tras ella se 
hablaba de desempleo para esta 
comunidad con porcentajes de 
dos cifras. Fueron momentos 
de retroceso en remesas y 
de muchas personas que 
consideraron la vuelta a sus 
países porque apenas había 
trabajo en uno de los sectores 
que, además del campo, más 
empleo ha proporcionado: 
la construcción. La fuerte 
dependencia de uno de los 
sectores que provocó la 
crisis fue el motivo por 
el cual los latinos fue una 
de las comunidades más 
perjudicadas durante la 
crisis.

Mínimos históricos en el 
desempleo entre latinos

La mejora de la construcción ha permitido una buena 
contratación entre latinos.

Ahora el mercado de 
la vivienda se ha vuelto a 
activar y si hay algo que 
se echa en falta a nivel 
nacional es más construcción 
nueva. Por lo que se refiere 
a la obra civil, el presidente 
Donald Trump llegó a la Casa 
Blanca prometiendo fuertes 
inversiones en infraestructuras 
que si se materilizan pueden 
abrir más las posibilidades. 

Managers de construcción, 
exper tos  en  cemento , 
carpintería, instalación de 
suelos y tejados, son algunos 
de los trabajos en los que más 
español se habla.

Para los hombres latinos, 
la situación es aún mejor 
porque el desempleo quedó 
en apenas el 3.8% el pasado 
mes de junio. Las mujeres, 
que t ienen una menor 
incorporación al mercado 
laboral ,  experimentan, 
además, una mayor tasa de 
desocupación que llega al 
5.3%.

La  me jo ra  de  l a s 
noticias ocurre mientras la 
participación en el mercado 
laboral, que incluye a quienes 
buscan trabajo y los que 
trabajan, es del 66%. Si 
bien algo más reducido que 
en otros meses anteriores 
también un porcentaje mayor 
que el de la población en su 
conjunto que está en mínimos 
históricos.

La mejora económica y 
las oportunidades ha llegado 
también a la comunidad negra 
que también ha sufrido el 
azote del desempleo más que 
la comunidad blanca (3.8% 
en junio). 

En el pasado mes el 
desempleo entre los negros 
quedó en el 7.1%, un porcentaje 
también históricamente bajo 
para unos trabajadores que 
llevan desde los años setenta 
sufriendo el desempleo en 
porcentajes de dos dígitos 
y más elevados que los 
latinos.
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        Así pueden jornaleros 

indocumentados reportar abusos 

    laborales y robos de salario
•Una forma anónima de luchar en contra del abuso y la discriminación 

por parte de los empleadores

NUEVA YORK - Una 
aplicación para teléfonos 
inteligentes espera convertirse 
en el mejor aliado de 
millones de trabajadores 
indocumentados que temen 
acudir a las autoridades para 
reportar abusos laborales y 
robos de salario por parte de 
sus empleadores.

Aunque la aplicación 
JORNALER@ fue lanzado 
en noviembre pasado en 
versión beta o de prueba, la 
semana pasada se presentó 
en su segunda versión en el 
Laboratorio de Respuesta 
Rápida del Ayuntamiento de 
Nueva York.

La  ap l icac ión  es tá 
específicamente dirigida a  
jornaleros, muchos de ellos 
indocumentados, y les permite 

Nueve miembros de familia 

mexicana mueren en Arizona
COLD SPRINGS - Los 

padres de Héctor Miguel 
Garnica estaban cenando en el 
restaurante donde su hijo de 27 
años trabajaba como cocinero, 
esperando que regresase de una 
salida en grupo con motivo 
del cumpleaños de su esposa, 
en la que participaron tres 
generaciones de esa unida 
familia mexicana. 

Mientras comían, recibie-
ron una llamada que hizo que 
se le viniese el mundo encima: 
Nueve familiares, incluidos 
cinco niños y su nuera, no 
volverían. Y no se tenían 
noticias de su hijo, que fue 
arrastrado por el mismo feroz 
torrente de agua que mató a 
los demás. 

“Una joven familia entera 
fue arrastrada por las aguas”, 
expresó el detective David 
Hornung, de la oficina del 
sheriff del condado de Gila. 
“Esta gente está destrozada, 
es imposible describir lo que 
sienten”. 

Tom Price, gerente de 
Horny Toad, un restaurant de 
las afueras de Phoenix, le contó 
a la Associated Press cómo fue 
el momento en que los padres 
recibieron la noticia y partieron 
al cañón donde se produjo la 
tragedia. 

Price conoce a Garnica 
desde que tenía 12 años y ha 
empleado a varios miembros 
de la familia, a la que le 
encantaba reunirse con 
cualquier motivo. 

“Son como la Brady 
Bunch”, declaró Price el 
lunes, aludiendo a la familia 
de una serie televisiva. “Muy 
unidos. Sorprende ver lo 
unidos que son todos”.  Agregó 
que Garnica era un hombre 
honesto, trabajador, dedicado 
a su familia. 

“No tengo nada malo que 
decir de él. No va a encontrar 
a nadie en esta ciudad que 
hable mal de este muchacho”, 
expresó. Indicó que Garnica 
había trabajado en todos los 
restaurants de la ciudad y que 
“todo el mundo habla muy 
bien de él”. 

La búsqueda de Garnica se 
reanudó el martes en esta zona 
montañosa 160 kilómetros 
(100 millas) al noreste de 
Phoenix. Voluntarios de todo el 
estado están colaborando. 

“He visto milagros antes”, 

El proyecto para salvar a los 

“Dreamers” de la deportación
• Una nueva versión del Dream Act sería radicada esta semana en el 

Congreso para proteger a todos los "DACAmentados" en EEUU

WASHINGTON - Ante 
el oscuro panorama que tiene 
el futuro del programa de 
Acción Diferida (DACA), 
el cual ha regularizado 
“temporalmente” a cerca 
d e  8 0 0 , 0 0 0  j ó v e n e s 
indocumentados en EEUU, 
un proyecto de ley está a punto 
de aterrizar en el Congreso 
con el fin de protegerlos.

El senador republicano 
por el estado de Carolina del 
Sur, Lindsey Graham y el 
demócrata por el estado de 
Illinois, Dick Durbin trabajan 
intensamente en una nueva 
versión del DREAM Act, 
según reporta McClatchy. 
La esperanza es proteger a 
los miles de jóvenes de la 
deportación luego de que diez 
procuradores estatales dieran 
un ultimátum al gobierno de 
Donald Trump para acabar 
con este programa.

“Estamos trabajando en 
ello”, dijo Graham. “Ya 
veremos.”

Graham añadió que todavía 
están trabajando en los detalles 
finales, pero los asesores que 
están familiarizados con la 
propuesta aseguraron que 
el objetivo es introducir un 
proyecto similar a la “Ley 
del Sueño”, el cual otorgaría 
estatus legal a los jóvenes que 
llegaron ilegalmente al país 
cuando aun eran niños.

La urgencia para un gran 
sector del partido demócrata 
así como para el pleno 
de las organizaciones pro 
inmigrantes es aprobar una 
medida que proteja a estos 
jóvenes antes de que el 
gobierno de Donald Trump 
termine con el programa. 
De hacerlo dejarían a miles 
de jóvenes en camino a la 
deportación.

Aunque este tipo de 
proyecto se ha tratado de 
aprobar por más de una década 
se espera que con el ambiente 
político actual se le pueda abrir 
una ventana de oportunidad al 

tema, solucionando por fin el 
estatus migratorio de todos los 
“soñadores” en EEUU.

Reportes indican que este 
jueves se podría lograr que el 
proyecto de ley sea radicado 
en el Congreso.

Por su parte John Kelly, 
secretario de Seguridad 
Nacional dijo a los miembros 
del Congreso la semana 
pasada que es poco probable 
que el programa de Acción 
Diferida (DACA) resista el 
desafío legal en los tribunales, 
dando a entrever que la 
administración Trump no 
hará nada para evitar su 
cancelación.

Por ahora Trump tiene 
hasta el 5 de septiembre para 
tomar una decisión final sobre 
el tema o de lo contrario 
enfrentará la demanda 
que prometió el grupo de 
procuradores republicanos 
de 10 estados, dirigido por el 
Procurador General de Texas, 
Ken Paxton.

El proyecto protegería a cerca de 800,000 jóvenes indocumentados en EEUU

La aplicación se llama Jornaler@ y está disponible para todo tipo de teléfonos celulares

calificar a sus empleadores, 
informar sobre el pago de sus 
salarios, publicar fotos sobre 
sitios de trabajo inseguros, así 
como conocer sobre eventos 
y clínicas de “conozca sus 
derechos” para trabajadores 
indocumentados en todo el 
país.

Además, JORNALER@ 
también ofrece un sistema 
de alertas que permite a los 
trabajadores informar de 
forma anónima acerca de los 
malos empleadores y lugares 
de trabajo.

La aplicación fue creada 
por el Instituto del trabajador 
en la Universidad de Cornell 
en Nueva York,  la cual está 
promocionando la aplicación 
por estos días.

Las denuncias realizadas 

por los usuarios de la aplicación 
van al New Immigrant 
Community Empowerment, 
organización pro inmigrante 
que se pondrá en contacto con 
los empleadores, así como 
contratará abogados para 
presionar a los empleadores 
sobre los casos de los 
trabajadores que realizaron 
las denuncian, y cuyas 
identidades serán protegidas 
al 100%.

La aplicación ahora se 
encuentra en una segunda 
fase de desarrollo que termina 
este otoño y la cual busca 
dinamizar y agilizar el tiempo 
de reacción de cada queja 
con las acciones respectivas 
por parte del New Immigrant 
Community Empowerment 
con sede en Nueva York.

dijo el detective Hornung. 
Setenta y cinco personas de 

distintas agencias de al menos 
cinco condados participan en 
el esfuerzo. Usando perros y 
un drone, se enfocan en tres 
sectores a lo largo del cauce 
del arroyo. 

No se descartan nuevos 
torrentes y el jefe de operaciones 
Cougan Carothers dijo que se 
suspenderán las tareas si hay 
algún potencial peligro. 

“No queremos exponer a 
nadie a situaciones riesgosas”, 
dijo Carothers. 

La familia había estado 
nadando en un remanso, en una 
zona donde las rocas crean una 
especia de piscina, con varias 
pequeñas cascadas. Las rocas 
canalizan también los torrentes 
de agua que surgen cuando 
llueve fuerte, como sucedió 
el sábado, en que cayeron 3,4 
centímetros (1,5 pulgadas) de 
agua en una hora. 

El Servicio Nacional 
del Clima emitió alertas de 
posibles crecidas por las redes 
de teléfonos celulares, pero 
las conexiones son malas en 
áreas remotas como en la que 
se encontraba la familia. Las 
autoridades dijeron que, a 
menos que tuvieran una radio 
especial para el mal tiempo, es 
posible que el torrente de agua 
haya tomado desprevenida a 
la familia. El caudal incluía 
cenizas de un reciente incendio 
forestal, así como ramas y 
árboles. 

“Escucharon un rugido y 
se les vino todo eso encima”, 
expresó el jefe del departamento 
de bomberos Ron Sttelmaier. 

Las edades de las víctimas 
van de los dos a los 60 años. Sus 
cadáveres fueron encontrados 
a tres kilómetros (dos millas) 
del lugar donde se bañaban. 
Otras cinco personas fueron 
rescatadas, algunas de ellas 
aferradas desesperadamente 
a árboles. 

Los cinco niños fallecidos 
son: Erica Raya García, de 2 
años; Emily Garnica, de 3 años; 
Mía Garnica, de 5 años; Daniel 
Garnica, de 7 años y Jonathan 
León de 13. También murieron 
Javier Raya García, de 19 años; 
Selia García Castañeda, de 57 
años; Maribel Raya García, 
de 24, y María Raya García, 
de 27. 

Los adultos habían venido 
de México en los últimos 20 
años en busca de una vida 
mejor, según una prima en 
segundo grado de Héctor 
Garnica, Jessica Mandujano. 

Héctor y María invitaban 
a menudo a sus parientes a 
“pizza parties”, reuniones en 
las que comían pizza, según 
la prima. 

Mandujano dijo que la 
familia, que en total tiene más 
de 50 miembros, planeaba 
reunirse para otro cumpleaños, 
pero la fiesta fue suspendida a 
raíz de la tragedia. 

“Cuesta  comprender 
lo que sucedió”, manifestó 
Mandujano. “Piensas en 
ello y te parece que es todo 
mentira”.

Facebook planea ampliar centro 

de datos en Nuevo México
ALBUQUERQUE - 

Los planes de Facebook 
para Nuevo México se han 
ampliado hasta requerir una 
inversión de 500 millones 
de dólares en un centro de 
datos que ocupará un área 
equivalente a cinco campos 
de fútbol. 

L a  o f i c i n a  d e  l a 
gobernadora Susana Martínez 
anunció el martes que el 
coloso de las redes sociales 
duplicará su inversión en el 
estado con la ampliación del 
centro de datos que ya está 
en construcción cerca de Los 
Lunas, una zona rural en las 
afueras de Albuquerque. 

La gobernadora dijo que 
Facebook es uno de los socios 
clave del estado que intenta 
diversificar su economía. 

“Los poderosos incentivos 
de Nuevo México atraen 
más oportunidades a nuestro 
estado, que una vez más se 
adelanta a lo previsto con 
más empleos e inversiones”, 
dijo la gobernadora en un 
comunicado. 

Nuevo México trata 
de dejar atrás una crisis 
presupuestaria derivada de una 
caída del sector de petróleo y 
gas natural y la debilidad 
general de su economía. 
También ha padecido un 
desempleo elevado y apenas 
hace poco tiempo abandonó 
el primer puesto en el ranking 
nacional de paro. 

Las autoridades estatales 
y los empresarios se han 
apresurado a aprovechar 
las ganancias inesperadas 

previstas de la construcción del 
centro de datos. Impulsan la 
radicación de otras industrias 
de alta tecnología para 
defenderse de la volatilidad 
del sector energético. 

Facebook in ic ió  la 
construcción del primer 
edificio en octubre y espera 
que el centro comience a 
funcionar a fines de 2018. 

El segundo edificio 
dará empleo al sector de la 
construcción hasta fines de 
2020. 

Tom Furlong, presidente de 
infraestructura de Facebook, 
agradeció al gobierno de 
Martínez y la población de Los 
Lunas por su apoyo y dijo que 
la empresa sigue encontrando 
mano de obra calificada para 
el centro de datos.

Dennis Hastert sale de la cárcel en Minnesota
El expresidente de la 

Cámara de Representantes 
Dennis Hastert salió de la 
cárcel en Minnesota y fue 
trasladado a una instalación 
de rehabilitación en Chicago, 
informó el Departamento 
Penitenciario Federal. 

Hastert fue sentenciado 
a 15 meses de cárcel en 
abril del 2016 en medio de 
un caso de irregularidades 
bancarias, donde salieron a 
la luz denuncias que abusó 

sexualmente de adolescentes 
cuando era entrenador de 
lucha libre en una escuela 
secundario de un suburbio 
de Chicago. 

La Oficina Penitenciaria 
dijo en un email que Hastert 
salió de la cárcel en Minnesota 
el lunes y que ahora se encuentra 
“bajo la jurisdicción” de una 
instalación de rehabilitación 
en Chicago. No quedaba claro 
si Hastert se iba a quedar 
en esa nueva vivienda o 

si se le permitiría cumplir 
arresto domiciliario. En los 
documentos, la fecha de 
excarcelación aparece como 
el 16 de agosto. 

Los abogados de Hastert 
se negaron a formular 
comentarios el martes. 

El congresista republicano 
de Illinois, que luego pasó a 
ser agente político tenía que 
cumplir por lo menos el 85% 
de su sentencia, es decir, poco 
más de un año. 
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      Identifican al octavo asistente a 
polémica reunión de Trump Jr. y rusos

WASHINGTON  - La 
octava persona que asistió a 
la polémica reunión de junio 
de 2016 con Donald Trump Jr., 
el hijo del presidente, Donald 
Trump, es Ike Kaveladze, 
v icepres idente  de  una 
compañía inmobiliaria rusa 
con sede en Estados Unidos, 
según revelaron el martes 
varios medios.

La identidad del octavo 
asistente a esa reunión, en 
la que Trump Jr. pretendía 
obtener información con la 
que dañar a la rival de su padre 
en los comicios presidenciales 
fue confirmada por su propio 
abogado, Scott Balber.

K a v e l a d z e  e s 
vicepresidente de Crocus 
Group, la compañía de 
desarrollo inmobil iario 
dirigida por el arzobispo 
azerba iyano- ruso  Aras 
Agalarov, de acuerdo con la 
página laboral de la plataforma 
LinkedIn de Kaveladze.

Su sitio web personal 
dice que “es responsable de 
múltiples partes del proyecto 
de desarrollo de la compañía 
en Rusia”.

Balber también es abogado 
de Emin y Aras Agalarov, 
dos de los productores clave 
del concurso Miss Universo 
propiedad de Trump en el año 
2013, según detalla el diario 
The Washington Post.

E l  a b o g a d o  d i j o 
que Kaveladze t rabaja 
para la compañía de los 
Agalarovs y asistió como su 
representante.

Aseguró además haber 
recibido una llamada del fiscal 
especial para la investigación 
sobre la injerencia rusa en las 
elecciones, Robert Mueller, 
durante el fin de semana, en 
la que le solicitó la identidad 
del representante de Agalarov, 
es decir, Kaveladze.

Esta llamada es la primera 
indicación pública de que 
el equipo de Mueller está 
investigando la reunión que 
saltó a la luz la semana 
pasada.

Trump Jr. acordó reunirse 
con una abogada rusa con 
la promesa de que esta le 
proporcionara información 
comprometedora para Clinton 
como parte de los esfuerzos 

del Kremlin para ayudar 
a la campaña presidencial 
de su padre, de acuerdo 
con los correos electrónicos 
publicados por el propio 
primogénito del magnate la 
semana pasada.

A aquella reunión también 
asistieron, además del propio 
Trump Jr. y la abogada Natalia 
Veselnitskaya, un traductor 
de la letrada, identificado 
como Anatoli Samochornov; 
Jared Kushner, el yerno del 
presidente y Paul Manafort, jefe 
de la campaña presidencial.

La lista la completan Rinat 
Akhmetshin, un lobista ruso-
estadounidense que buscaba 
el levantamiento de las 
sanciones a Moscú por parte 
de Washington impuestas en 
2012, y el publicita británico 
Rob Goldstone, quien cuadró 
el encuentro.

Se trata de la prueba 
pública más tangible sobre una 
posible coordinación entre el 
Gobierno ruso y la campaña 
del multimillonario para 
interferir en las elecciones 
presidenciales del noviembre 
pasado.

WA S H I N G T O N  - 
Debido al asedio diario de 
las revelaciones sobre las 
pesquisas relacionadas con 
Rusia, la Casa Blanca dijo 
que los próximos días serán 
“la semana Hecho en Estados 
Unidos” en su intento por 
centrarse en asuntos de interés 
para la base de simpatizantes 
del mandatario.

En declaraciones  a 
reporteros en un hotel cerca del 
campo de golf del presidente 
Donald Trump en Bedminster, 
Nueva Jersey, la directora para 
asuntos de prensa de la Casa 
Blanca, Helen Aguirre Ferre, 
dijo el domingo que la Casa 
Blanca organizará el lunes 
una muestra de productos 
“Hecho en Estados Unidos” y 
procedentes de los 50 estados 
del país.

El presidente también 
tiene previsto emitir el 
miércoles una declaración 

Donald Trump Jr.

Casa Blanca impulsa la semana 
"Hecho en Estados Unidos"

El presidente Donald Trump (d) se prueba un sombrero de vaquero Stetson, mientras 
participa en la presentación de productos "Made in America" en la Casa Blanca.

sobre la importancia de 
producir manufacturas en 
Estados Unidos y viajará 
el sábado a Virginia para 
la puesta en servicio del 
nuevo portaaviones Gerald 
R. Ford.

“Por mucho tiempo nuestro 
gobierno había olvidado a los 
trabajadores estadounidenses. 
Sus intereses fueron dejados 
de lado frente a proyectos 
globales, su riqueza fue 
arrebatada de las comunidades 
y enviada al extranjero”, 
señaló Aguirre.

“Bajo el liderazgo del 
presidente Donald Trump, el 
trabajador estadounidense no 
solo jamás será olvidado sino 
que será defendido”.

Trump se ha comprometido 
a recuperar los empleos 
manufactureros en Estados 
Unidos que se perdieron ante 
la innovación tecnológica y 
la tercerización, y para ese 

fin tiene previsto reducir 
normativas y renegociar los 
acuerdos comerciales del 
país.

El tema es de gran interés 
para la base de simpatizantes 
del mandatario, y varios de los 
principales colaboradores de 
Trump intentaron darle realce 
el domingo mientras él asistía 
el fin de semana al Abierto 
Femenino de Golf de Estados 
Unidos, que se disputa en un 
campo de su propiedad.

La iniciativa tiene lugar 
en momentos en que se han 
incrementado las pesquisas 
sobre los posibles vínculos 
entre colaboradores de 
campaña de Trump y el 
gobierno ruso, que según las 
agencias estadounidenses de 
inteligencia, se entrometió 
en los comicios de 2016 
en un intento para ayudar 
a la victoria electoral del 
candidato republicano.

Los beneficios semestrales de 
Goldman Sachs crecen 38 %

NUEVA YORK - El grupo 
financiero Goldman Sachs 
anunció el martes que en el 
primer semestre de este año 
tuvo 38 % de aumento en sus 
beneficios netos, hasta $4,086 
millones.

Goldman Sachs ,  la 
principal firma de banca de 
inversión e institucional de 
EEUU, informó que entre 
enero y junio pasados su 
beneficio neto por acción fue 
de $9.10, frente a los $6.39 
que tuvo en el primer semestre 
de 2016.

Al dar cuenta de sus 

Familia de mujer australiana asesinada en 
Minneapolis pide una respuesta de la policía

MINNEAPOLIS  - La 
familia de una australiana que 
murió por herida de bala a 
manos de la policía en Estados 
Unidos, después de hacer una 
llamada de emergencia, dijo 
que la muerte de la mujer 
sigue sin ser esclarecida.

Justine Damond fue 
asesinada el sábado por la 
noche por un oficial de policía 
que respondió a una llamada 
de emergencia, en la que la 
mujer denunció un posible 
ataque en un callejón cerca 
de su casa en Minneapolis, 
Minnesota (norte).

La Oficina de Detención 
Criminal de Minnesota, la 
cual investiga el tiroteo, ha 
dicho muy poco acerca del 
caso, pese a que las solicitudes 
de una respuesta se han 
intensificado.

La oficina de policía 
tiene previsto difundir mayor 
información después de que 
sean entrevistados los dos 
oficiales involucrados en el 
incidente.

La oficina médica que 
condujo la autopsia dijo que 
Damond, una entrenadora de 
meditación y motivacional 
de 40 años, que se había 
cambiado a Minneapolis para 
casarse con su prometido, 
murió de una herida de bala 
en el abdomen.

La mujer llamó el sábado 
por la noche a la policía para 
reportar “lo que creía que 
era un asalto sexual ocurrido 

Persona caminan frente a la sede de Goldman Sachs en 
Nueva York.

resultados trimestrales y 
del acumulado semestral, 
Goldman Sachs indicó que 
en la primera mitad de este 
año sus ingresos subieron 12 
% respecto al mismo período 
del año pasado, hasta $15,913 
millones.

Respecto al segundo 
trimestre del año, el período 
que más seguía hoy Wall 
Street, Goldman Sachs tuvo 
unos beneficios netos de 
$1,831 millones, con poca 
variación respecto a los 
$1,822 millones del mismo 
período del año pasado.

La ganancia trimestral 
por acción llegó a $3.95, 
frente a los $3.72 del segundo 
trimestre de 2016, por encima 
de los $3.39 que habían 
calculado los analistas.

Los ingresos trimestrales 
alcanzaron los $7,887 
millones, con un descenso 
de 1 % respecto al segundo 
trimestre de 2016, pero por 
encima de los $7,520 millones 
que había calculado los 
analistas.

Por sectores, Goldman 
Sachs anotó una disminución 
de sus ingresos por banca 
de inversión en el segundo 
trimestre de este año, hasta los 
$1,730 millones de dólares.

Los servicios a clientes 
institucionales tuvieron una 
disminución trimestral de 17 
%, hasta $3,051 millones.

Los resultados trimestrales 
no estaban siendo bien 
recibidos hoy en Wall Street, 
ya que los títulos de Goldman 
Sachs, incluidos en el grupo 
del Dow Jones de Industriales, 
retrocedían 0.48 % media 
hora después de la apertura 
de la sesión.

Justine Damond

cerca”, dijo el lunes su 
novio Don Damond, en una 
conferencia de prensa.

“Lo triste, es que su 
familia y yo no hemos sido 
provistos de casi nada de 
información adicional sobre 
la investigación oficial de lo 

que pasó después de que llegó 
la policía”, dijo Damond.

Los investigadores no 
encontraron armas en la 
escena del tiroteo, lo que 
confirma reportes de que 
Damond estaba desarmada, 
según BCA.

Confirman que EEUU considera suspender 
importaciones de crudo venezolano

WASHINGTON - Un alto funcionario del gobierno de 
Estados Unidos confirmó el martes que Washington está 
considerando suspender la importación de crudo venezolano, 
siendo ésta medida la más severa del abanico de sanciones 
que evalua la administración del presidente Donald Trump 
contra el régimen de Nicolás Maduro.

“El presidente nos ha dicho que consideremos todas las 
opciones [...] y todas las opciones están siendo discutidas”, 
dijo en una conferencia telefónica con periodistas un 
funcionario de alto rango del gobierno

“Entendemos que estamos trabajando con opciones que 
van a tener consecuencias, no solo en Venezuela, sino que 
tambien podrian tenerlo en Estados Unidos”, agregó.



México (AFP).- México 

se encuentra entre los países 

cuyos gobiernos manipulan 

las redes sociales a través 

de “soldados cibernéticos”, 

puso de relieve un estudio 

realizado por la Universidad 

de Oxford.

Y el blanco principal de 

este “ejército de bots” son 

los usuarios de Facebook y 

Twitter, destaca el reporte 

de la prestigiada universidad 

titulado “Troops, Trolls and 

Troublemakers: A Global. 

Inventory of Organized 

Social Media Manipulation”.

De acuerdo con los autores 

del análisis presentado 

en  Ing la t e r ra ,  ex i s t e 

evidencia de que gobiernos 

autoritarios o elegidos por 

la vía democrática utilizan 

herramientas para “moldear 

la opinión nacional o 

audiencias extranjeras”.

Samantha Bradshaw, 

investigadora del Proyecto 

d e  I n v e s t i g a c i ó n  d e 

Propaganda Computacional 

de Oxford, subrayó que “las 

redes sociales hacen que las 

campañas de propaganda 

sean mucho más fuertes y 

potencialmente más eficaces 
que en el pasado”.

También desveló que al 

menos 28 países, entre ellos 

México, usan esas técnicas 

en los espacios cibernéticos.

“No creo que la gente 

se dé cuenta de cuánto los 

gobiernos están utilizando 

estas herramientas para 

llegar a ellos, es mucho 

más oculto”, alertó la 

especialista.

E n t r e  l o s  p a í s e s 

que uti l izan este t ipo 

d e  h e r r a m i e n t a s  d e 

manipulación destacan 

Argentina, Azerbaiyán, 

Australia, Baréin, Brasil, 

China, Ecuador, Estados 

Unidos de América, India, 

Irán, Israel, México, Corea, 

Filipinas, Polonia, Rusia, 

Arabia Saudita, Serbia, 

Corea del Sur, Siria, Taiwán, 

Turquía, Ucrania, el Reino 

Unido, los Estados Unidos, 

Venezuela y Vietnam.

En México, por ejemplo, 

esos “soldados cibernéticos” 

se usan para hostigar a 

trabajadores de los medios 

de comunicación, deploró 

el equipo de académicos.

Las cuentas falsas que 

promueven agendas (como 

en Serbia), la difusión de 

información favorable a 

los gobernantes (como en 

Vietnam) o la automatización 

de un software que imita 

el  comportamiento de 

los humanos (entre ellos 

Argen t ina ,  F i l i p inas , 

Rusia, Turquía, Venezuela 

y México) son otras de las 

formas que utilizan.

Bradshaw sentenció que 

las naciones enlistadas 

“están utilizando las mismas 

herramientas y técnicas que 

los regímenes autoritarios. 

Tal vez las motivaciones son 

diferentes, pero es difícil de 

decir sin la transparencia” 

que esta práctica conlleva.
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Gobierno de México 

manipula con “bots” 

las redes sociales: 

Universidad de 

Oxford
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México (AFP).-  El 

Secretario de Energía (Sener), 

Pedro Joaquín Coldwell, 

aseguró que México trabajará 

de manera coordinada con 

Estados Unidos (EU) para 

impulsar al sector energético, 

así como la relación bilateral, 

en beneficio de la economía de 
cada país y de sus habitantes.

El funcionario mexicano 

aseguró que laborarán en 

torno a tres ejes principales: 

en el comercio, la ampliación 

de infraestructura energética 

transfronteriza y la promoción 

de inversiones.

De esta manera, ambos 

países llevar+án mejores 

oportunidades económicas 

a su país y a sus habitantes.

L a  S e n e r  y  e l 

Departamento de Energía de 

EU hemos acordado llevar 

a un nuevo nivel la relación 

energética bilateral para 

generar beneficios mutuos 
y nuevas oportunidades en 

favor de nuestra seguridad 

energética, interconexión e 

integración de los mercados 

energéticos.

“Así como para mejorar 

el desarrollo económico y 

el nivel de vida de nuestros 

países”, aseveró Coldwell en 

una conferencia de prensa en 

la que estuvo acompañado por 

su homólogo estadunidense, 

Rick Perry.

Destacó que México es el 

segundo socio comercial en 

energía de EU, que el comercio 

energético transfronterizo 

alcanzó los 39 mil millones 

de dólares en 2016 y nuestro 

país es el cuarto exportador 

de crudo en EU.

Informó que  como 

resultado de las primeras 

cinco licitaciones petroleras 

mexicanas y las dos subastas 

eléctricas de largo plazo, 

hechas en el marco de la 

RE, las inversiones de las 

compañías estadunidenses 

ganadoras asciendes 7 mil 500 

millones de dólares.

En tanto, el titular del 

Departamento de Energía de 

EU, Rick Perry, destacó la 

relación bilateral que existe en 

la materia y afirmó que como 
México es un socio seguro, 

“buscamos una relación 

cercana”.

Además, el funcionario 

estadunidense destacó y 

ap l aud ió  l a  Re fo rma 

Energética impulsada en la 

administración del presidente 

Enrique Peña Nieto.

México (AFP).- Tras 

valorar los derechos de libertad 

de creencia y religión con el de 

la vida, un juez federal amparó 

a una mujer de la etnia rarámuri 

perteneciente a los Testigos de 

Jehová, para que se haga una 

transfusión sanguínea a su hija 

de cinco años, afectada por 

leucemia, siempre y cuando se 

hayan agotado todos los medios 

o tratamientos alternativos.

El juez Mauricio Fernández 

de la Mora explicó que, debido 

a la falta de madurez de la niña 

para comprender el alcance del 

acto médico sobre su salud, 

se privilegió el derecho a la 

vida por lo que, en caso de ser 

necesario, se autorizó realizar 

los tratamientos necesarios para 

proteger la vida de la menor 

incluyendo la transfusión 

sanguínea.

Durante el proceso se 

determinó también como 

discriminatoria e ilegal la tutela 

que asumió la Subprocuraduría 

del Menor ante la falta de 

consentimiento por parte de 

la quejosa para autorizar la 

transfusión a su hija.

Incluso, Fernández de la 

Mora exigió al gobierno de 

Chihuahua un protocolo para 

que los doctores, en caso de 

negativa de los padres para 

administrar tratamientos a 

menores, en lugar de acudir 

a la Subprocuraduría, vayan 

ante un juez de lo familiar y 

argumenten el caso, y que sea 

ese juzgador quien resuelva lo 

necesario.

México y EU llevan 

‘a otro nivel’ relación 

energética bilateral

Juez avala transfusión para niña con 

leucemia; padres son Testigos de Jehová

México (AFP).-  El 

exgobernador de Veracruz, 

Javier Duarte de Ochoa, llegó 

al Aeropuerto Internacional 

de la Ciudad de México 

procedente de Guatemala a 

las 12:22 de la tarde abordo 

de un avión Cesna 560. Tras 

ser sometido a un examen 

médico, fue trasladado 

al Reclusorio Preventivo 

Norte donde llegó a la 

audiencia inicial a las 14:08 

de la tarde del lunes.

El exmandatario apareció 

en el Aeropuerto de la 

Ciudad de México rasurado, 

custodiado por elementos 

de seguridad y sin sonreír, 

una imagen que contrasta 

con sus apariciones en 

Guatemala, donde se le veía 

sonriente y con barba.

Duarte, de 43 años, 

fue  t r a s l adado  en  l a 

madrugada por agentes de 

prisiones de Guatemala 

bajo fuertes medidas de 

seguridad,  esposado y 

con chaleco antibalas a 

instalaciones de la Fuerza 

Aérea Guatemalteca desde 

el penal militar donde se 

encontraba tras su detención 

a mediados de abril.

La Procuraduría General 

de la República (PGR), 

luego de la llegada del 

expriista a la capital del 

país ,  informó que dio 

inicio a la intervención del 

Ministerio Público de la 

Federación adscritos a la 

Subprocuraduría Jurídica y 

de Asuntos Internacionales, 

en la que se le comunicó a 

Duarte y a sus abogados 

Marco Antonio del Toro 

Carazo y Pablo Campuzano, 

de los delitos federales de 

delincuencia organizada y 

operaciones con recursos 

de procedencia ilícita que 

se le imputan.

Además, la Fiscalía 

General del Estado de 

Veracruz, de forma paralela, 

ratificó los delitos que le 

adjudica: abuso de autoridad, 

incumplimiento de deber 

legal, peculado, tráfico de 

influencias y coalición, los 

cuales le fueron notificados 

en Guatemala el pasado 

4 de julio por el Tercer 

Tribunal de Sentencia Penal, 

Narcoactividad y Delitos 

contra el Ambiente.

E l  G o b i e r n o  d e 

México, agregó la PGR, 

“agradece a las autoridades 

guatemaltecas su estrecha 

colaboración, cooperación y 

cumplimiento del tratado de 

extradición, tanto en la causa 

penal federal como del fuero 

común, en cumplimiento a lo 

dispuesto en el compromiso 

bilateral firmado por ambas 

naciones (...) al que el 

mismo imputado decidió 

allanarse”.

Por la noche, trascendió 

que el juez determinó que 

Javier Duarte de Ochoa 

permanecerá  has ta  e l 

próximo sábado en el 

Reclusorio Norte, donde se 

llevará a cabo la audiencia 

de vinculación a proceso, 

ya que se pidió un plazo 

de 144 horas por parte del 

acusado para presentación 

de pruebas.

Ya en México Javier Duarte 

enfrenta acusaciones
• Pasado el mediodía el exgobernador de Veracruz llegó procedente de Guatemala 

al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México

• El titular de la Sener, Pedro Joaquín Coldwell, aseguró que trabajarán en tres ejes 
principales; destaca su homólogo estadunidense Rick Perry la Reforma Energética

• El juez federal privilegió el derecho a la vida debido a la falta de madurez de la menor 
rarámuri, de 5 años de edad, para comprender el alcance del acto médico sobre su salud

• Nahuas, en medio de Ardillos y Rojos
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Establece ONU misión para ayudar 

a FARC a regresar a vida civil

Luis Almagro 

habló con 

Leopoldo López: 

exigieron el 

retorno de la 

democracia en 

Venezuela

Llaman a paro nacional 

contra Maduro

50 

años

Caracas (AFP).- Luis 

Almagro mantuvo este 

miércoles una conversación 

telefónica con el preso 

pol í t ico del  chavismo 

Leopoldo López, con quien 

coincidió en la importancia 

del plebiscito de este domingo 

16 de julio para deslegitimizar 

la  Asamblea Nacional 

Constituyente (ANC) que 

pretende imponer el régimen 

de Nicolás Maduro.

Tanto el secretario general 

de la Organización de Estados 

Americanos (OEA) como el 

líder de Voluntad Popular 

(VP), quien fue trasladado el 

pasado sábado a su casa donde 

cumplirá arresto domiciliario, 

"resaltaron la importancia de 

la consulta popular convocada 

para el domingo 16 de julio", 

organizada por la oposición 

para pedir el rechazo a la 

Constituyente  con la que el 

chavismo pretende cambiar 

la Constitución y perpetuarse 

en el poder.

Ambos consideraron que el 

intento de Maduro de cambiar 

la Carta Magna implicaría 

"e l  desman te l amien to 

democrático definitivo" en 
Venezuela e hicieron un 

llamado a "aunar esfuerzos 

para que Venezuela retome 

el camino de la democracia 

y la institucionalidad".

"Enfatizaron la urgencia 

de que el régimen ponga fin 
a la represión, la inmediata 

necesidad de un calendario 

electoral integral, la apertura 

de un canal humanitario 

que atienda las necesidades 

de la gente en el país, el 

restablecimiento completo de 

las facultades de la Asamblea 

Nacional y la libertad de todos 

los presos políticos", señala 

un comunicado emitido por 

la OEA.

Almagro insistió en la 

necesidad de que López, que 

pasó más de tres años y medio 

en la prisión militar de Ramo 

Verde, reciba la libertad plena.

Asimismo, el secretario 

general de la OEA, que ha sido 

muy crítico con los intentos de 

Maduro de usurpar el poder a 

la Asamblea Nacional (AN), 

"expresó el reconocimiento 

al pueblo venezolano" por 

lograr la excarcelación de 

López tras más de cien días 

de protestas callejeras.

"Ambos coincidieron en 

la necesidad de continuar 

trabajando para el retorno de 

la democracia en Venezuela 

y para la recuperación de 

los derechos del pueblo 

venezolano",  añade el 

comunicado.

Síganos en: /ellatinodehoy

• Opositores piden suspender las actividades a partir del jueves para intentar 

frenar la Asamblea Constituyente

• El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas aprueba la creación de una 

operación de tipo civil que se centrará en verificar la reintegración de los 
excombatientes y su seguridad

• El secretario general de la OEA y el preso 

político mantuvieron una conversación 

telefónica. Destacaron la importancia del 

plebiscito del próximo 16 de julio y del 

restablecimiento de las facultades de la 

Asamblea Nacional, entre otros temas

Caracas (AFP).-  La 

oposición venezolana convocó 

ayer a un paro general de 24 

horas para este jueves 20, una 

acción de protesta que es parte 

de la “fase superior de la lucha 

cívica”, activada tras la consulta 

popular que se desarrolló el 

domingo contra el proceso 

constituyente abierto por el 

gobierno.

El anuncio fue realizado 

por el diputado opositor y 

vicepresidente del Parlamento, 

Freddy Guevara, que habló 

como portavoz de la alianza 

opositora Mesa de la Unidad 

Democrática (MUD) y adelantó 

también que mañana se harán 

públicos los primeros pasos 

para “conformar un gobierno 

de unidad nacional”.

Guevara exhortó al gobierno 

a “leer adecuadamente” los 

resultados del referendo y que 

debe reconocerse el “mandato 

del pueblo” expresado en la 

consulta.

La oposición preguntó 

sobre otros aspectos: pedir a las 

fuerzas armadas que obedezcan 

las decisiones del Parlamento 

y que se renueven los poderes 

públicos, se llame a elecciones 

“libres y transparentes” y 

se conforme un gobierno 

de transición y de “unidad 

nacional”.

Animada por 7.5 millones 

de votos de un plebiscito 

simbólico que hizo el domingo 

contra Maduro, la oposición 

anunció el inicio de la “hora 

cero”, estrategia con que espera 

presionar un desenlace del 

conflicto tras casi cuatro meses 
de protestas que dejan 96 

muertos.

Un total de 7 millones 535 

mil 259 de venezolanos dentro 

y fuera del país participaron 

en la consulta. La cifra fue 

presentada por el rector de la 

Universidad Metropolitana de 

Caracas, Benjamín Scharifker, 

uno de los cinco dirigentes 

de universidades venezolanas 

que ejercieron como garantes 

de este referendo con el aval 

institucional del Parlamento.

El mundo y Miraflores 

(palacio presidencial) deben 

escuchar el grito de todo un 

país. Lo que viene ahora es que 

materialicemos el mandato que 

nos dio la gente”, declaró este 

lunes Julio Borges, presidente 

del Parlamento, controlado por 

la oposición.

El paro cívico –paralización 

de actividades formales e 

informales– será un “mecanismo 

de presión y preparación para la 

escalada definitiva que será la 
próxima semana”, dijo Guevara 

en rueda de prensa.

La diputada opositora 

Tamara Adrián explicó que, 

además, la Asamblea Nacional 

prevé designar esta semana a 13 

nuevos magistrados principales 

y 20 suplentes del Tribunal 

Supremo de Justicia (TSJ) tras 

denuncias de que los actuales 

fueron designados de manera 

fraudulenta.

Pese al anuncio de la 

ofensiva, a 13 días de la elección 

de los asambleístas, la MUD 

se dijo dispuesta a dialogar si 

Maduro retira su proyecto, con 

el que, según ella, pretende 

consolidar “una dictadura”.

Si el régimen acata la 

d e c i s i ó n  s o b e r a n a  d e l 

pueblo, retira su propuesta 

constituyente, los venezolanos 

y su dirigencia estamos 

dispuestos (...) a discutir de 

manera abierta y transparente, 

sin manipulaciones ni engaños, 

de frente al país con propuestas 

serias”, subrayó.

En la casa de gobierno 

de Caracas Maduro recalcó 

que en la elección del 30 de 

julio de los 545 miembros 

de la Constituyente habrá un 

milagro.

El 30 de julio en Venezuela 

va a haber un milagro, el de 

la Asamblea Constituyente. 

Gracias a todo nuestro pueblo, 

impresionante jornada, todos 

se han quedado sorprendidos 

por la participación”, señaló 

sobre el simulacro electoral 

del domingo para los comicios 

constituyentes.

Dijo que la votación tendrá 

el apoyo del sistema electoral 

de Venezuela, que es el “más 

perfecto” que existe en el 

mundo.

En las últimas elecciones 

parlamentarias de 2015, la 

oposición arrasó con 7,7 

millones de votos de un total 

de casi 20 millones de electores, 

quebrando una hegemonía 

chavista, entonces de 17 años, 

en la Asamblea Nacional.

Bogotá (AFP).-  La 

ONU acordó hoy crear 

una segunda misión para 

apoyar el proceso de paz en 

Colombia, una operación de 

tipo civil que se centrará en 

verificar la reintegración de los 
excombatientes de las FARC 

y su seguridad.

La misión, solicitada por 

el Gobierno colombiano 

y las FARC, recibió el 

respaldo unánime de los 

quince miembros del Consejo 

de Seguridad de Naciones 

Unidas.

La operación arrancará 

oficialmente el próximo 

26 de septiembre, una vez 

terminada la actual misión, 

que mientras tanto asumirá 

provisionalmente algunas de 

las nuevas tareas.

La resolución 2366 

adoptada por el Consejo 

de Seguridad encarga al 

secretario general de la 

ONU, António Guterres, que 

comience inmediatamente los 

preparativos y que presente 

recomendaciones detalladas 

sobre el tamaño y los aspectos 

operativos de la nueva misión 

en un plazo de 45 días.

La operación contará 

con un mandato inicial de 12 

meses y estará liderada por 

un representante especial del 

secretario general.

Su tarea principal, según 

Naciones Unidas,  será 

verificar la implementación 
del acuerdo de paz en lo 

relativo a la reintegración 

política, económica y social 

de las FARC.

También debe vigilar 

que se garantice la seguridad 

personal y colectiva de los 

exguerrilleros y los programas 

para  la  protección de 

comunidad y organizaciones 

en los territorios afectados por 

el conflicto.
Por  o t r a  pa r t e ,  l a 

resolución da la bienvenida 

a la finalización del proceso 
de dejación de las armas por 

parte de las FARC y reconoce 

el papel de la actual misión 

de la organización, que se 

ha centrado en verificar ese 
proceso y el alto el fuego.

Los miembros del Consejo 

de Seguridad destacaron hoy 

una vez más su satisfacción 

por el curso del proceso de paz 

en Colombia y subrayaron su 

voluntad de seguir apoyándolo.

El embajador uruguayo, 

Elbio Rosselli, señaló en ese 

sentido el "ejemplo que para el 

mundo constituye la voluntad 

y el compromiso de los 

colombianos en su búsqueda 

incesante de la paz".

Ver brillar la luz de la paz 

es para nosotros un motivo 

de inmensa satisfacción", 

recalcó.
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Madrid (AFP).- El consumo de 
unas tres tazas de café al día puede tener 
efectos beneficiosos para la salud ya que 
se asocia con un menor riesgo de muerte, 
según dos estudios que publica la revista 
Annals of Internal Medicine.

Los investigadores de la británica 
Agencia Internacional de Investigación 
sobre el cáncer (IARC) y del Imperial 
College de Londres observaron que ese 
consumo está "asociado a un menor riesgo 
de muerte por cualquier causa, en especial 
por enfermedades circulatorias y del 
tracto digestivo", según un comunicado.

El café, del que se calcula que en todo 
el mundo se consumen a diario unos 2,250 
millones de tazas, contiene sustancias que 
pueden interactuar con el cuerpo como 
cafeína, diterpenos y antioxidantes, cuya 
cantidad puede variar según la forma de 
prepararlo.

El autor principal del estudio, Marc 
Gunter, del IARC, indicó que debido a 
las limitaciones de la investigación no 
están "en condiciones de recomendar a 
la gente que beba más o menos café", 
aunque los resultados "sugieren que 
un consumo moderado -unas tres tazas 
diarias- no es perjudicial para la salud y 
que incorporar el café a la dieta podría 
tener efectos beneficiosos".

Los datos corresponden al mayor 
estudio realizado sobre los efectos del 
café en la población europea, donde tanto 
su consumo como su preparación varían 
-desde el expreso italiano al con leche en 
Reino Unido-.

Los expertos analizaron datos en 
diez países de 521.330 personas de más 
de 35 años procedentes del Estudio 
prospectivo europeo sobre dieta, cáncer 
y salud (EPIC).

Tras 16 años de seguimiento, casi 
42,000 personas habían muerto debido 
a todo tipo de enfermedades, entre ellas 
cáncer, problemas circulatorios y fallos 
cardiacos.

Los científicos estudiaron los datos, 
realizando los ajustes adecuados con 
factores como la dieta o el tabaquismo, y 
llegaron a la conclusión de que el grupo 
que consumía más café tenía un menor 
riesgo de muerte, frente a los que no lo 
tomaban.

Vinculan consumo 
de café con menor 
riesgo de muerte

Síganos en: /ellatinodehoy
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Queríamos probar el 
Hyundai Ioniq Hybrid desde 
que supimos que por fin un 
fabricante se atrevería a lanzar 
un automóvil capaz de plantar 
cara al exitoso Toyota Prius, 
un vehículo que ya va por 
su cuarta generación. Para 
lograrlo, Hyundai ha creado 
un coche partiendo de cero que 
en realidad son tres productos 
diferentes disponibles bajo 
una misma carrocería, pues 
además de la versión híbrida 
que he tenido la oportunidad de 
conducir durante esta semana, 
también cuenta con una segunda 
variante totalmente eléctrica y 
una tercera equipada con un 
sistema de propulsión híbrido 
enchufable.

Pero hoy  nos centraremos 
exclusivamente en el Hyundai 
Ioniq Híbrido, pues de momento 
es la única versión de las tres 
disponibles que hemos podido 
conducir. Estéticamente nos 
parece un coche atractivo, 
pues aunque la aerodinámica 
ha sido clave a la hora de trazar 
las formas de su carrocería 
(Cx de 0,24), el departamento 
de diseño de la firma ha 
conseguido un producto que 
resulta equilibrado y agradable 
desde todos los ángulos.

Reducir la resistencia 
al avance al mínimo es 
clave en un coche híbrido 
como el Hyundai Ioniq y 
para lograrlo, han recurrido 
a multitud de soluciones, 
como una parrilla delantera 
activa, unos bajos carenados 
prácticamente por completo 
o unas llantas de aleación de 
diseño específico, por nombrar 
algunos ejemplos. 

Otro aspecto a vigilar 
en un coche que persigue la 
máxima eficiencia energética 
es el del peso y aquí también 
han trabajado mucho y 
sin renunciar a ofrecer la 
máxima rigidez estructural 
posible, empleando aceros 
de alta resistencia en donde 
es necesario y recurriendo al 
aluminio en puntos como el 
capó o el portón del maletero. 
El resultado es un coche de 
1.370 kilogramos, nada mal 
y más si tenemos en cuenta el 
lastre que supone el sistema de 
propulsión con motor eléctrico 
y batería.

Con unas dimensiones 
que alcanzan los 4,47 metros 
de longitud, 1,45 de altura 
y 1,82 de anchura, el nuevo 
Ioniq ofrece un habitáculo con 
cinco plazas homologadas y 
un maletero de 505 litros que 
puede llegar a los 1.505 litros 
con la segunda fila plegada. 
Es, por tanto, ligeramente más 
corto que el modelo de Toyota 
pero ofrece prácticamente la 
misma capacidad de maletero 
(el japonés logra 502 litros).

El habitáculo, al igual 
que sucede en el exterior, 
apuesta por un diseño más de 
‘coche normal’ que el Prius de 
Toyota, que luce un interior tan 
llamativo como su carrocería. 
Los materiales y los ajustes 
son buenos, al igual que el 
equipamiento, que es muy 
abundante incluso en la versión 
más asequible. Siguiendo la 
filosofía ecológica del Hyundai 
Ioniq, la marca ha apostado por 
el uso en el interior de materiales 
reciclados o respetuosos con el 
medio ambiente. Por ejemplo, 
la cubierta interior de las 
puertas se compone de plástico 
reciclado combinado con polvo 

Hyundai Ioniq Hybrid Blue, 2017

de carbón de madera y piedra 
volcánica, que reduce el peso 
en un 20% con respecto a 
un material de revestimiento 
convencional al tiempo que, 
según he podido comprobar, 
mantiene la misma apariencia 
visual y al tacto.

El equipamiento del 
híbrido de Hyundai es amplio, 
tanto en lo referente a la 
dotación tecnológica dirigida 
al entretenimiento como a 
la enfocada a la seguridad. 
El cuadro de mandos está 
compuesto por una pantalla 
TFT de siete pulgadas que 
muestra toda la información 
convencional así como la del 
sistema de propulsión híbrido y 
que está apoyada por el display 
del sistema de multimedia, 
que es capaz de integrar las 
funciones de tu teléfono móvil 
gracias a su compatibilidad con 
Android Auto de Google y con 
CarPlay de Apple.

Tampoco  f a l t an  un 
climatizador bizona adaptado 
especialmente para  las 
necesidades de un híbrido, unos 
asientos tapizados en cuero 
que cuentan con calefacción, 
ventilación y reglajes eléctricos 
(con memoria para el conductor) 
o una superficie que permite 
recargar los dispositivos 
móviles de forma inalámbrica. 
Por supuesto, el sistema de 
sonido incluye conexiones 
auxiliares y Bluetooth en todas 
las versiones de la gama.

Además de los obligatorios 
controles electrónicos de 
estabilidad y tracción y de los 
múltiples airbags (incluido uno 
de rodilla para el conductor), 
el Hyundai Ioniq Hybrid puede 
estar equipado con un asistente 
de cambio involuntario de 
carril (avisa cuando detecta que 
pierdes la trayectoria correcta), 
un asistente de mantenimiento 
en carril (corrige esa salida del 
carril), un sistema de frenado 
de emergencia autónomo, un 
control de crucero adaptativo 
o el sistema de control de la 
presión de los neumáticos. 
Por cierto, estos últimos 
están firmados por Michelin 
y cuentan con un diseño que 
prima la eficiencia.

El Ioniq Híbrido de la 
prueba es la opción más sencilla 
de la gama, pues su utilización 
no requerirá un cambio en las 
costumbres del conductor, es 
decir, el usuario no tendrá que 
realizar nada que no haga ya 
con un vehículo equipado con 
un motor térmico convencional 
y aun así, podrá aprovecharse 
de las ventajas que ofrece su 
sistema híbrido. 

Y ya que menciono este 
elemento, decirte que la versión 
híbrida normal emplea una 
batería de polímero de litio 
(LiPo) con una capacidad 
energética de 1,56 kWh. Es 

una cifra baja si la comparamos 
con los otros dos modelos de la 
gama Ioniq, pero es así para que 
pueda recargarse aprovechando 
la energía recuperada durante 
las deceleraciones y con todo, 
permite recorrer hasta unos 5 
km empleando únicamente la 
electricidad como fuente de 
propulsión (en condiciones 
favorables, es decir, en llano y 
a velocidades sostenidas). Este 
elemento tiene una garantía de 
ocho años o 200.000 kilómetros, 
por lo que la durabilidad no 
debería ser un impedimento. La 
garantía del coche es de cinco 
años sin límite de kilometraje, 
como en todos los modelos de 
la marca.

El sistema de propulsión 
híbrido de este Hyundai Ioniq 
está compuesto de dos motores: 
uno de combustión interna de 
gasolina de la familia Kappa de 
Hyundai con 1.6 litros, 105 CV 
y 147 Nm de par, una mecánica 
de alta eficiencia energética; y 
un segundo propulsor eléctrico 
con 44 CV y 170 Nm de par. La 
potencia máxima combinada 
es de 141 CV y el par de 265 
Nm, cifras que son gestionadas 
a través de una caja de cambios 
de doble embrague con seis 
velocidades que nada tiene que 
ver con la de variador continuo 
que emplea su rival directo.

Esta caja de cambios es 
clave a la hora de definir las 
sensaciones de conducción del 
Hyundai Ioniq Hybrid, pues 
gestiona tanto el rendimiento 
del motor térmico como del 
eléctrico. Cuando circulamos 
en modo eléctrico, el motor 
tiene a su disposición las 
seis velocidades de la caja 
de cambios, lo que importa 
no tanto para aprovechar el 
par motor, más bien para 
sacar provecho a la franja de 
potencia máxima. Eso sí, en 

esta situación el conductor no 
decide la relación, es el propio 
sistema el que se encarga de 
escoger, solo se puede cambiar 
manualmente al acceder al 
modo Sport que usa la fuerza 
a los dos motores trabajando 
al unísono.

La salida desde parado 
la realiza en modo eléctrico 
en casi todas las situaciones, 
salvo cuando demandamos 
la máxima capacidad de 
aceleración o cuando la batería 
no tiene carga suficiente. La 
transición entre un motor y 
otro no es perceptible desde el 
asiento del conductor, al igual 
que el cambio de marcha, que se 
produce sin que se interrumpa 
la entrega de potencia, lo que 
garantiza una capacidad de 
aceleración constante. En este 
sentido, Hyundai anuncia un 
paso de 0 a 100 km/h de 10,8 
segundos.

Durante la prueba del 
Hyundai Ioniq circulamos por 
la ciudad y en las carreteras de 
Portland, una situación muy 
favorable para este sistema de 
propulsión, que da lo mejor 
de sí en zonas urbanas o con 
tráfico denso. El consumo 
medio que logramos fue de 
53 mpg, cifra que se aleja de 
la media oficial de 58 mpg 
pero que en realidad no es 
representativa.

Esta primera prueba con 
el "Ioniq" nos ha servido 
para comprobar que Hyundai 
ha creado un vehículo que 
tiene todos los ingredientes 
necesarios para ponerle las 
cosas muy difíciles al Toyota 
Prius. Diseño, tecnología, 
eficiencia y un precio de venta 
muy atractivo son los cuatro 
pilares que definen esta nueva 
versión híbrida.

Precio Base: $ 22,200ºº

Subaru Forester 

2.5l Touring, 2017

El Latino de Hoy

El Subaru Forester es un vehículo crossover compacto 
que combina muchos de los mejores atributos de un vehículo 
utilitario deportivo con la dinámica de marcha y conducción 
de un coche. 

Ofrece la capacidad simétrica a tiempo completo en las 
cuatro ruedas, así como un área de carga trasera versátil con 
puerta trasera, extra almacenamiento bajo el suelo y 74 pies 
cúbicos de capacidad de carga.

El Forester está disponible en seis niveles de equipamiento: 
2.5i, 2.5i Premium 2.5i Limited, 2.5i Touring, 2.0XT premium 
y 2.0XT Touring. 

Todas las variantes 2.5l están equipadas con una 
horizontalmente opuesto naturalmente aspirado motor de 
cuatro cilindros de 2.5 litros, que produce 170 caballos de 
fuerza; ambas variantes "XT" consiguen un horizontalmente 
opuesto del motor de cuatro cilindros de 2.0 litros con 
inyección directa de combustible, generando 250 caballos 
de fuerza de un turbocompresor con intercooler. 

Las transmisiones incluyen una manual de seis 
velocidades en el 2.5i y 2.5i Premium, mientras que todos 
los otros modelos se acoplan a un Lineartronic transmisión 
continuamente variable (CVT) con modo de cambio manual 
(disponible en el 2.5i y 2.5i Premium). 

El modelo Touring que probamos esta semana contaba 
con una suspensión deportiva, techo solar panorámico de 
cristal, puerta trasera eléctrica, llantas de 18 pulgadas de 
aluminio, control de clima automático, asientos delanteros 
con calefacción, tapicería de cuero, HD y radio satelital, un 
puerto USB e inalámbrica Bluetooth capacidad de streaming 
de teléfono / audio.

Motor

El motor cuenta con las siguientes características: 2.5 L, 
el combustible que utiliza es la gasolina, posee 4 cilindros, 16 
válvulas, potencia de 170 cv, velocidad máxima 160 m/h.

Es capaz de hacer el 0 a 60 mph en poco más de seis 
segundos, un registro superior al de la mayoría de sus rivales. 
Pero lo que más sorprende es su economía de combustible. 
Acoplado a la transmisión CVT rinde 26 mpg en ciudad y 
32 en carrera.

Con una entrega de la cifra de torque máximo a 2,000 
rpm, este 4 cilindros bóxer tiene un abánico de utilización 
bien amplio.  

A bajo régimen, resuelve con solvencia situaciones 
complicadas para un vehículo con transmisión CVT.

Transmisión

El tipo de transmisión es automática CVT con Paddle 
Shift. A velocidad de crucero, en cambios de rasante, 
adelantamientos o recuperaciones, apenas, se producen 
cambios de relación indeseados, lo cual es un punto muy a 
favor de este Forester 2.5I Touring. 

En modo manual, el añadido de levas y la incorporación 
de tres modos de conducción nos ha parecido un acierto ya 
que nos permite extraer un poco más de jugo a tan potente 
motor. 

Así, pese a que la transmisión CVT no “comunica” 
tanto como una manual o una automática, sus modos Sport 
y Sport Sharp simulan a una caja de cambios de seis y de 
ocho relaciones, respectivamente.

Seguridad

Equipo de seguridad estándar incluye los sistemas de 
estabilidad electrónica y de control de tracción, frenos de 
disco en las cuatro ruedas antibloqueo con asistente de 
frenado, reposacabezas delanteros activos, airbags laterales 
delanteros, airbag de rodilla del conductor y la parte delantera 
y airbags laterales de cortina trasera con sensor de vuelco; 
además, una cámara de visión trasera es estándar en todos 
los modelos. 

El sistema de visión opcional incluye asistencia al 
conductor tecnologías como el control de crucero adaptativo, 
control pre-colisión y alerta de cambio de carril. Sistema 
de frenos con ABS con distribución electrónica de frenado 
EBD.

Precio Base: $31,295ºº
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México (AFP).-  Una de las vil lanas más 
emblemáticas de las telenovelas mexicanas ha 
sido la actriz Alejandra Procuna. La intérprete 
inició en el medio artístico en 1988 cuando ganó 
"El Rostro del Heraldo".
Sus primeros trabajos en televisión fueron en 
las telenovelas Yo compro esa mujer y Cenizas y 
diamantes, en esta última, versión moderna de 
La Cenicienta destacó interpretando a una de las 
malvadas hermanastras de la protagonista, papel 
a cargo de Lola Merino.
La actriz de 47 años, participó en las telenovelas 
de Televisa: Corazón que miente, Que te perdone 
Dios, Lo que la vida me robó, Una familia con 
suerte, Soy tu dueña, Tormenta en el paraíso, 
Duelo de pasiones, Amy, la niña de la mochila 
azul, ¡Vivan los niños!, Navidad sin fin, Salomé, 
Carita de ángel, Siempre te amaré, Alma rebelde, 
Nunca te olvidaré, Vivo por Elena, Huracán, Te sigo 
amando, Marisol, María la del barrio, entre otras.
Hoy como muchos de los actores, productores y 
conductores de la empresa de Azcárraga Jean ha 
perdido su exclusividad.
De acuerdo con información de TV Notas, ahora 
la actriz que está al aire por Las Estrellas en 
la repetición de Lo que la vida me robó, está 
trabajando como chofer de UBER.
Resulta que pedimos un servicio (UBER) y, cuando 
nos subimos al carro, la chofer era la actriz, a quien 
recordamos como ‘Dominga’ en la novela ‘Lo que 
la vida me robó’, que se está retransmitiendo. 
Al platicar con Ale, nos contó que fue una de 
tantos que perdió su exclusividad en la televisora, 
apenas en junio pasado, y ahora tiene una nueva 
profesión" se puede leer en la web de la revista.

México (AFP).- Laura Bozzo aseguró que el 
proyecto con el que volverá a la TV será una 
serie de unitarios que se basan en casos reales, 
especialmente de historias que encuentra en las 
redes sociales.
Un formato que combinará recreaciones ficcionadas 
y parte documental en el que tratará temáticas 
como las infidelidades cibernéticas y otros en 
los que destaque personajes como los atletas 
tarahumaras.
“Quiero hacer un programa que deje al final un 
mensaje de esperanza, que acá hay muchas riquezas 
por conocer y mucha gente valiosa también”.
Garantizó que será una emisión con mucha 
credibilidad porque ahora ella tendrá control 
absoluto de lo que se presente.
“Hacer algo que yo pueda controlar al 100 por ciento 
su veracidad. Yo soy la que investigo primero, la 
que antes que nadie verifica que es 100 por ciento 
real”, sostuvo Bozzo.

Actriz perdió 
exclusividad con 

Televisa, ahora es 
UBER

Laura Bozzo regresa 
a TV con este 

programa

En junio se acabó su contrato con la 
televisora y ahora tiene que ser chofer 

para poder mantenerse

Aries (21 de marzo -19 de abril)

Todo marcha de prisa para ti y sentirás que el 
tiempo no te dará para poder terminar todos esos 
proyectos que tienes en tus manos. Sin embargo, 
tus energías serán suficientes para que puedas 
completar la mayoría de ellos. Espera cambios 
tanto en tu vida sentimental como profesional. 
Números de suerte: 7, 44, 28.

Tauro (20 de abril -20 de mayo)

Cualquier viaje al extranjero que tengas o que 
planeas hacer será de mucha satisfacción. 
Muchos encontrarán el amor y otros podrán 
expandir sus horizontes por medio de nuevas 
amistades o asociaciones. Tu espiritualidad se 
enfatiza y serás muy devoto de tus creencias. 
Números de suerte: 22, 7, 25.

Géminis (21 de mayo - 20 de junio)

Tu trabajo y tu vida profesional han demandado 
mucho de tu tiempo y esfuerzo, y tu familia no 
ha estado en tus prioridades. Saca tiempo para 
reorganizar tus planes familiares y brindarles tu 
presencia. Los cambios que ocurran a tu alrededor 
tendrán mucha influencia sobre ti. Números de 
suerte: 4, 16, 3.

Cáncer (21 de junio - 22 de julio)

Se exalta para ti lo que tenga que ver con el placer. 
Buscarás estar en complacencia contigo mismo y 
harás todo lo posible para que tus planes salgan 
de la manera que más te guste. No te importará lo 
que tengan que decir los demás de tus decisiones 
en estos momentos, tú sabes lo que más te 
conviene. Números de suerte: 11, 13, 36.

Leo (23 de julio -22 de agosto)

Darás con personas que están buscando tu ayuda 
y tu apoyo. Complacer a todo el mundo será 
tarea difícil. Concéntrate en lo más importante y 
establece un balance. Lo más importante en estos 
momentos es tu salud, no te descuides y toma en 
serio cualquier síntoma. Números de suerte: 16, 
10, 5.

Virgo (23 de agosto - 22 de sept.)

Expresa lo que llevas dentro del corazón. Tú 
trabajas mucho y te das mucho a los demás. En 
estos momentos se impone buscar tu comodidad. 
Toma tiempo para dedicarte a esos placeres que 
te llenan de espiritualidad y gozo íntimo. Disfruta 
plenamente de la vida. Números de suerte: 9, 12, 
10.

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

Gozarás de hacer las cosas a tu manera, pero 
esto no siempre será así, debes aceptar la ayuda 
y cooperación de otros para poder lograr lo que 
deseas. No emplees tus energías en trabajos que 
no son necesarios, sé práctico y separa tiempo 
para descansar y aliviar la tensión. Números de 
suerte: 1, 29, 11.

Escorpión (23 de oct. - 21 de nov.)

Pon mayor interés en tu salud y tu bienestar en 
general. Te ocuparás más de tu trabajo y de todo 
proyecto que tengas pendiente. Es posible que no 
te sientas satisfecho con el reconocimiento que 
esperas de los demás, ya que a veces exiges 
mucho de ti. Números de suerte: 28, 14, 29.

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

Lo que tenga que ver con lo oculto y misterioso 
te llamará la atención. Tu intuición será fuerte, 
préstale atención a la misma. Podrás ayudar 
a otros en sus asuntos económicos dándoles 
buenos consejos que les llevarán a prosperar. Lo 
pasional se exalta y vivirás momentos intensos. 
Números de suerte: 7, 17, 9.

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

Querrás hacer mucho en poco tiempo y, si 
pudieras, dividirías tu persona para poder tener 
todo como tú lo deseas. Delega responsabilidades 
en aquellos en los cuales confías. Conéctate con 
el poder Divino y labora con mucha fe. Mucho de 
lo que deseas se te hará realidad. Números de 
suerte: 7, 28, 23.

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

Acepta todo lo que el Universo te regala. Un 
ambiente armonioso y estable en tu hogar es 
importante para que estés bien emocionalmente. 
Estás trabajando para que esta armonía se haga 
realidad y lo lograrás. El bien te llega de la bondad 
de otros que te aprecian y te quieren. Números de 
suerte: 3, 15, 22.

Piscis (19 de feb. - 20 de marzo)

No dejes que las obligaciones te abrumen y te 
saquen de tu equilibrio emocional. Será muy 
importante el descanso y la relajación para que 
puedas solucionarlo todo y prestar atención a tus 
deberes. No hagas el trabajo de otros, aprende 
a delegar en los demás. Números de suerte: 30, 
26, 2.

Sinopsis
Peter Parker comienza a experimentar su 

recién descubierta identidad como el superhéroe 
Spider-Man. Después de la experiencia vivida con 
los Vengadores, Peter regresa a casa, donde vive con 
su tía (Marisa Tomei). Bajo la atenta mirada de su 
mentor Tony Stark (Robert Downey Jr.), Peter intenta 
mantener una vida normal como cualquier joven 
de su edad, pero interrumpe en su rutina diaria el 
nuevo villano Vulture (Michael Keaton) y, con él, 
lo más importante de la vida de Peter comenzará 
a verse amenazado.

Dirección: Jon Watts
Reparto: Tom Holland,  Robert Downey Jr,  

Michael Keaton,  Marisa Tomei,  Jacob Batalon, 
Zendaya,  Jon Favreau,  Tony Revolori,  Laura 

Harrier,  Angourie Rice,  Kenneth Choi, Michael 
Barbieri,  Logan Marshall-Green,  Donald 
Glover,  Tyne Daly,  Martin Starr, Hannibal 
Buress,  Abraham Attah,  Michael Mando,  

Bokeem Woodbine,  Jona Xiao, Chris Evans,  
Gwyneth Paltrow,  Tiffany Espensen,  Garcelle 

Beauvais

Spider-Man: 
Homecoming

• De acuerdo con el Global Music Report 2017, los ingresos de industria musical crecieron 
12 por ciento en Latinoamérica durante 2016, el mayor incremento a nivel mundial

México (AFP).- El cineasta 
estadunidense Quentin Tarantino 
está dando los primeros pasos para 
rodar una película sobre Charles 
Manson y los asesinatos cometidos 
por sus fanáticos seguidores en 
California, conocidos como La 
Familia, informó hoy el medio 
especializado The Hollywood 
Reporter.

Aunque por el momento se 
trata de un proyecto en una fase 
muy embrionaria, Tarantino 
escribiría y dirigiría la película 
para la que ya se ha contactado 
con los actores Brad Pitt y 

Jennifer Lawrence, sin que por 
ahora se haya llegado a ningún 
acuerdo con estas estrellas de 
Hollywood.

Tarantino está todavía 
f inal izando el  guion del 
largometraje que aún no tiene 
título y que contará en la 
producción con los hermanos 
Harvey y Bob Weinstein, 
habituales colaboradores del 
director.

El objetivo más inmediato de 
Tarantino es buscar un estudio 
que quiera participar en la 
financiación y distribución del 

filme, que de recibir luz verde 
podría empezar a rodarse en 
verano de 2018.

En 1969, Charles Manson y 
un grupo de sus seguidores de 
la secta La Familia asesinaron 
brutalmente en Los Ángeles a 
siete personas, unos crímenes 
que conmocionaron a la sociedad 
estadunidense y que marcaron 
simbólicamente un punto y aparte 
en la contracultura de los años 60 
y el movimiento hippie.

Entre las víctimas estaba 
la actriz Sharon Tate, esposa 
del director Roman Polanski 

y embarazada de ocho meses 
cuando fue asesinada.

Manson fue condenado a 
cadena perpetua y en la actualidad 
continúa entre rejas.

Figura del cine contemporáneo 
y reverenciado como uno de los 
directores más influyentes de las 
últimos 25 años, la filmografía 
de Tarantino incluye las cintas 
Reservoir Dogs (1992), Pulp 
Fiction (1994), Kill Bill: Vol. 1 
y 2 (2003 y 2004), Inglourious 
Basterds (2009) y su hasta ahora 
último trabajo The Hateful Eight 
(2015).

Las millonarias 
ganancias en el gran 
negocio del reggaetón

Tarantino planea cinta sobre Charles Manson

México (AFP).- No lo creerás. 
Desde hace poco más de 10 años, 
el reggaetón se apoderó de las 
listas de éxitos de estaciones 
de radio y canales de videos en 
México y América Latina. Hoy es 
el género musical que domina a 
la música en español, por encima 
del regional mexicano (banda, 
mariachi) y el pop.

La popularidad ha sido tal, 
que cantantes identificados con 
las baladas y el pop como Luis 
Fonsi, Ricky Martin, Enrique 
Iglesias o Shakira, ahora se han 
subido a la ola del reggaetón para 
mantenerse vigentes.

De acuerdo con Spotify, 
“Despacito” de Luis Fonsi 
alcanzó el número 1 en el ranking 
Top50 Global de la plataforma 
de streaming de música en abril. 
La versión en la que colabora 
Justin Bieber generó 502,490,417 
reproducciones; mientras la 
original, de Luis Fonsi y Daddy 
Yankee, tiene ya 514,690,377.

El remix de “Despacito” 
genera 5.9 millones de streams 
diarios, con esto, la canción se 
mantiene en el número 1 del Top 
50 Global.

Sin duda esto es algo que no 
veríamos en otros tiempos, el 
consumo vía streaming ha dado 
a los artistas la posibilidad de 
romper las barreras geográficas y 
culturales, y Despacito es el claro 
ejemplo de este fenómeno”, 
comenta al respecto Mia Nygren, 
managing director Latin America 
en Spotify.

Ahora, la música de Luis 
Fonsi se escucha en países 
como Estados Unidos, Suecia 

y Noruega. Tras este hit, el 
artista puertorriqueño ha pasado 
de tener 2 millones de oyentes 
mensuales, a registrar 22 
millones, convirtiéndose en uno 
de los 30 artistas más escuchados 
en Spotify a nivel global.

Más de 10 millones de 
u s u a r i o s  h a n  g u a r d a d o 
"Despacito" en sus listas.

El segundo caso que destaca 
la plataforma de streaming 
es  Danny Ocean,  ar t is ta 
independiente venezolano ocupó 
el lugar 35 del chart Global y el 
segundo sitio en el ranking Top 
50 de México.

Con el sencillo “Me Rehúso”, 
Danny alcanzó el millón de 
streams por día. La canción ya 
cuenta con más de 70 millones 
de reproducciones con lo que 
el venezolano se coloca en el 
sitio 189 del Ranking Mundial 
de los artistas más escuchados 
de Spotify.

LA FORTUNA
D e  a c u e r d o  c o n  e l 

Global Music Report 2017, 
recientemente publicado por 
la Federación Internacional de 
la Industria Fonográfica (IFPI, 
por sus siglas en inglés), los 
ingresos de industria musical 
crecieron 12 por ciento en 
Latinoamérica durante 2016, 
el mayor incremento a nivel 
mundial.

Sin muchos datos disponibles, 
la plataforma Celebrity Net 
Worth proporciona algo de 
información sobre las fortunas 
de los cantantes más populares.

Pitbull o Armando Christian 
Perez tiene una fortuna de 65 

millones de dólares. Gran parte 
de su éxito se debe a numerosas 
colaboraciones con cantantes 
como Jennifer Lopez, Lil John, 
Shakira, Usher y Diddy. Además, 
ayudó a cofundar el sello 
discográfico Bad Boy Latino y ha 
sido la imagen de marcas como 
Bud Light, Kodak y Dr. Pepper.

Maluma debutó en el 2012, 
pero fue hasta el 2015 que 
despuntó en las listas de éxitos 
del mundo. Con una carrera tan 
corta el cantante de 23 años 
cuenta con una fortuna de 12 
millones de dólares.

El dúo integrado por Wisin 
y Yandel comenzó a generar 
éxitos desde el 2005. Cuentan 
con colaboraciones musicales 
con Daddy Yankee, R. Kelly, 
Enrique Iglesias, Ricky Martin, 

50 Cent, T-Pain, Nelly Furtado, 
Jennifer Lopez y Chris Brown. 
Su fortuna alcanza los 40 
millones de dólares.

Ramón Luis Ayala Rodríguez, 
mejor conocido como Daddy 
Yankee tiene una fortuna de 
20 millones de dólares. Desde 
el 2004 ingresó a las listas de 
popularidad de Lantin Billboard, 
ha tenido nominaciones a los 
premios Latin Grammy y MTV 
Video Music Awards. La revista 
Time lo incluyó de la lista de las 
100 personas más influyentes 
del 2006.

Don Omar,  e l  a r t i s ta 
puertorriqueño amasa una 
fortuna de 5 millones de dólares. 
En el 2006 su álbum “King of 
Kings” ingresó al top 10 de los 
charts en Estados Unidos.
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México (AFP).- Arturo 
Vi l l a nueva ,  p r e s ide nt e 
administrativo de Gallos de 
Querétaro, y Joaquín Beltrán, 
director deportivo, presentaron 
oficialmente a Erbin Trejo, 
Javier Güémez y Alexis Pérez 
como refuerzos del equipo para 
el Apertura 2017.

Vi l l a nueva  Nava r ro 
destacó que afortunadamente 
pudieron cerrar a los primeros 
nombres de la lista que tenían.

Los nombres principales de 
esa lista están aquí sentados. 
Nos da mucho gusto porque 

estamos convencidos de que 
no son jugadores que vienen de 
paso. Vienen a hacer su historia 
y poner en alto el nombre del 
club", dijo.

Por su parte, los jugadores 
reafirmaron su compromiso 
con el club, al cual le dieron las 
gracias por esta oportunidad. 
Alexis Pérez expresó que para 
él es importante competir en 
una liga como la de México, 
la cual calificó de complicada 
y fuerte. 

"Le va a venir a aportar 
en la parte personal, en mi 

crecimiento deportivo. Vengo 
a aportar a este proyecto, a 
este grupo bastante sano y con 
afición. Entonces me siento 
feliz", aseguró el zaguero y 
añadió que ha conocido mucho 
de México por otros jugadores 
colombianos que han viajado. 

El mediocampista Javier 
Güémez iniciará su etapa con 
Gallos de manera oficial contra 
el América, equipo del cual 
salió, en la Supercopa MX en 
Los Ángeles, California. En 
este sentido, el jugador externó 
su emoción no por enfrentar 

a su ex equipo, pero por la 
oportunidad de pelear por algo 
importante. 

"Para mí es una gran 
opor tunidad de volver a 
conseguir objetivos grupales 
e individuales. América es un 
gran rival, pero nos enfocamos 
más en que es una final y 
queremos ganarla, con otro 
equipo es lo mismo. Estamos 
buscando tener una identidad, 
una forma de juego sea el rival 
que sea. Pensamos en ganar de 
inicio y levantar un trofeo", 
sentenció. 

Síganos en: /ellatinodehoy

Ilusiones renovadas en Gallos; 
presentan refuerzos

RAYADOS TIENE 'PLAN B' ANTE 
NEGATIVA DE LAYÚN

México (AFP).-  Si 
Miguel Layún tiene el deseo 
de seguir en el futbol de 
Europa, para los Rayados no 
es problema, ya que tienen 
una segunda opción para 
reforzar el equipo.

Duilio Davino, presidente 
del Club de Futbol Monterrey, 
aceptó que las pláticas 
siguen con el seleccionado 
nacional, pero ya hay otro 
jugador que aventaja en las 
negociaciones para reforzar 
al cuadro regiomontano para 
el Apertura 2017.

“Tenemos también otras 
opciones, estamos viendo la 
posibilidad, de hecho muy 
interesante a la par de lo que 
veíamos en Miguel (Layún) 
que nos puede ayudar y de 
hecho la otra toma un poco 
más de fuerza”, dijo en la 
presentación del uniforme de 
Rayados en el Estadio BBVA 
Bancomer.

S e ñ a l ó  q u e  l a s 
condiciones que buscan de 

su último refuerzo es un 
jugador que se desempeñe 
por el costado izquierdo.

“Estamos buscando un 
tipo que juegue por la banda 
izquierda, que pueda hacer 
todo el carril, que pueda 
ayudarnos por ese sector”.

“Sí hay otras alternativas, 
estamos dándole prioridad a 
Europa, pero no descartamos 
Sudamérica”, agregó.

Sobre la cancelación 
de la Juventus en la Copa 
Tecate, en donde enfrentaría 
al equipo de Antonio 
Mohamed, la directiva no 
contempla agregar un partido 
para reemplazar el duelo 
programado ante el campeón 
de Italia.

“Ha sido un verano 
complicado por muchos 
aspectos, planeamos la 
pretemporada con este 
partido, pero nos toca jugar 
el viernes ante Morelia, nos 
adaptamos a los cambios”, 
expresó.

El Monterrey ya no sufrirá por el 
jugador del Porto

La Máquina presentó a los refuerzos para el 
Apertura 2017

Un jugador sudamericano bajó del 
trono al francés

'Tecatito' acabó con los rumores sobre su salida del Tri en Confederaciones

México (AFP).- Sin 
que todavía se cierren las 
puertas a algún otro jugador, 
el director deportivo de 
Cruz Azul, Eduardo de la 
Torre, presentó a los cuatro 
jugadores que llegan como 
refuerzos para encarar el 
Apertura 2017.

El directivo dio la 
bienvenida a Edgar Méndez, 
Felipe Mora, Jordan Silva y 
Gerardo Flores, quien regresa 
a la plantilla.

“Creo que el plantel 
está completo, nos sentimos 
bien, simplemente puede 
surgir una opción. No 
estoy diciendo que estamos 
buscando, simplemente digo 
que hay la posibilidad hasta el 
último día de los registros”.

Ahí, el “Yayo” dio a 
conocer que los transfer, 

tanto de Méndez como de 
Mora, aún no llegan.

Finalmente De la Torre 
consideró que están confiados 
en que tendrán una buena 
temporada desde el inicio.

Édgar Méndez consideró 
que la Máquina, por cuestión 
de títulos y aunque por 
el momento se encuentra 
en un letargo, podría ser 
comparada con el Real 
Madrid y Barcelona.

“Es difícil comprar con 
la Liga de España. Como 
a mí me reflejaron con el 
Madrid o el Barcelona, Cruz 
Azul lleva una racha que 
no lleva títulos, pero sigue 
disputando con los punteros 
y solo falta que despierte”, 
dijo el jugador español en 
su primera conferencia de 
prensa en México.

México (AFP).- Desde 
que llegó al futbol mexicano, 
André-Pierre Gignac se 
convirtió en el jugador más 
caro de la Liga MX y a base de 
goles pudo sustentar el precio 
que pagaron los Tigres por su 
servicio.

Gignac era el jugador con 
mayor valor económico de 
la Liga MX con 7 millones 
de euros según el portal 
Transfermarkt pero ahora, 
el francés ya no portará con 
la etiqueta del más caro en 
México.

Ahora su compañero en 
Tigres, Enner Valencia, lo 
acaba de derribar, debido a que 

está tazado en 10 millones de 
euros, según Transfermarkt. 

Valencia goza del trono, 
pero su reinado podría durar 
muy poco, debido a la posible 
llegada de Gary Medel a 
Tigres, que tiene un costo de 
12 millones de euros, por lo 
que Gignac caería hasta el 
tercer sitio. 

En caso de concretarse el 
traspaso de Gary Medel, los 
Tigres tendrían a los cuatro 
jugadores más valiosos del 
futbol mexicano, ya que 
Eduardo Vargas es actualmente 
el tercer jugador más caro con 
un valor de 6 millones de 
euros.

CRUZ AZUL A SOÑAR, OTRA VEZ

GIGNAC YA NO SERÁ EL 
JUGADOR MÁS VALIOSO DE LA 

LIGA MX

México (AFP).- Jesús 
Corona, jugador del Porto 
de Portugal, se encuentra 
con los Dragones realizando 
pretemporada previo a su 
viaje a México para encarar 
los duelos ante Chivas y 
Cruz Azul por la Copa 
Tecate.

El mexicano volvió 
a  l a  a c t i v i d a d  t r a s 
habe r  aba ndona do la 
concentración de la Selección 
Mexicana en la pasada Copa 
Confederaciones, debido 
a problemas personales, 
mismos que parecen haber 
quedado resueltos.

“Estoy l isto, no es 
nada con México, con mi 
selección, ni compañeros, 
estoy al cien por ciento con 
ellos, por la lucha y por los 
objetivos, lo que pasó en 
la Confederaciones lo sigo 

pensando y me pongo triste, 
pero de verdad no podía 
estar ahí, pero para lo que 
venga estoy dispuesto”.

‘Te c a t i t o’  C o r o n a 
explicó que la razón de su 
ausencia se temas familiares 
aunque no entró en detalles, 
así mismo, lamento todos 
los rumores que surgieron 
en torno a su salida del 
Tricolor, en entrevista con 

Radio Marca.
“Fue por un tema familiar 

y lo he dicho a quién me lo ha 
preguntado, y es algo que no 
voy a decir. Quien lo quiera 
respetar que lo respete, 
quien no ya lo hemos visto, 
están diciendo puras cosas 
que sobrepasan el límite y 
deberían disculparse, pero 
si no lo hacen me da igual”.

El jugador oriundo de 

Hermosillo, Sonora dijo 
estar agradecido por la 
forma en cómo lo tomaron 
sus compañeros y el cuerpo 
técnico del Tri.

“La verdad que el profe 
Osorio y mis compañeros, 
a d e m á s  d e  g r a n d e s 
profesionales, son muy 
buenas personas y les 
agradezco por como lo 
tomaron y me dijeron: ‘si es 
algo persona, algo familiar, 
estamos contigo’. Esas 
fueron sus palabras y ese 
respaldo me ayudó para que 
yo caminara hacia donde 
iba, para yo poder dormir 
y continuar mi vida”.

Por último, el jugador 
del conjunto lusitano dijo 
estar abierto para volver a 
la selección y ponerse a la 
disposición del técnico Juan 
Carlos Osorio.

Tecatito aclaró por qué dejo a 
México en Confederaciones

México (AFP).- El trofeo 
de Campeón de Campeones 
del futbol mexicano adornará 
las vitrinas de los Tigres 
del Universitario de Nuevo 
León, luego de su triunfo 
por marcador de 1-0, con 
anotación de Eduardo Várgas, 
frente a Chivas, este domingo 
por la noche, en un entretenido 
duelo celebrado en el StubHub 
Center de Carson, California.

A primera hora,  el 
Querétaro se había impuesto 
por 2-0 al América, para 
quedarse con la Supercopa. 
Y en el larguísimo intervalo, 
los asistentes pudieron seguir 
las incidencias del juego del 
Tri frente a Curazao, de la 
Copa de Oro, en las pantallas 
gigantes del inmueble de Cal 
State Domínguez Hills.

El recalentado de lo que 
fuera la más reciente edición 
de la final en el balompié 
azteca, no tuvo mal sabor y 
mantuvo a la clientela, que 
provocó un lleno a capacidad 
en el escenario de la calle 
Avalon, bien entretenida.

Por cierto, las tribunas del 
estadio del Galaxy, mostraban 
una gran superioridad 
numérica de los seguidores 
del Rebaño Sagrado, y 
muchos de ellos habían 
llegado desde muy temprano, 

para presenciar el primer 
encuentro de la doble jornada.

Ambos contendientes 
se enfrascaron en un duelo 
que tuvo buen ritmo, con 
algunas apariciones más 
que interesantes en ambas 
porterías,  mediante la 
instrumentación que cada uno 
de los técnicos ofrece como 
propuesta para su respectivo 
once.

El Guadalajara, con la 
intensidad, la agresividad de 
sus despliegues ofensivos, 
con la idea de abrumar al 
oponente, mientras Tuca 
Ferretti, fiel a su estilo, procura 
que sus Tigres esperen al rival 
y una vez que lo despojan 
del esférico, ir al frente, con 
la facilidad de sus jugadores 
más abiertos, Jurgen Damm y 
Javier Aquino, para recorrer 
distancias, pasando de su 

terreno al del rival, en cuestión 
de segundos, llevando el 
balón a la zona de definición.

Además, los universitarios 
presentan una bomba de 
tiempo en su eje de ataque, en 
los botines del galo Gignac, 
quien en esta jornada estaba 
acompañado por Víctor Sosa 
y por Eduardo Várgas.

Fue por ello que, a pesar de 
que Chivas tenía la iniciativa 
e intentaba imponer el ritmo 
que más le favorece, el futbol 
de vértigo, Gignac tuvo la 
primera ocasión de gol, a los 
8 minutos, pero su toque de 
derecha fue directo al regazo 
de Cota.

A los 14 hubo otra 
aproximación ,  cuando 
Várgas y Gignac enfrentaron 
en un dos contra uno a la 
defensa rojiblanca, pero en 
el momento culminante, el 

francés perdió el control de 
la pelota y la oportunidad se 
esfumó.

Por los rayados, aunque 
en la parte inicial no creó 
verdaderos peligros de gol 
ante el ́ pórtico rival, Zaldívar, 
a los 18, acudió puntual a la 
cita en un balón filtrado para 
encarar a Guzmán, pero su 
toque suave fue rechazado 
por el portero felino.

A los 32 Cota desvía en 
gran forma, con la cutícula, 
un remate cruzado de Gignac, 
tras recibir un balón de un 
jugador de Chivas, Angel 
López, que lo había dejado 
solo, de cara a la puerta del 
Rebaño.

La segunda mitad tuvo 
un inicio con colores rojo y 
blanco de tono bien subido.

Los tapatíos llegaban 
con insistencia a la meta de 
Guzmán, aunque sin generar 
verdaderas ocasiones de gol.

Pero a los 55, en un 
perfecto pase de Damm, 
desde la derecha, en forma 
por demás increíble, Gignac 
mandó su toque de cabeza a 
un costado, a cinco metros de 
la portería de Chivas.

Cuatro minutos después, 
Várgas estremecía el poste 
izquierdo de Cota y se volvía 
a salvar el Rebaño.

Tigres es Campeón de 
Campeones
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La Juventus, será el tercer club del brasileño en Europa, Shakhtar Donetsk y 
Bayern Múnich los anteriores

Fue también miembro del consejo ejecutivo de la FIFA de 1997 a 2013

 
NO MÁS “EH PU…” EN LA LIGA MX 

ADVIERTE LA FMF

GOL DE MARCO FABIÁN A 
ALEMANIA, ELEGIDO EL MEJOR DE 

CONFEDERACIONES

CHIVAS, GALLOS, MONTERREY Y 
SANTOS MUESTRAN SU 

LADO OSCURO

¡Ya basta! Cero tolerancia de la FMF contra 
grito homofóbico

El de Raúl Jiménez quedó ubicado 
en segundo lugar

La camiseta del Rebaño es la que más 
expectativa había levantado, ya que se hablaba 

que no tendría ningún patrocinador

México (AFP).- Luego 
de que FIFA fuera claro 
y contundente con la 
Selección Mexicana y con 
la FMF respecto a que no 
permitirá más el grito de 
“Eh pu…”, tal como lo 
demostró en la pasada Copa 
Confederaciones.

La Federación Mexicana 
de Futbol buscará erradicar 
de los estadios de la Liga MX 
el grito homofóbico durante 
el Apertura 2017 con el 
Reglamento de Competencia 
2017-2018 estipulado en su 
artículo 63.

El árbitro en primera 
ins tancia  detendrá e l 
encuentro con se dé cuenta, 
o el comisario le avise, que 
existen comportamientos de 
tipo racistas u homofóbicos, 
para reconvenir a los 
aficionados a través del 
sonido local.

En caso de que los actos 
persistan se detendrá el 

partido por un tiempo de 
5 y 10 minutos para que 
los aficionados moderen 
su comportamiento. Si 
después de dos llamadas 
de atención los aficionados 
siguen incurriendo en 
dicho comportamiento 
se suspenderá de forma 
definitiva el encuentro, 
para que los aficionados 
abandonen el inmueble y se 
reanude el encuentro.

En caso de que no se 
pueda reanudar el cotejo, la 
Presidencia Ejecutiva será 
la encargada de determinar 
en qué momento se podrá 
terminar el encuentro.

Esto también aplicará 
para los encuentros de la 
Liga Femenil MX, los 18 
equipos de la Liga MX, así 
como árbitros, comisarios y 
directivos ya están enterados 
de dichos cambios los cuales 
se llevarán a cabo desde la 
Jornada 1 del Apertura 2017.

México (AFP).- No todo 
fue malo en la participación 
de México en la Copa 
Confederaciones, pues el 
torneo disputado en Rusia 
dejó algo para celebrar en el 
Tricolor y fue el gol de Marco 
Fabián a Alemania, que se 
llevó el premio a Mejor Gol 
del torneo.

El disparo de larga 
distancia con el que Fabián 
venció a Marc-André ter 
Stegen en la Semifinal, obtuvo 

el 55 por ciento de los votos 
en la página oficial de la FIFA.

En segundo lugar quedó 
el gol de Raúl Jiménez contra 
Nueva Zelanda del partido 
de la fase de grupos que el 
Tricolor ganó 2-1.

Esta es la segunda ocasión 
que un jugador de México 
gana el mejor gol en la 
Copa Confederaciones, pues 
anteriormente también lo 
hizo Antonio Naelson Sinha 
en 2005.

México (AFP).- Con un 
lanzamiento global, Puma 
presentó los uniformes de 
visita de los 23 clubes de 
futbol que viste alrededor 
del mundo, y en la Ciudad 
de México presentó las 
camisetas de los cuatro 
equipos de la Liga MX que 
patrocina.

La marca alemana 
lanzó el segundo jersey que 
vestirán Chivas, Monterrey, 
San tos  y  Queré ta ro , 
durante el Apertura 2017 y 
Clausura 2018, en los que 
predomina el negro con 
detalles en colores vivos e 
institucionales que hacen 
referencia a la tradición de 
los equipos.

Carlos Cisneros por el 

Rebaño, Emanuel Villa por 
Gallos Blancos, Ventura 
Alvarado por los Guerreros 
y Jesús Zavala por Rayados, 
fueron los encargados de 
modelar los nuevos diseños, 
los cuales agradaron, tanto 
a los jugadores, como a 
los asistentes al evento en 
un edificio de la Avenida 
Reforma.

La camiseta del Rebaño 
es la que más expectativa 
había levantado, ya que 
se hablaba que no tendría 
ningún patrocinador, sin 
embargo, y aunque en la parte 
frontal está limpia, mantuvo 
a los dos patrocinadores que 
lo han acompañado en las 
mangas y la parte de atrás 
del jersey.
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Roma, Italia (AFP).- La 
Juventus de Turín anunció la 
incorporación del extremo 
brasileño Douglas Costa, 
que llega procedente del 
Bayern Múnich, cedido por 
6 millones de euros con 
opción de compra fijada en 
40 millones de euros.

El club campeón de Italia 
anunció el fichaje con un 
comunicado en su página 
web después de que Douglas 
Costa superara el pertinente 
reconocimiento médico, 
empezado esta mañana en 
el "J Medical", el centro 
médico de propiedad de la 
entidad turinesa.

El conjunto "bianconero" 
tendrá siete días de tiempo 
para pagar los primeros 

6 millones, mientras que 
tendrá la posibilidad de 
hacerse con el futbolista a 
título definitivo si paga antes 
del 30 de junio de 2018 otros 

40 millones.
El brasileño es el segundo 

fichaje oficial del Juventus 
en esta sesión de mercado, 
después del  uruguayo 

Rodrigo Bentancur; los 
turineses también están 
pendientes de confirmar la 
incorporación del checo 
Patrick Schick, que ya pasó 
el reconocimiento médico.

Tras jugar dos años en 
el Bayern Múnich, primero 
a las órdenes del técnico 
español Josep Guardiola 
y luego del italiano Carlo 
Ancelotti, Costa empezará 
una nueva experiencia en la 
liga italiana en el club que fue 
Campeón en las últimas seis 
ediciones del campeonato.

El internacional brasileño 
llevará la camiseta número 
11, la misma que llevó en 
las últimas dos temporadas 
disputadas en la Bundesliga 
alemana.

Nueva York (AFP).- 
Chuck Blazer, el exdirigente 
de la CONCACAF cuyas 
confesiones de actos corruptos 
detonaron un escándalo global 
que derivó en la caída del 
expresidente de la FIFA 
Joseph Blatter, ha fallecido. 
Tenía 72 años.

L a  m u e r t e  d e l 
estadounidense Blazer fue 
anunciada el miércoles por 
sus abogados Eric Corngold y 
Mary Mulligan. En noviembre 
de 2013, durante una audiencia 
en que Blazer se declaró 
culpable de cargos federales, 
reveló que padecía cáncer rectal, diabetes e insuficiencia coronaria.

Con su simpatía, encanto 
y agudeza _y con un loro que 
solía llevar al hombro_, Blazer 
se volvió sumamente conocido 
al suscribir acuerdos desde 
una oficina y un apartamento 
en la Torre Trump.

Se desempeñó como 
secretario general de la 
CONCACAF, el segundo 
cargo más importante del 
organismo, de 1990 a 2011. 
Fue también miembro del 
consejo ejecutivo de la FIFA 
de 1997 a 2013.

La labor de Blazer fue 
relevante para el despegue 
del fútbol en Estados Unidos.

Río de Janeiro (AFP). 
Un árbitro brasileño dio 
por perdido un encuentro 
al equipo local antes de 
comenzar debido a que las 
líneas del campo fueron 
pintadas con harina de trigo, 
informaron hoy medios 
locales.

Los hechos sucedieron 
este pasado domingo en el 
estadio Romário da Souza 
Faria de Duque de Caxias, 
en la región metropolitana 
de Río de Janeiro, antes del 
partido de la categoría sub-17 
de la Serie C del campeonato 
Carioca entre el Duque de 
Caxias y el São Gonçalo 

Esporte Clube, informó 
GloboEsporte.

Cuando los árbitros 
llegaron al estadio, dos horas 

antes del inicio del juego, no 
había ninguna línea marcada 
con yeso en el terreno de 
juego, por lo que funcionarios 
del club local optaron por 
pintarlas usando harina de 
trigo, según relató el árbitro 
en el acta del encuentro.

Debido a ello, el colegiado 
se negó a iniciar el partido y 
le dio la vitoria al equipo 
visitante.

Curiosamente, dos horas 
más tarde, los mismos equipos 
se enfrentaron en categoría 
sub-15 y el partido sí que se 
disputó, al parecer, sin ningún 
problema, con victoria del 
São Gonçalo por 1-4.

México (AFP).-  La 
selección de Panamá se impuso 
esta tarde por 2-1 a la de 
Nicaragua en el primer partido 
de la segunda doble jornada del 
grupo B de la decimocuarta 
edición de la Copa Oro.

El partido del torneo más 
importante de selecciones de 
la CONCACAF se disputó en 
el Raymond James Stadium, de 
Tampa Bay (Florida) con escasa 
asistencia de espectadores, 

dado lo temprano de la hora 
que se iniciaron las acciones.

Tras concluir la primera 
parte con empate a 0-0, los tres 
goles del partido llegaron en 
los 15 iniciales de la segunda, 
que fue la que tuvo más 
emoción y suspenso.

Nada más reanudarse las 
acciones de la complementaria, 
Carlos Chavarria, el mejor 
jugador de Nicaragua, a 
los 48 minutos, sorprendió 

con un potente disparo de 
pierna derecha desde fuera 
del área para poner el 0-1 al 
colocar el balón por el ángulo 
superior izquierdo del marco 
de Panamá, defendido por José 
Calderón.

El gol hizo que Panamá 
reaccionase de manera positiva 
al mantener mayor presión 
ofensiva y dos minutos más 
tarde, a los 58, llegaba el tanto 
del empate.

Obra del joven delantero 
Ismael Díaz, el mejor de 
Panamá que es una promesa del 
Porto, quien sacó un zurdazo 
impresionante desde el centro 
del área y puso el balón en el 
ángulo superior de la portería 
nicaragüense defendida por 
Justo Lorente tras recibir 
una asistencia perfecta de 
Miguel Camargo, otro de los 
destacados del combinado 
canalero.

Douglas Costa es nuevo 
jugador de la ‘Juve’

Fallece Chuck Blazer, 
exdirigente de Concacaf

Sufren derrota por pintar la 
cancha con harina de trigo

Panamá elimina a Nicaragua 
de Copa Oro

Los canaleros se imponen por 2-1 en duelo intenso de Fase de Grupos
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Wimbledon se queda sin Andy Murray, 
campeón vigente y #1 del mundo
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Las Vegas,  Nevada 
(AFP).- En febrero del 2017 
Floyd Mayweather Jr. cumplió 
40 años y con la edad le han 
llegado las ganas de colgar 
los guantes definitivamente 
d e b i d o  a l  c a n s a n c i o 
acumulado por haber peleado 
profesionalmente durante más 
de dos décadas.

E n  u n a  e n t r e v i s t a 
realizada por el sitio Fight 
Hype, Mayweather se expresó 
sinceramente, desde su jet 
privado mientras viajaba a 
Los Ángeles para la primera 
conferencia del tour de 
promoción de su combate con 
McGregor, sobre lo exhausto 
que se ha sentido en esta 
preparación.

Mayweather ha defendido 
exitosamente sus títulos en 
sus diferentes categorías a 
través de los años y los 
entrenamientos, el trato con la 
prensa que en ocasiones no ha 
sido agradable y los golpes que 
ha recibido en su carrera, lo han 
orillado a colgar los guantes y 
disfrutar al cien porciento de 
su familia.

1. Money diría adiós el 26 
de agosto

“No importa lo que pase 
el 26 de agosto, no puedo 
hacerlo más. No puedo hacerlo 
más. Es demasiado ya para 
mí. Sólo estoy diciéndole a 
la gente la verdad. No puedo 
hacerlo más. Es demasiado.” 
"Money" será recordado como 

uno de los mejores boxeadores 
de su generación y de todos 
los tiempos.

2. No es el mismo peleador 
de hace dos años

“Mi cuerpo ha sido 
empujado hasta el límite. 
Estuvo bien al principio. Pero 
es duro. No soy es el mismo 
peleador de hace dos años. No 
soy el mismo. Así que esto hace 
[la pelea] más interesante.” La 
velocidad que poseía en años 
posteriores ha ido mermando 
cada vez, sus movimientos 
ya comienzan hacer lentos y 
en vez de poner en peligro su 
integridad física, Floyd opta 
por pelear esta vez y muy 
seguro que será la ultima 
ocasión que vemos a "Money" 

arriba de los cuadriláteros.
3. Mayweather dice estar 

agotado
“Esta es mi última pelea. 

Pensé que esto era lo que 
quería…pero es duro. Es 
duro. Yo sé [con seguridad que 
está es la última pelea]. Es la 
última señoras y señores. No 
puedo. Mi cuerpo está agotado, 
agotado. Simplemente no 
puedo más. Es mucho.”

Polémico, extrovertido y 
un boxeador de época, así será 
recordado Floyd Mayweather 
Jr en la historia del boxeo 
mundial. Genio y figura en 
toda la extensión de la palabra. 
"Money" peleará por última 
vez ante el irlandés Conor 
McGregor y pase lo que pase 
ese día, la gente ovacionará a 
Floyd y le brindará sus respetos 
al ver a uno de los grandes de 
la historia del boxeo.

Mayweather debutó como 
boxeador profesional el 11 
de octubre de 1996 cuando 
tenía 19 años. Obtuvo su 
primer campeonato mundial 
(superpluma del CMB) en 
1998 venciendo a Genaro 
H e r n á n d e z .  C o m o  e s 
sabido, Floyd Jr.consiguió 
campeonatos mundiales en 
cinco divisiones (superpluma, 
ligero, superligero, welter y 
superwelter) y hasta la fecha 
conserva un récord invicto 
de 49-0.

Londres, Inglaterra 
(AFP) . -  Mermado por 
problemas en la cadera, Andy 
Murray quedó eliminado en los 
cuartos de final de Wimbledon 
frente al estadounidense Sam 
Querrey en cinco sets.

Vigente campeón del 
torneo y número 1 del ranking 

mundial de la ATP, el escocés 
sufrió de dolencias desde el 
tercer set, que alcanzó a librar 
vía tie-break, pero el cuarto y 
quinto fueron de sufrimiento 
para él y los presentes en el 
All England Club.

Los parciales fueron de 
3-6, 6-4, 6-7, 6-1, 6-1 para 

Querrey, quien llega por 
primera vez en su carrera a 
una semifinal de Grand Slam 
y es el primer estadounidense 
en semejante instancia desde 
Andy Roddick en 2009, 
también en Wimbledon.

Una de las claves para su 
victoria fueron los saques As 

con un total de 27, por apenas 8 
de Murray, además de ganar el 
67% de los puntos de quiebre.

Por si eso fuera poco para 
el británico, su puesto en la 
cima de la ATP peligra porque 
si Novak Djokovic se corona el 
domingo, asumirá la posición 
de privilegio.

L o n d re s  ( A F P ) . - 
Coches de Fórmula 1 
corrieron este miércoles 
en las calles del centro de 
Londres, a iniciativa de 
los nuevos propietarios de 
la competición, Liberty 
Media, a unos días del Gran 
Premio de Gran Bretaña, 
que se disputa el domingo 
en Silverstone.

"F1 Live London" vio 
cómo la mayoría de pilotos 
participantes en el Mundial 
de 2017 se sucedieron en 
una exhibición en un corto 
circuito entre Whitehall y 
Trafalgar Square.

El evento, que se había 
anunciado el martes, era 
la ocasión para el grupo 
estadounidense Liberty 
Media, que ostenta los 
derechos comerciales de 
la disciplina desde enero, 
para probar su estrategia de 
apertura y gran espectáculo.

"Implicar a los fans 
y levantar el telón de la 
exclusividad que rodea a este 
deporte, permitiendo que 
escuchen los sonidos, que 
sientan la velocidad, eso es 
lo que intentamos conseguir 

en varios niveles", explicó 
Sean Bratches, encargado de 
operaciones comerciales de 
la Fórmula 1.

"En el futuro veremos 
otros eventos de este tipo 
en Londres y en otras partes 
del mundo. Queremos crear 
una atmósfera de festival en 
las ciudades, cerca de los 
Grandes Premios", añadió.

L o s  e s p e c t a d o r e s 
respondieron, acudiendo 
en gran número, y los 
pilotos también parecieron 
disfrutar. Únicamente el 
británico Lewis Hamilton 
(Mercedes) no estuvo en 
la cita.

" H e m o s  t e n i d o 
momentos peores que 
pilotar un Fórmula 1 por el 
centro de Londres", bromeó 
el finlandés Valtteri Bottas 
(Mercedes), muy sonriente.

"Estar cerca de los fans 
es una experiencia única para 
nosotros. Estamos con ellos 
en los fines de semana de 
Grandes Premios, pero ahí 
estamos concentrados en la 
carrera y es difícil relajarse", 
estimó el español Fernando 
Alonso (McLaren).

LA FÓRMULA 1 DA ESPECTÁCULO EN 
LAS CALLES DE LONDRES

"Listo para retirarme, no 
puedo más": Mayweather Jr

El púgil de Grand Rapids, Michigan, aseguró que será la última vez que suba a un ring para pelear

Con visibles molestias en la cadera, el tenista escocés quedó eliminado en 
cuartos de final del torneo inglés
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El evento era la ocasión para el grupo 
estadounidense Liberty Media para probar su 

estrategia de apertura y gran espectáculo

Houston (AFP).- James 
Harden firmó una extensión 
de contrato con los Rockets de 
Houston por un valor reportado 
por medios estadundienses de 
228 millones de dólares, el 
acuerdo más lucrativo en la 
historia de la NBA.

Aunque la cifra del contrato 
podría cambiar debido a la 
fluctuación de los salarios de la 
liga. Harden estará ligado a la 
franquicia hasta la temporada 
2022-23.

Houston es un hogar 
para mí. El dueño Leslie 
Alexander ha demostrado que 
está totalmente comprometido 
a ganar y mis compañeros y 
yo vamos a seguir poniendo 
empeño en el trabajo para 
mejorar y competir por el 
título”, aseguró Harden en un 
comunicado.

El guardia gozaba de 
dos años de contrato por 59 
millones de dólares y firmó 
ahora una extensión de cuatro 
temporadas hasta de 169 

millones de dólares, por lo que 
ganará 228 millones de dólares 
en total en las próximas seis 
temporadas.

Su salario promedio anual 
será de más de 42 millones de 
dólares por temporada. Para 
lograr este sueldo récord, 
Harden se acogió a una 
disposición especial en el 
contrato colectivo que entró 
en vigor esta temporada y que 
regula extensiones de contrato 
de los mejores jugadores de 
un equipo.

Líder pasador de la pasada 
campaña, Harden terminó 
segundo en la votación del MVP 
detrás de Russell Westbrook.

Desde que llegó a Houston, 
James ha exhibido una increíble 
ética de trabajo, el deseo de 
ganar, y la pasión por ser el 
mejor que lo ha convertido 
en uno de las más singulares 
y talentosas superestrellas en 
la historia del juego”, dijo 
Leslie Alexander, dueño de la 
franquicia.

JAMES HARDEN FIRMA EL 
CONTRATO MÁS JUGOSO 

DE LA NBA

To r o n t o  ( A F P ) . - 
Las declaraciones entre 
el estadounidense Floyd 
Mayweather Jr. y el irlandés 
Conor McGregor subieron de 
tono este miércoles, incluso 
llegaron a los insultos, pero 
siguen con la promoción de 
su pelea del 26 de agosto.

Ante más de 14 mil 
espectadores en el Sony 
Cen t r e  de  l a  c i udad 
canadiense, los peleadores 
cumplieron con la segunda 
rueda de prensa de cuatro, 
donde el de artes marciales 
mixtas se llevó las ovaciones.

Tras su presentación 
se vieron frente a frente y 
comenzaron los insultos, 
además  de  que  “The 
Notorious” pidió apoyo de 
la afición para mentarle la 

madre al pugilista, a lo que 
accedieron miles de personas 
ahí reunidas.

Luego de preguntar a 
la gente cómo lucía con su 
elegante traje azul, criticó la 
vestimenta del boxeador y le 
pidió vestirse de acuerdo a su 

edad, además de recordar que 
muchos auguraban un revés 
cuando peleó con José Aldo 
en UFC, pero solo le duró 13 
segundos.

Antes  de  f inal izar, 
c o m e n t ó  q u e  e l 
norteamericano es “el más 

grande correlón” del boxeo, a 
lo que respondió el pugilista 
en su momento: “dice que me 
la paso corriendo... 49-0, me 
la paso corriendo al banco”.

Aseveró el “Money” que 
mientras su rival ha estado en 
la cima dos o tres años, él lo 
ha hecho por 21 años, además 
de manifestar que, aunque 
tiene 40 de edad se siente 
como de 20, pero su rival 
reviró: “pareces de diez”.

Así, entre insultos y 
Mayweather con una bandera 
de Irlanda como capa, antes de 
que McGregor le quitara una 
mochila con dólares, terminó 
la segunda conferencia de 
una gira que seguirá en 
Nueva York y Londres este 
jueves y viernes, de manera 
respectiva.

Mayweather Jr. y McGregor 
calientan con insultos su pelea

La bancarrota tendría un efecto adverso en la imagen de Becker
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