
LATINOde HoyE
L

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

Newberg • McMinnville • Woodburn • Mt. Angel • Silverton • Salem • Dallas • Independence • Monmouth • Albany • Corvallis • Springfield • Eugene

The Only Weekly Hispanic Newspaper of Oregon www.ellatinodehoy.com   VOL 26      No. 10  MIÉRCOLES 9 DE AGOSTO, 2017

GRATIS/FREE

Continúa en la Página 3.

Continúa en la Página 4.

Ilustración de la NASA para explicar la ubicación de de la Tierra, la luna y el sol durante un eclipse.

PORTLAND - El próximo 21 de 
agosto, uno de los fenómenos más 
asombrosos que existen atravesará 
de costa a costa el país, un eclipse 
total de sol con duración de 2 
minutos con 40 segundos. Hace 
38 años que no vemos uno de 
ellos en el país, es decir, la última 
vez que sucedió fue en 1979. Sin 
embargo, el último que cruzó de 
costa a costa, como el que sucederá 
este año, fue en 1918. ¡Hace casi 
un siglo! ¿Imaginas cuántas cosas 
han cambiado desde entonces? 
¿Cuántas generaciones hace de eso? 
Tal vez tus tatarabuelos o bisabuelos 
pudieron disfrutar de él.

El eclipse total de sol podrá 
verse desde Oregon hasta Carolina 
del Sur. Aprovecha ocasión para 
convivir con tu familia, amigos u 
otros seres queridos, y aprender 
cómo reaccionan las plantas y 
animales cuando éste sucede.

¿Sabes qué es un eclipse de 

sol?

Aunque tal vez no hayas 
presenciado algún eclipse, en 
realidad es un fenómeno astronómico 

muy frecuente que sucede cuando la 
luna oculta de manera parcial o total 
al sol al coincidir por unos minutos 
en sus órbitas. Los eclipses solares 
ocurren cuando la luna se encuentra 
en su fase de ‘luna nueva’. Es como 
si la luna se pusiera delante del sol, 
entonces la tierra se oscurece, como 
si se volviera de noche, y puedes 
observar cómo algunos animales 
vuelven a sus madrigueras, y algunas 
plantas como la mimosa, cierran 
sus hojas.

Se pueden distinguir cuatro 

tipos de eclipses solares:

  Eclipse total: cuando las 
órbitas del sol y la luna coinciden 
en su totalidad y la luna oculta por 
completo la luz del sol. Solamente se 
observa en territorios muy definidos. 
La zona que puede presenciar este 
nivel del eclipse está dentro de la 
‘umbra’ que es la franja que recibe 
la mayor proyección de sombra en 
este fenómeno.

  Eclipse anular: cuando se 
puede distinguir una especie de 
anillo alrededor de la luna. Esto 
quiere decir que, aunque la luna y 

el sol coinciden en su órbita, la luna 
se observa más pequeña y no cubre 
totalmente al sol.

  Eclipse parcial: cuando 
solamente una parte de las órbitas 
del sol y la luna coinciden y los 
territorios en los que se puede 
distinguir el fenómeno están bajo 
la ‘penumbra’ de la luna. Es decir, 
se encuentran bajo la parte menos 
oscura de la sombra.

  Eclipse híbrido: cuando 
en algunas partes de la tierra se 
percibe como total, y en otras como 
anular.

¿Es seguro ver el eclipse 

directamente?

Ningún eclipse solar debe 
observarse de manera directa, puesto 
que podría dañar tu vista e incluso 
hacer que la pierdas. Si quieres 
observarlo volteando al cielo, 
necesitas filtros solares especiales. 
Los lentes de sol que usas a diario 
carecen de este tipo de filtros, por 
lo que si deseas verlo, necesitas 
comprar unos ‘lentes para eclipse’ 
que cumplan con los estándares 

  En la guerra contra “Obamacare”, los 

estados optan por proteger a inmigrantes
•Oregon y varios estados han aprobado leyes que ofrecen servicios de salud a inmigrantes indocumentados

SALEM – Los republicanos 
persisten en su guerra de desgaste 
para anular “Obamacare” pero, en 
sentido contrario, estados como 
Oregon, y anteriormente California, 
han adoptado leyes para dar o 
ampliar la cobertura de “Medicaid” 
a familias inmigrantes, incluso para 
niños indocumentados.

El Senado inició la semana 
pasada su receso de agosto sin 
aprobar una legislación para derogar 
“Obamacare”, como lo hizo en mayo 
pasado la Cámara de Representantes 
pero, según el vicepresidente Mike 
Pence, “la lucha no ha terminado 
en absoluto”.

Durante un encuentro de 
estudiantes conservadores, Pence 
dijo el viernes pasado que tanto él 
como el presidente Donald Trump 
mantienen su compromiso con 
la promesa electoral de “anular y 
reemplazar Obamacare”.

Aunque los republicanos 
prefieran centrarse en otras 
prioridades el mes próximo, como 
la reforma tributaria  y la aprobación 
del presupuesto para el año fiscal 
2018, está claro que la Casa Blanca 
seguirá presionándolos para anular 
la reforma sanitaria de 2010.

Bajo  “Obamacare” ,  los 
inmigrantes naturalizados pueden 
acceder a todos los beneficios 
de cobertura médica, incluyendo 
créditos tributarios para la compra 
de un seguro, mientras que los 
inmigrantes con residencia 
permanente, permisos y visas 
temporales, o estatus de asilo o 
refugiados, también pueden obtener 
subsidios dentro del “intercambio 

La gobernadora de Oregon, Kate Brown, consideran que el acceso a 

cuidados de salud debe ser protegido.

de mercados”, según esta página 
web.

L o s  i n m i g r a n t e s 
indocumentados, sin embargo, 
quedan excluidos de “Obamacare”, 
porque las leyes les prohíben 
pedir beneficios públicos del 
gobierno federal.  Las clínicas 
comunitarias, no obstante, ofrecen 
servicios de salud preventiva sin 
importar el estatus migratorio de 
los pacientes.

En todo caso, para llenar el 
hueco, varios estados han aprobado 
leyes para proteger también a los 
inmigrantes “sin papeles”.

Estados contrarios

La semana pasada, la gobernadora 
demócrata por Oregon, Kate Brown, 

promulgó la ley estatal “SB558” 
que garantiza cobertura médica 
dentro de “Medicaid”  para niños 
indocumentados y que, según 
cálculos preliminares, beneficiará a 
más de 17,000 niños inmigrantes.

Ese beneficio comenzará a 
partir de enero próximo, estará 
administrado por la agencia estatal 
de “Medicaid”, y será financiado con 
poco más de $36 millones en fondos 
estatales en los primeros dos años, 
y por una partida de $55 millones 
cada dos años posteriormente.

La oficina de Brown rechazó 
las críticas de conservadores de 
que Oregon se preocupa más 
por los indocumentados que 

PORTLAND - Las relaciones entre Corea del Norte y Estados Unidos 
pasan por uno de sus momento más tenso de los últimos años. 

El punto más álgido de las interacciones se produjo a partir del fin de 
semana pasado, cuando se concretó la aprobación por unanimidad de las 
sanciones del Consejo de Seguridad de la ONU en contra del régimen de 
Kim Jong-un, producto de su constante prueba de misiles intercontinentales 
y de su desarrollo de armas de nucleares. 

Desde entonces, la retórica de las dos naciones se ha vuelto cada vez 
más beligerante, provocando el temor del sistema internacional ante un 
inminente ataque. Mientras EE.UU. ha advertido a Pyongyang sobre su 
poderío militar y su capacidad de destrucción, el régimen norcoreano ha 
respondido con la amenaza del lanzamiento de misiles contra Guam, la 
isla de territorio estadounidense en el Pacífico. 

A continuación te mostramos algunas de las declaraciones que han 
recrudecido las relaciones entre los dos países:

•"El día en que Estados Unidos se atreva a provocar a nuestra nación 
con armas nucleares o con sanciones, el territorio estadounidense será 

sumergido en un inimaginable mar de fuego". 
Editorial Rodong Sinmun, diario oficial norcoreano
•"Haremos que Estados Unidos pague mil veces el precio de su 

crimen". 
KCNA, agencia de informaciones oficial de Corea del Norte
•"Corea del Norte mejor que no haga más amenazas a Estados Unidos. 

Enfrentarán fuego e ira como el mundo nunca ha visto". 
Donald Trump, Presidente de EE.UU.
•"Se examina cuidadosamente un ataque a la isla de Guam (…) será 

puesto en práctica en cualquier momento". 
KCNA, agencia de informaciones oficial de Corea del Norte
•"Lo que el Presidente Trump está haciendo es enviar un enérgico 

mensaje a Corea del Norte de una manera en que (el líder norcoreano) 
Kim Jong-un pueda entenderlo, porque él parece no entender el lenguaje 
diplomático". 

Rex Tillerson, secretario de Estado de EE.UU.
•"Mi primera orden como Presidente fue renovar y modernizar nuestro 

arsenal nuclear. Es ahora mucho más fuerte y poderoso que nunca antes 
(…) Ojalá nunca tengamos que usar este poder". ¡Pero jamás habrá un 
tiempo en que no seamos la nación más poderosa del mundo! 

Donald Trump, Presidente de EE.UU. a través de Twitter
•"(Pyongyang) debe cesar de tomar en consideración acciones que 

puedan llevar al fin de su régimen y a la destrucción de su pueblo (…) 
perderá cualquier carrera armamentista o conflicto que inicie". 

James Mattis, secretario de Defensa de EE.UU.
•"Un diálogo sensato es imposible con un tipo así que carece de 

raciocinio y con él (Donald Trump) solo funciona la fuerza absoluta". 
Kim Rak Gyom, General norcoreano a través de agencia KCNA

ZURICH - La Selección Mexicana escaló posiciones dentro del ranking de 
la Federación Internacional de Futbol Asociación (FIFA) correspondiente al 
mes de agosto, tras su participación en la pasada Copa Oro de la Concacaf.

El combinado tricolor avanzó dos casillas para situarse en el décimo 
cuarto peldaño con mil 46 unidades y de este modo ser el mejor conjunto de 
la Confederaciones de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe, aunque se 
quedó en semifinales del pasado certamen regional.

La selección mejor colocada en la lista es Brasil (1.604 puntos), que 
recuperó el primer sitio un mes después para dejar atrás a Alemania (1.549), 
mientras que en el tercer escalón permaneció Argentina (1.399).

El top cinco lo completaron Suiza y Polonia, que subieron una posición 
al totalizar 1.329 y 1.319 unidades de manera respectiva. Entre los primeros 
10 sitios Portugal fue el más afectado al perder dos sitios respecto a la 
clasificación del mes pasado.

A continuación el ranking FIFA, al 10 de agosto de 2017.
1. Brasil 1.604 pts. 2. Alemania 1.549; 3. Argentina 1.399; 4. Suiza 1.329; 

5. Polonia 1.319; 6. Portugal 1.267; 7. Chile 1.250; 8. Colombia 1.208; 9. 
Bélgica 1.194; 10. Francia 1.157; 14. México 1.046 pts.

México escaló dos puestos en 

Ranking mensual de FIFA

Las 8 declaraciones entre EE.UU. 

y Corea del Norte que alarman a 

la comunidad internacional
•Luego de que el Consejo de Seguridad de la ONU decidiera imponer 

nuevas sanciones a Pyongyang, ambas naciones se han amenazado 

mutuamente con ataques militares. 
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Maduro debe ser 
calificado como lo 
que es: un dictador
Por Andrés Oppenheimer

A la luz de los trágicos acontecimientos en Venezuela, es 
hora de que los periodistas empecemos a llamar las cosas por 
su nombre, y nos refiramos al gobernante venezolano Nicolás 
Maduro como lo que es: un dictador.

La mayoría de los medios periodísticos todavía se refieren a 
Maduro como “Presidente de Venezuela”, “Líder venezolano” 
o “Jefe de Estado de Venezuela”. Eso está bien en una primera 
referencia, pero no en todo un artículo, porque coloca a 
Maduro en el mismo nivel que la presidenta alemana Angela 
Merkel, o –incluso para quienes lo consideramos un pésimo 
presidente– Donald Trump.

Según el diccionario de la Real Academia Espanola, un 
dictador es una “persona que se arroga o recibe todos los poderes 
políticos y, apoyada en la fuerza, los ejerce sin limitación 
jurídica”. El diccionario Merriam-Webster dice que un dictador 
es “una persona que gobierna un país con autoridad absoluta 
y a menudo de manera cruel o brutal”.

No van a encontrar ninguna definición de dictador en 
ningún diccionario que no se aplique a Maduro. El asesor 
de Seguridad Nacional de Estados Unidos, H. R. McMaster, 
estuvo en lo cierto cuando declaró que “Maduro no es sólo un 
mal líder: ahora es un dictador”.

Maduro ha completado el trabajo iniciado por su predecesor, 
el fallecido Hugo Chávez, de desmantelar las instituciones 
democráticas de Venezuela.

Después de ganar una elección altamente dudosa en 2013 
con un 50.5 por ciento del voto, Maduro llenó su gabinete 
con generales corruptos, y escaló la represión de opositores 
políticos.

En 2015, a pesar de la represion gubernamental y de la 
censura, la oposición ganó las elecciones legislativas por una 
avalancha de votos. Obtuvo una mayoría absoluta de dos 
tercios de la Asamblea Nacional, lo que le permitía despedir 
a ministros o cambiar la Constitución.

Pero Maduro mediante argucias legales impidió que 
varios legisladores electos de la oposicion pudieran ocupar 
sus bancas, privando a la oposición de su mayoría absoluta. Y 
poco después ordenó ampliar el Tribunal Supremo de Justicia 
con 13 nuevos jueces. Desde entonces, ha utilizado el TSJ 
para reducir gradualmente todos los poderes de la Asamblea 
Nacional de mayoria opositora.

Ahora, Maduro ha decidido quemar las naves: convocó una 
elección fraudulenta del 30 de julio para crear una Asamblea 
Constituyente que redacte una nueva Constitución, con la cual 
se cerraría la actual Asamblea Nacional.

La votación de la Asamblea Constituyente fue una farsa: 
como en Cuba, sólo se podía votar por partidarios del gobierno. 
Los 5,500 candidatos eran oficialistas. No había observadores 
internacionales creíbles, y los reporteros tenian que permanecer 
a 500 metros de los lugares de votación.

Lo que es más, la propia empresa encargada del conteo 
electrónico de los votos, Smartmatic, anuncio poco despues 
que el gobierno de Maduro había manipulado el recuento de 
votos, y agregado por lo menos 1 millón de votos falsos. Según 
documentos del Consejo Nacional Electoral revelados por la 
agencia Reuters, sólo 3.7 millones de personas habían votado 
hasta las 5:30 de la tarde, menos de la mitad de los que dijo 
el gobierno de Maduro.

Si todo eso no es ser un dictador, ¿qué es?. Y en cuanto 
a la otra parte de la definición, según la cual los dictadores 
suelen gobernar “de manera cruel o brutal”, tampoco puede 
haber dudas: han muerto por lo menos 120 personas durante 
las protestas callejeras durante los últimos cuatro meses.

Por supuesto, Maduro no es el único déspota al que los 
periodistas raramente identificamos como “dictador”.

Nuestros manuales de estilo nos exigen abstenernos de 
usar adjetivos en las páginas de noticias, y reservarlos para las 
secciones de opinión. Y, además, tenemos una larga tradición 
de referirnos a los dictadores como “presidentes” mientras 
están en el poder, y pasar a llamarlos “dictadores” apenas se 
mueren, o son derrocados.

Hicimos eso con el dictador derechista Augusto Pinochet 
en Chile, y con el dictador izquierdista Fidel Castro en Cuba. 
Y lo seguimos haciendo hoy con el cubano Raúl Castro. ¿Hay 
alguna duda de que es un dictador?

Es hora de cambiar todo eso. Llamar a estas personas 
“dictadores” no es una cuestión de opinión. Es un hecho. Y 
si no están de acuerdo, los invito a mostrarme una definición 
de dictador de cualquier diccionario que no se aplique a estos 
personajes.

Let’s stop calling 
Maduro ‘president.’ 
He’s a dictator
By Andrés Oppenheimer

In light of the tragic events in Venezuela, it’s time for 
us in the media to start calling things by their names, and 
refer to Venezuelan ruler Nicolás Maduro as what he is — a 
dictator.

Most media organizations still 
refer to Maduro as “Venezuelan 
President,” “Venezuelan leader” 
or “Venezuela’s head of state.” 
That’s OK for a first reference, but 
it puts Maduro at the same level 
as Germany’s Angela Merkel, 
or — even if you consider him a 
disastrous president, like I do — 
Donald Trump.

According to the Merriam-Webster dictionary, a dictator 
is “a person who rules a country with total authority and 
often in a cruel or brutal way.” You won’t find any definition 
of a dictator in any other dictionary that doesn’t apply to 
Maduro.

That’s why U.S. National Security Adviser H.R. 
McMaster was right on target when he stated on July 31 that 
“Maduro is not just a bad leader: He is now a dictator.”

Maduro has completed the job started by his predecessor, 
the late Hugo Chávez, of dismantling Venezuela’s democratic 
institutions.

After winning a highly dubious election in 2013 with 
50.5 percent of the vote, Maduro filled his government 
with corrupt generals and escalated repression of political 
opponents.

In 2015, despite widespread intimidation and stringent 
press controls, the opposition won legislative elections by 
a landslide. It won an impressive two-thirds majority of 
the National Assembly, which enabled it to fire ministers 
or change the constitution.

But Maduro immediately blocked several opposition 
legislators from taking their seats, depriving the opposition 
of its absolute majority, and then packed the Supreme Court 
with 13 new justices.

From then on, he has used the Supreme Court to gradually 
reduce the parliament’s powers. A few months ago, Maduro 
tried to dissolve the National Assembly altogether, but had to 
reverse himself after a national and international outcry.

Now, Maduro has gone all the way to try to impose 
a Cuba-style dictatorship in Venezuela: He convened a 
sham July 30 election for a constituent assembly that plans 
to rewrite the constitution and close down the National 
Assembly.

The vote was a farce: As in Cuba, you could only vote 
for government supporters. All 5,500 candidates were 
members of Maduro’s socialist party. There were no credible 
international observers, and reporters were forced to remain 
500 meters — about 550 yards — away from the polls.

To make things worse, Maduro’s dubious claim that 
more than 8 million people voted in the constituent assembly 
election was later refuted by the election technology firm 
in charge of counting the votes.

The company, Smartmatic, said the government had 
manipulated the count and added at least 1 million votes. 
According to internal electoral council documents disclosed 
by Reuters, only 3.7 million people had voted by 5:30 p.m., 
which would have made it virtually impossible to reach 
the government’s number by the end of the voting shortly 
thereafter.

If all of that doesn’t meet the dictionary’s definition of 
“a person who rules a country with total authority,” what 
does? And as for the second part of the definition, stating 
that dictators often rule “in a cruel or brutal way,” there have 
been at least 120 deaths in the government’s repression of 
street protests over the past four months.

Of course, Maduro is not the only despot we in the 
media rarely call a “dictator.” Journalistic etiquette calls 
for refraining from using such words in the news pages, 
and reserving them for the opinion sections.

And we have a long-standing habit of referring to dictators 
as “presidents” while they are in power, and to only call 
them “dictators” once they are toppled or dead.

We did the same with right-wing Chilean dictator 
Augusto Pinochet in Chile, and with leftist dictator Fidel 
Castro in Cuba. And we are still doing it today with Cuba’s 
Raúl Castro.

It’s time to change all of that. Calling these people 
dictators is not a matter of opinion. It’s a fact. And if you 
don’t agree with me, please show me any definition of a 
“dictator” under which Maduro would not deserve to be 
called that.
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El próximo eclipse solar total en Oregon será el 21 de agosto 

a las 10:15 am

Trabajadores agrícolas despedidos 
cuando pidieron explicaciones 
sobre compañero muerto
•Estaban bajo una visa temporal H2-A que estaba en trámite de renovación 
y ahora están sin trabajo, sin casa y sin dinero para regresar a México

S U M A S  -  C r i s t o 
Rodríguez, chofer de camión 
de volteo en su natal Nayarit, 
le conviene venir cada año 
durante los meses de junio y 
julio como trabajador agrícola 
temporal a Estados Unidos 
con una visa H2-A, aunque 
el trabajo es duro y las horas 
largas, el calor es peligroso 
y las condiciones no son las 
mejores.

“Ahorita en este tiempo en 
México llueve y casi no hay 
trabajo ni el campo ni en otras 
partes”, explica Cristo. “A uno 
le conviene venir a Estados 
Unidos porque trabajas y 
aparte ganas en dólares”.

Este fue el tercer año 
consecutivo que Rodríguez 
v ino  cont ra tado  como 
“trabajador de temporada” 
(seasonal worker) por la 
misma empresa: Sarbanand 
Farms, en Sumas, estado de 
Washington, cerquita de la 
frontera con Canadá.

Pero este año, las cosas no 
salieron como siempre.

La pasada semana, un 
compañero que también 
trabajaba en la misma granja 
de moras, Honesto Silva 
Ibarra, de 28 años, fue 
hospitalizado luego de varios 
días de quejarse de dolores de 
cabeza y malestar.

Silva Ibarra cayó en 
coma en un hospital local 
y posteriormente murió, 
dejando una esposa y tres 
hijos en México.

C u a n d o  S i l v a  f u e 
hospitalizado la pasada 
semana, sus compañeros 
comenzaron a reportar que el 
joven había comunicado a la 
empresa sus síntomas, y que 
le negaron atención médica.  A 
esto se suma el malestar por 
algunas de las condiciones de 
trabajo y la expiración de su 
visa temporal bajo el programa 
H2A de trabajo agrícola 
temporal que la empresa aún 
no había renovado, dijo la 
activista local Maru Mora 
Villalpando.

Ex trabajadores de Sarbanand, en Suma, Washington, cerca de la frontera con México, 

quedaron en el aire tras expirar su visa temporal y ser despedidos.

Detectan plutonio en el aire 
del estado de Washington

OLIMPIA - Partículas 
radioactivas de plutonio y 
americio fueron encontradas 
en muestras de aire tomadas 
donde los trabadores entran 
al área segura de la reserva 
nuclear Handord, en el suroeste 
del estado de Washington, 
dijeron las autoridades de 
salud estatales. 

Las muestras de aire 
fueron recolectadas por el 
Departamento de Salud estatal 
el 8 de junio en la zona llamada 
Barricada Rattlesnake, cerca 
de la carretera 240, informó 
el diario The Tri-City Herald 
(https://goo.gl/4km3jM). 

En  e sa  f echa ,  l o s 
trabajadores de la planta 
Plutonium Finishing recibieron 
órdenes de resguardarse en 
interiores debido a la liberación 
de partículas radioactivas 
durante la demolición de las 
instalaciones, las cuales están 
altamente contaminadas. 

SALEM – La Agencia 
Federal para el Manejo de 
Emergencias (FEMA, por sus 
siglas en inglés) anunció que la 
asistencia federal por desastres 
está disponible para el estado 
de Oregon, de esta manera 
se logra suplementar los 
esfuerzos de recuperación del 
estado, condados y gobiernos 
locales en el área impactada 
durante las inundaciones del 7 
al 10 de junio del 2017.

 Los fondos federales 
también incluyen a ciertas 
organizaciones privadas 
sin fines de lucro y están 
disponibles bajo el concepto 
de costo compartido para 
trabajos de emergencia y 
reparación o reemplazo 
de instalaciones dañadas 
durante las  inundaciones en 
los condados de Columbia, 
Deschutes, Hood River y 
Josephine.

 Los fondos federales 
también están disponibles para 
todo el estado, bajo el concepto 
de costo compartido para la 
mitigación de riesgos.

 Willie G. Nunn ha sido 
designado como el Coordinador 
Federal a cargo de las 
operaciones de recuperación 

     Los divorcios difíciles 
afectan la salud de los hijos

Un divorcio doloroso tiene 
consecuencias en la salud 
de los niños y los efectos 
perduran en la edad adulta, 
sostiene un estudio publicado 
recientemente.

Para realizar este estudio, 
publicado en las Actas de 
la Academia Nacional de 
Ciencias estadounidense 
(PNAS), 201 adultos sanos 
fueron puestos en cuarentena 
y expuestos a un virus de un 
resfriado común, y estuvieron 
bajo observación durante cinco 
días.

De ellos, aquellos cuyos 
padres se habían divorciado 
(o separado) y habían roto 
cualquier contacto durante 
años presentaron tres veces 
más propensión a enfermarse 
que los hijos de parejas que se 
habían divorciado, pero habían 
permanecido en contacto entre 
ellos.

El viernes 4 de agosto, 
los trabajadores decidieron 
n o  t r a b a j a r  y  p e d i r 
explicaciones.

“Lo principal que no 
quisimos trabajar ese día es 
por la salud del compañero que 
estaba internado en el hospital. 
Ya nos habían dicho que moriría, 
que iban a desconectarlo”, 
dijo Rodríguez. “No nos 
presentamos a trabajar hasta 
que nos explicaran eso y 
muchas otras cosas, entre ellas 
las horas de comida y el estado 
en que nos la daban”.

El sábado en la mañana, 
representantes de la empresa 
llamaron al grupo a una 
junta y les informaron que 
estaban despedidos, agregó 
el trabajador.

“Nos dijeron que por 
insubordinación, algo así. 
Nos echaron y nos dijeron 
que teníamos una  hora para 
desalojar y que pusiéramos 
nuestra dirección de México 
en un papel para mandarnos el 
cheque con lo que nos debían”, 
apuntó.

Los trabajadores quedaron 
así sin trabajo, sin lugar donde 
dormir y, además, sin visa para 
estar legalmente en este país. 
Aparte de estar vencida la que 
tenían, una visa H2-A solo 
funciona para la empresa que 
la tramita, una de las críticas 
que han tenido estas visas a lo 
largo de los años.

En otras palabras, deja a 
los trabajadores en manos del 
empleador.

Los trabajadores no se 
enteraron sobre la muerte de 
su compañero hasta después 
de ser despedidos, dijo 
Rodríguez.  Personas de la 
comunidad y activistas locales 
se han volcado a ayudarlos, 
ofreciendo un terreno, carpas y 
sacos de dormir y comida.

Medios de la prensa se han 
comunicado con el médico 
forense de King County 
para averiguar la causa de 
muerte de Silva. El director 
de comunicaciones, James 

Apa, dijo que su oficina había 
decidido “no hacer autopsia o 
investigación” sobre la causa 
de muerte, y que la de Silva 
no “cumplía el criterio que 
amerita más investigación”.

James  Apa  sug i r ió 
contactar al Departamento de 
Trabajo e Industrias del estado 
de Washingon, indicando que 
“puede que estén investigando 
la situación”.

Portavoces de dicho 
departamento, encargados 
de investigar abusos y 
condiciones laborales, aún 
no han respondido a las 
interrogantes.

Representantes de la granja 
que despidió a los trabajadores 
tampoco contestaron llamadas, 
aunque un medio local en la 
zona publicó la respuesta de un  
portavoz, indicando que “no 
discutimos temas laborales y 
esto es un tema laboral”.

Entretanto, Rodríguez 
piensa que lo único que queda 
es seguir adelante con las 
protestas.

“El los  no  tuv ie ron 
compasión en echarnos”, 
dijo Rodríguez, quien contó 
que los días eran de 7 de la 
mañana a 8 o 9 de la noche, 
sin acceso a sombra y con 
un repartidor de agua que no 
siempre estaba disponible ni 
alcanzaba para todos.

“Ese muchacho no fue el 
único, a otros compañeros 
también los llevaron al hospital 
deshidratados el día de ayer”, 
dijo.

¿Volverá otro año?, le 
preguntamos.

“Vamos a ver”, contesta 
Rodríguez, probablemente 
pensando en los 13,38 
dólares por hora que recibe, 
en comparación a su salario 
mexicano, menos los 90 
dólares que les cobran semanal 
por la comida y las “trailas” 
donde duermen, cerca del 
campo. Quizá pensando en sus 
tres hijos, de 8, 6 y un bebé 
de año y medio, que allá lo 
esperan en Nayarit.

Oregon recibe fondos federales 
para reparar los daños de las 
últimas inundaciones

en el área afectada. Nunn dijo 
que designaciones adicionales 
podrían hacerse después, en 
caso que el estado lo requiere 
y queda evidenciado por los 
resultados de los estudios 
preliminares sobre los daños.

Programas de asistencia 
federal para la recuperación 
de los desastres en el estado 
de Oregon

•Pago de no menos 
del 75 por ciento de los 
costos elegibles para recoger 
escombros de áreas públicas 
y para medidas de emergencia 
tomadas para salvar vidas 
y proteger la propiedad y la 
salud pública. Medidas de 
protección en emergencias 
también están disponibles al 
estado y los gobiernos locales 
bajo el concepto de costo 
compartido.  (Fuente: fondos 
de FEMA, administrado por 
el estado.)

•Pago de no  menos 
del 75 por ciento de los 
costos elegibles para reparar 
o remplazar instalaciones 
públicas dañadas, como 
carreteras, puentes, servicios 
básicos, edificios, escuelas, 
áreas recreativas y propiedad 
pública similar, al igual que 

ciertas organizaciones privadas 
sin fines de lucro involucradas 
en actividades de servicio 
comunitario. (Fuente: fondos 
de FEMA, administrado por 
el estado.)

•Pago de no más del 
75 por ciento de los costos 
aprobados para proyectos 
de mitigación de riesgos 
realizados por el estado, los 
condados y gobiernos locales 
a fin de prevenir o reducir el 
riesgo a largo plazo a la vida 
y la propiedad por desastres 
naturales o tecnológicos. 
(Fuente: fondos de FEMA, 
administrado por el estado.)

C ó m o  s o l i c i t a r 
asistencia:

Los procedimientos de 
solicitud para el estado, los 
condados y gobiernos locales 
serán explicados en una serie 
de sesiones informativas 
federales/estatales las cuales 
serán anunciadas en el área 
afectada por funcionarios de 
recuperación. Los proyectos 
aprobados para la reparación 
de obras públicas  son 
pagados proporcionalmente 
por el estado, por FEMA 
y otras agencias federales 
participantes.

Rep re sen t an t e s  de l 
Departamento de Salud 
dijeron el martes durante una 
reunión del comité del consejo 
de asesores de Hanford que 
recibieron los resultados de 
los análisis el lunes. 

L o s  n i v e l e s  d e 
contaminación en las muestras 
de aire fueron “muy, muy 
bajas”, dijo John Martell, 
director de la sección de 
Emisiones de Aire Radioactivo 
del Departamento de Salud. 

“El nivel es interesante 
desde un punto de vista de 
regulación, pero no es un 
riesgo para la salud” del 
público, dijo Mike Priddy, 
director de la sección de 
Ciencias Ambientales del 
Departamento de Salud. 

Los empleados de la 
reserva nuclear Hanford 
fueron informados el martes 
mediante un memorando que 
el Departamento de Salud 

considera “que la cantidad 
detectada está por debajo de 
los niveles que podrían ser 
una preocupación para la salud 
humana”. 

Los departamentos de 
Energía y Salud abrieron 
una investigación y no 
han vinculado de forma 
concluyente la contaminación 
en el aire con el incidente en 
la planta Plutonium Finishing, 
dijeron funcionarios. 

“Lo estamos tomando 
con seriedad”, aseguró Tom 
Teynor, director de proyecto 
del Departamento de Energía 
para la planta. 

Las muestras de aire 
fueron recolectadas en una 
zona donde los funcionarios 
no esperaban que hubiese 
contaminación aérea. La 
Barricada Rattlesnake se 
ubica a unos 4,8 kilómetros 
(tres millas) de distancia de la 
planta Plutonium Finishing.

Estudios previos habían 
concluido que los adultos cuyos 
padres se separaron durante la 
infancia son más propensos a 
tener mala salud.

Según este nuevo estudio, 
este riesgo se debe, al menos 
en parte, a una inflamación 
más intensa después de una 
infección viral.

“ L a s  e x p e r i e n c i a s 
estresantes al principio 
de la vida afectan nuestra 
fisiología y los procesos 
inflamatorios, que aumentan 
el riesgo de tener problemas 
de salud y de desarrollar una 
enfermedad crónica”, explicó 
Michael Murphy, investigador 
asociado en la Carnegie Mellon 
University.

“Este trabajo representa 
un  avance  en  nues t ra 
comprensión de la forma 
como el estrés familiar puede, 
durante la infancia, aumentar 

la vulnerabilidad de un niño a 
las enfermedades entre 20 y 40 
años más tarde”, dijo.

El estudio muestra también 
que los adultos cuyos padres 
se habían separado, pero se 
habían mantenido en contacto, 
no tenían más riesgo de 
caer enfermos que aquellos 
cuyos padres no se habían 
separado.

El trabajo indica que el 
sistema inmunitario es un 
“importante indicador del 
impacto negativo a largo plazo 
de un conflicto familiar”, 
explicó Sheldon Cohen, 
profesor de psicología y 
coautor del estudio.

“También sugiere que 
todos los divorcios no son 
iguales, pues una comunicación 
continua entre los padres 
amortigua los efectos nocivos 
de una separación sobre la 
salud de los niños”.

internacionales establecidos. 
Recuerda siempre usar los 
filtros especiales para ver 
al sol.

También puedes observar 
el eclipse utilizando como 
recurso 2 hojas blancas de 
papel y la ayuda de al menos 
otra persona para realizar esta 
actividad. Perfora una de las 
hojas en el centro. Cuando 
el eclipse esté sucediendo, 
coloca la hoja sin perforar 
sobre el piso, y la que tiene 
la perforación a una distancia 
de un metro sobre ella. Esto 
te permitirá observar la 
transición y proyección de la 
luz y sombra de manera segura 
y divertida.

Se podrá ver el eclipse en 
un Bosque Nacional

El tiempo total del evento 
del eclipse tomará entre 2 y 
3 horas, por lo que puedes 
planear llegar temprano 
a un Bosque Nacional y 
realizar actividades como un 
picnic o un estudio científico 
de observación de la zona 
antes, durante y después del 
eclipse.

Recuerda que puedes 
encontrar  los  Bosques 
Nacionales que están cerca de 
ti a través de tu código postal 

en la página de Descubre El 
Bosque.

Siempre hay que tomar 
precauciones cuando visites 
un espacio abierto y lleva 
más comida y agua de la 
que puedas necesitar por 
si permaneces más tiempo 
dentro de un Bosque Nacional. 
Lleva contigo un mapa 
impreso y brújula, así como 
aditamentos básicos para 
un campamento de estancia 
corta como una lámpara 
portátil y un radio de pilas. 
Recuerda que esta estación de 
sequía requiere que pongamos 
más atención a nuestras 
actividades que involucren 
fuego, pues los incendios 
forestales se manifiestan con 
más frecuencia y pueden 

significar peligro tanto para 
los humanos, como para 
las especies que habitan los 
bosques. Por favor consulta 
todas las regulaciones 
referentes a fogatas, cocina 
al aire libre y qué debes hacer 
en caso de estar cerca de un 
incendio forestal.

Estos son los Bosques 
Nacionales de Oregon donde 
podrás disfrutar del eclipse 
de sol:

•Siuslaw National Forest
•Mt. Hood National Forest
•Willamette National Forest
•Deschutes National Forest
•Crooked River National Grassland
•Ochoco National Forest
•Umatilla National Forest
•Wallowa-Whitman National Forest
•Malheur National Forest

Eclipse
Viene de la Página 1.
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Trump aumenta visas para 
empleos temporales
¿Y quiénes son los más beneficiados?

WASHINGTON - Cando 
a Stephen Miller, el polémico 
asesor del presidente Donald 
Trump, se le preguntó en 
conferencia de prensa por qué 
mientras se cambiaban las 
políticas sobre migrantes, pero 
se aprobaban más visas para 
trabajadores que beneficiaban 
a las empresas del mandatario, 
sólo dijo que “se trataba de 
asuntos distintos”.

Y en ese sentido, el 
gobierno del presidente Trump 
mantiene el incremento de 
visas de trabajo temporal, 
las llamadas H-2A, que son 
utilizadas principalmente 

El grupo especial de ICE que tiene 
un papel clave en plan de Trump
•Planea operativos con apoyo de agentes con entrenamiento único

NEVA YORK – El 4 
de agosto, la Agencia de 
Inmigración y Aduanas (ICE, 
en inglés) informó de la 
detención de Carlos Chávez, 
acusado de matar a balazos a 
Francisco Chávez, con quien 
no tenía ningún parentesco.

C a r l o s ,  d e  o r i g e n 
guatemalteco, era buscado 
desde 2003, cuando un juez 
de Fulton, Georgia, liberó una 
orden en su contra.

El hombre de 34 años de 
edad fue detenido en Atlanta, 
14 años después de ocurrido el 
incidente del que se le acusa 
y de que comenzara a ser 
investigado.

Su perfil estaba desde 
entonces en las bases de 
datos de ICE, según reporta 
esa Agencia, y fue detenido 
cuando conducía un auto.

Por casos como el de Carlos 
es que se creó el Programa 
Nacional de Operaciones 
Fugitivas (NFOP), dedicado a 
planear y supervisar el trabajo 
de los agentes de la Agencia 
de Detención y Deportación 
(ERO).

Según su página oficial, 
FNOP cuenta con 129 agentes 
especiales para operaciones 
contra  fugi t ivos,  para 
“extranjeros que representan 

La mayoría de los trabajadores temporales son mexicanos.

para trabajadores agrícolas o 
de jardinería.

Son los trabajadores 
m e x i c a n o s  l o s  m á s 
beneficiados por este plan 
que el gobierno de ese país y 
el de EEUU buscan mantener, 
para enfrentar la “creciente 
demanda de campesinos, 
jardineros y otros empleados 
temporales”, publicó The 
Washington Post.

Durante el año fiscal que 
inició en octubre de 2016, el 
Departamento del Trabajo ha 
certificado más de 160,000 
trabajadores temporales, la 
mayoría de México, lo que 

representa un aumento del 
20 por ciento con respecto 
al mismo periodo del año 
anterior.

De 2012 a la fecha, el 
número de esos permisos 
casi se duplicó, ya que pasó 
de 85,248 a 165,741 en 2016, 
lo mismo que aquellos, la visa 
H-2B, para mano de obra 
no calificada para las áreas 
de servicio, como hoteles y 
restaurantes.

El más reciente proceso 
de selección avaló 81,000 
de esos nuevos permisos, 
otorgados, principalmente a 
mexicanos.

Algunos miembros de la MS-13 son ubicados y perseguidos 

con información del NFOP.

una amenaza para la seguridad 
nacional y la seguridad 
pública, como pandilleros 
transnacionales, delincuentes 
sexuales o con antecedentes 
penales”.

La dependencia planifica 
y dirige los operativos que 
se realizan para detener a 
inmigrantes indocumentados, 
criminales principalmente, 
pero para ubicar a otros 
que puedan ser sujetos de 
deportación, como ICE lo ha 
adelantado.

“Dirige las operaciones 
nacionales de cumplimiento 
para promover los objetivos de 
seguridad nacional y seguridad 
pública y proporciona apoyo 
logístico a las operaciones 
locales de aplicación de la 

ley”, indica.
En ese sentido, este grupo 

especial es el que debe 
aplicar la orden del presidente 
Donald Trump para capturar 
y, eventualmente, deportar 
a pandilleros de la Mara 
Salvatrucha, en tono con la 
nueva cruzada que se lanzó 
en Long Island, que dejó 
32 detenidos en su último 
operativo.

Desde su campaña, el 
presidente Trump dijo que 
su objetivo primordial contra 
inmigrantes era detener 
criminales, aunque agentes de 
“La Migra” han detenido miles 
de personas que no lo son, 
aprovechando los operativos 
para capturar a quienes ya 
tienen identificados.

por los estadounidenses, 
argumentando que es un 
asunto de salud pública, y 
una obligación moral el velar 
por la salud de todos en el 
estado, sin importar su estatus 
migratorio.

Así, Oregon se sumó al 
puñado de estados que han 
dado cobertura para niños 
indocumentados. La lista 
incluye a California, Illinois, 
Massachusetts, Nueva York, 
el estado de Washington, y la 
capital de EEUU.

La ley adoptada por 
California en 2016, por 
ejemplo, ya cubre a 200,000 
menores de edad dentro de 
“Medicaid”, que este año 
tendrá un presupuesto de 
$440 millones.

En la actualidad, la mitad 
de los 50 estados, incluyendo 
Texas y Florida, ofrecen 
“Medicaid” con fondos 
federales, pero sólo para niños 
inmigrantes legales.

Activistas de la comunidad 
inmigrante han advertido 
durante meses que, desde que 
Trump asumió el poder con 
su retórica “anti-inmigrante”, 
muchas clínicas comunitarias 
afrontan el reto de alentar a los 
inmigrantes indocumentados 
a aprovechar sus servicios.

El temor a ser detenidos 
y deportados puede más que 

cualquier garantía de que sus 
datos no serán entregados a 
la Oficina de Inmigración y 
Aduanas (ICE).

Un derecho adquirido
Wendy Cervantes, analista 

de asuntos migratorios del 
“Center for Law and Social 
Policy” (“CLASP”), una 
organización “anti-pobreza” 
en la capital estadounidense,  
criticó la queja de los 
conservadores de que el dinero 
de los contribuyentes no 
debe usarse para inmigrantes 
indocumentados.

“El debate reciente en 
el Congreso nos dejó claro 
que los estadounidenses 
creen que nuestra  nación 
se beneficia cuando todos 
pueden obtener el cuidado de 
salud que necesitan. Debemos 
recordar que los inmigrantes 
indocumentados también son 
contribuyentes, y que además 
de pagar impuestos a la nómina, 
también pagan impuestos 
de ventas, gasolina y de 
propiedades inmobiliarias”, 
señaló Cervantes.

La experta consideró que 
las iglesias y escuelas, que se 
han ganado la confianza de 
familias inmigrantes, pueden 
servir de enlace a información 
sobre cuidado de salud y 
nutrición para sus hijos, y 
hacer énfasis en que sus 
datos no serán compartidos 
con ICE.

La agencia ha dicho 
que,  salvo si tuaciones 

extraordinarias, respeta los 
sitios sensibles, restringiendo 
sus operaciones policiales 
en ciertos lugares, como 
hospitales y clínicas.

CLASP y el Centro 
Nacional para Leyes de 
Inmigración (NILC) lideran 
una campaña integral con 
aliados estatales y nacionales 
para proteger el acceso de las 
familias inmigrantes a ayudas 
económica, de nutrición y  
salud, dijo Cervantes.

Esa campaña no se da en el 
vacío, ya que en los próximos 
meses el Congreso será 
escenario de una lucha campal 
en torno a la reautorización 
de fondos para el programa 
de seguro médico federal 
para niños conocido como 
“CHIP” (“Children´s Health 
Insurance Program”), y el 
Crédito Tributario por Hijos 
(“Child Tax Credit”) para 
familias inmigrantes, entre 
otros retos.

Mientras, grupos cívicos 
en todo el país también hacen 
lo propio para defender los 
logros dentro de “Obamacare” 
que, aseguran, si bien no es una 
ley perfecta al menos redujo la 
tasa de personas sin cobertura 
médica, especialmente entre 
los pobres y las minorías.

Hoy mismo, estos grupos 
realizaron protestas en todo 
el país contra los recortes 
por $1,500 millones para 
“Medicaid” dentro del plan 
presupuestario para el 2018.

"Obamacare"
Viene de la Página 1.

Aumentan pedidos del 
seguro por desempleo

SAN FRANCISCO - El 
número de estadounidenses 
que solicitaron el seguro por 
desempleo creció la semana 
pasada, pero a pesar de eso, 
la cifra permanece cerca de 
la marca históricamente baja, 
informó el Departamento de 
Trabajo. 

L a s  s o l i c i t u d e s 
aumentaron en 33.000 a 
244.000, cifra ajustada por 
estacionalidad. El promedio 
de cuatro semanas, un índice 
menos volátil, bajó en 1.000 
a 241.000. 

El número de personas 
que cobran prestaciones por 
desempleo cayó 8,8% en 
los últimos 12 meses a 1,9 
millones. 

El mercado laboral luce 
sólido en el noveno año de 
recuperación luego de la crisis 
económica mundial. 

L o s  e m p l e a d o r e s 
conservan a sus trabajadores 
con la expectativa de que 
los  negocios  seguirán 
mejorando. 

Las solicitudes del seguro 
por desempleo, un indicio de 
despidos, se han mantenido 
por debajo de 300.000 por 
127 semanas consecutivas, el 
tramo más prolongado desde 
1970, cuando la población 
estadounidense era mucho 
menor. 

La tasa de desempleo es 
de 4,3%, la más baja en 16 
años. 

El informe oficial de julio, 
publicado la semana pasada, 
revela que se crearon 209.000 
puestos. 

Un aspecto muy positivo 
es que aumentan las cifras 
de personas que encuentran 
empleo. 

Después de un comienzo 
débil este año, la economía 
se aceleró en el segundo 
trimestre, impulsada por un 
fuerte aumento del gasto de 
consumo. 

El producto interno bruto, 
la producción total de bienes 
y servicios, creció a una tasa 
anual de 2,6% en el período 
abril-junio, comparado con el 
1,2% registrado en el primer 
trimestre.
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Sanciones al petróleo venezolano 
dividen a la Casa Blanca y al 
Departamento de Estado

WASHINGTON - Las 
promesas de la Casa Blanca 
de implementar sanciones 
económicas “fuertes y rápidas” 
con el objetivo de castigar al 
gobierno de Venezuela han 
sido frenadas por un alto 
funcionario del Departamento 
de Estado, que se aferra a una 
postura de la administración de 
Obama que deja a un lado las 
medidas contundentes en favor 
del diálogo.

Según varias fuentes 
fami l ia r izadas  con  las 
c o n v e r s a c i o n e s  e n t r e 
funcionarios de la Casa Blanca 
y el Departamento de Estado, 
Thomas Shannon, subsecretario 
de Asuntos Políticos y mano 
derecha del secretario de 
Estado Rex Tillerson, ha 
rechazado las sanciones más 
fuertes, incluyendo un embargo 
petrolero, ya que le preocupa 
que las medidas puedan cerrar 
los canales diplomáticos con 
Caracas.

“La Casa Blanca ve las cosas 
de una manera completamente 
diferente”, dijo una fuente 
que está familiarizada con 
las conversaciones pero que 
no pudo hablar públicamente 
debido a lo sensible del tema. 
“(Esta situación) es un desastre. 
Es un absoluto, absoluto 
desastre”.

La administración de 
Trump ha expresado posiciones 
contradictorias desde la 
votación el 30 de julio en 
Venezuela, que permitió la 
elección de una Asamblea 
Constituyente que tiene 
el objetivo de cambiar la 
constitución venezolana y 
despojar a los legisladores 
actuales de su poder.

Poco después de la elección, 
el asesor de seguridad nacional 
H.R. McMaster y el secretario 
del Tesoro Steven Mnuchin 
hicieron público el mensaje 
de Trump al catalogar al 
presidente venezolano Nicolás 
Maduro como un dictador y 
anunciaron nuevas sanciones 
contra él personalmente. El 
Departamento de Estado 
avanzó con más cautela, 

El representante del Departamento de Estados, Thomas Shannon (izq.) es recibido por el 
presidente venezolano Nicolás Maduro el 22 de junio de 2016 en Caracas.

entregando un mensaje al día 
siguiente a través de los medios 
de comunicación en español 
que querían continuar las 
conversaciones con el gobierno 
de Maduro.

“Queremos  en tab la r 
un diálogo con el gobierno 
del presidente Maduro”, 
dijo Michael Fitzpatrick, 
subsecretario adjunto de Estado 
para el Hemisferio Occidental, 
en una entrevista con el servicio 
de noticias español EFE. “No 
reconocemos necesariamente 
gob ie rnos  pa ra le los  o 
separados. Respetamos el 
gobierno oficial de Venezuela 
y el presidente Maduro en este 
momento”.

El miércoles, la Casa 
Blanca emitió sanciones contra 
ocho venezolanos vinculados 
al gobierno de Maduro, pero la 
acción no alcanza las sanciones 
económicas de mayor impacto 
que el gobierno de Trump 
amenazó con implementar, 
m e d i d a s  q u e  p o d r í a n 
potencialmente perjudicar al 
gobierno venezolano.

La administración de 
Trump ha hecho énfasis que 
todavía está considerando todo 
tipo de sanciones, pero algunos 
diplomáticos y expertos han 
señalado al Departamento de 
Estado y a Shannon como 
los que se han resistido a las 
medidas más fuertes destinadas 
a presionar al gobierno de 
Maduro para que negocie.

D i p l o m á t i c o  d e 
trayectoria

Shannon es una de las 
más figuras más antiguas 
y experimentadas de la 
diplomacia de EEUU. Ha 
trabajado con administraciones 
republicanas y demócratas. 
Es un respetado miembro de 
carrera del Servicio Exterior de 
Estados Unidos, fue embajador 
en Brasil y tiene un doctorado 
de la Universidad de Oxford.

Tillerson ha reconocido la 
ayuda que le ha dado Shannon 
para adaptarse a su nueva 
posición.

“Sería descuidado de mi 
parte si no agradezco a todos 

aquellos que en los últimos 
tres meses me han ayudado, 
y comenzando con Tom 
Shannon, secretario adjunto 
interino, que han sido estelar”, 
dijo Tillerson a los empleados 
del departamento la semana 
pasada.

“La Casa Blanca, el 
secretario y el subsecretario 
han hablado enfáticamente 
sobre la importancia que 
tiene Tom Shannon en el 
Departamento de Estado y el 
valioso papel que ha jugado 
en forjar un enfoque común 
en toda la administración 
sobre una serie de prioridades 
políticas, incluyendo el 
tema de Venezuela”, dijo 
Heather Nauert, portavoz 
del Departamento de Estado. 
“Esta administración ha 
hablado claramente y con una 
sola voz para condenar las 
acciones antidemocráticas del 
régimen de Maduro, señalando 
a Maduro y sus compinches 
como responsables, mientras 
al mismo tiempo apoya las 
aspiraciones del pueblo 
venezolano”.

Nauert también ha llamado 
a la elección “ilegítima” y 
enfatizó que la administración 
no reconocerá a la Asamblea 
Constituyente.

S h a n n o n  e s t á  b i e n 
f a m i l i a r i z a d o  c o n  l a 
dinámicas  pol í t icas  en 
América Latina, habiendo 
servido como subsecretario 
de Estado para los asuntos 
del Hemisferio Occidental. 
Conoce a las principales figuras 
involucradas. Fue consejero 
político en la Embajada de los 
Estados Unidos en Caracas de 
1996 a 1999 y fue testigo de 
la ascensión del movimiento 
político del ex presidente Hugo 
Chávez.

De hecho, Shannon ha sido 
el principal representante de 
Estados Unidos en algunas 
de las negociaciones más 
sensibles en América Latina y 
en todo el mundo.

Pero no siempre ha 
coincidido con sus colegas 
diplomáticos.

El líder de la mayoría en el Senado de Estados Unidos, Mitch McConnell de Kentucky, sale de 
la sala del Senado en el Capitolio, Washington, el 27 de julio de 2017 tras una votación sobre 
la reforma sanitaria.

    Trump culpa al líder republicano de 
Senado del fracaso de su reforma de salud

WASHINGTON - El 
presidente de EEUU, Donald 
Trump, fue el jueves un paso 
más allá en sus críticas al líder 
de la mayoría republicana en el 
Senado, Mitch McConnell, y 
le responsabilizó abiertamente 
del fracaso del intento del 
partido para reemplazar la 
reforma sanitaria promulgada 
por el expresidente Barack 
Obama.

“Pueden creerse que 
Mitch McConnell,  que 
lleva siete años gritando 
‘derogar y reemplazar' (la 
reforma de salud), no pudiera 
hacerlo. ¡Debemos derogar 
y reemplazar Obamacare!”, 
tuiteó Trump, usando el 
nombre con el que se conoce 
popularmente la ley sanitaria 
de 2010.

Su mensaje llegó unas 
horas después de otro tuit en el 
que Trump también arremetió 
contra McConnell por haber 
dicho que el mandatario tenía 
“expectativas excesivas” 
sobre la capacidad de los 
miembros de su partido de 
superar la oposición demócrata 
y aprobar rápidamente una ley 
que sustituyera Obamacare.

“El  senador  Mitch 
McConnell dijo que yo tenía 

‘expectativas excesivas'. 
Pero no lo creo. Después de 
siete años de oír ‘derogar 
y reemplazar', ¿por qué no 
hacerlo?”, dijo Trump en un 
mensaje el miércoles en su 
cuenta personal de Twitter.

Las críticas de Trump 
a McConnell evidencian 
las deterioradas relaciones 
entre el mandatario y los 
líderes de su partido en el 
Congreso, que representan 
una facción más cercana al 
aparato republicano y que no 
han logrado grandes avances 
legislativos en los primeros 
seis meses del presidente en 
el poder.

En este caso, a Trump le 
irritaron unos comentarios 
que McConnell hizo esta 
semana en Kentucky, el 
estado al que representa y en 
el que se encuentra durante el 
receso veraniego.

“ N u e s t r o  n u e v o 
presidente, está claro, no ha 
estado antes en esta línea de 
trabajo. 

Y c r e o  q u e  t e n í a 
expectativas excesivas sobre 
cuán rápido suceden las cosas 
en un proceso democrático”, 
dijo McConnell.

Según el diario The New 

York Times, Trump habló este 
miércoles por teléfono con 
McConnell para quejarse por 
esos comentarios, y pedirle 
que siga trabajando para 
sustituir el sistema creado por 
Obamacare.

Tr u m p  s e  m o s t r ó 
“animado” durante la llamada, 
de acuerdo con el Times, 
pero poco después publicó 
su primer tuit crítico con 
McConnell, y hoy parece aún 
más frustrado por el tema.

Durante los últimos dos 
meses, el mandatario ha 
arremetido varias veces 
contra los miembros de su 
partido por no haber “hecho 
su trabajo” en lo relativo a 
la reforma sanitaria, dado 
que hicieron campaña para 
derogar la ley de Obama desde 
su promulgación en 2010.

El último intento en el 
Senado para reemplazar esa 
reforma fracasó el pasado 
28 de julio, con el voto 
crucial en contra de tres 
senadores republicanos, y no 
está claro si el partido tiene 
una estrategia para abordar de 
una forma diferente el tema 
de Obamacare, una crucial 
promesa de campaña de 
Trump a sus votantes.



Cancún (AFP).- La 

tormenta tropical Franklin 

cruzó hoy la Península de 

Yucatán sin causar víctimas 

o daños graves hasta ahora, 

pero se espera que el segundo 

impacto en tierras mexicanas, 

tras recuperar fuerza en el 

Golfo de México, sea mayor.

El centro del fenómeno, 

que tocó tierra en la noche del 

lunes en las inmediaciones 

del poblado de Pulticub, en 

el suroriental estado

de Quintana Roo (en la 

Península de Yucatán), está 

ingresando a aguas del Golfo 

de México a 60 kilómetros al 

noreste de Campeche, capital 

del estado homónimo, y a 

80 kilómetros al suroeste de 

Celestún, Yucatán.

Franklin avanza a 19 

kilómetros por hora con 

dirección oeste-noroeste 

mientras desarrolla vientos 

sostenidos de 65 kilómetros 

por hora y rachas de 85 

kilómetros por hora.

Se espera que en su avance 

sobre el Golfo de México 

encuentre temperaturas 

altas del agua, "condición 

favorable para que se 

intensifique", dijo en rueda de 
prensa el coordinador general 

del Servicio Meteorológico 

Nacional (SMN), Alberto 

Hernández.

Con esto, el segundo 

impacto, que se prevé que 

sea en el oriental estado de 

Veracruz en las primeras horas 

del jueves, "será más fuerte 
que el primero", subrayó 

Hernández, quien indicó que 

la tormenta incluso podría 

convertirse en huracán.

El fenómeno sigue un 

recorrido similar al de otros 

fenómenos que ya han pasado 

por el país, como Earl, que en 

2016 dejó decenas de muertos 
en el estado de Puebla.

Se prevé que Franklin 

tendrá potencial de lluvias de 

intensas a torrenciales sobre 

todo en el estado de Veracruz, 

la sierra norte de Puebla y el 

norte de Hidalgo, así como 

en la parte oriental de San 

Luis Potosí.

El Sistema Nacional de 

Protección Civil ya desactivó 

la alerta roja por Franklin 
(peligro máximo), pero 

mantiene la naranja (peligro 
alto) para Yucatán, Campeche 

y Quintana Roo, y la amarilla 

en Tabasco y el norte de 

Chiapas.

Hasta el momento "no ha 

habido ninguna afectación de 

ningún tipo" por la tormenta, 

exceptuando "árboles caídos, 

postes de luz y cortesde 

electricidad", apuntó el 

director general de Protección 

Civil, Ricardo de la Cruz.

En Quintana Roo, añadió, 

hubo algunos cortes de 

comunicaciones, pero estos 

ya han quedado "restablecidos 

al 100 %".

"La Península de Yucatán 

poco a poco está regresando 

a la normalidad", sintetizó 

De la Cruz, quien valoró que 

las repercusiones de Franklin 

en el lugar no han sido "tan 

fuertes como se esperaba".

Avanzó que en breve se 

reunirá el Subgrupo Técnico 

deMeteorología para estimar 

dónde será el segundo 

impacto en las costas de 

Veracruz y estar prevenidos.

De cara a este impacto, 

se han desplegado dos 

misiones en Puebla y en 

Veracruz, y Protección Civil, 

dependiente de la Secretaría 

deGobernación, continuará 

la ayuda a los gobiernos 

estatales "para coordinar 

acciones primero preventivas 

y, en caso de ser necesario, de 

emergencia".

De la Cruz recordó que 

se mantienen los planes 

implementados  de  l a 

Secretaría de la Defensa 

Nacional (Sedena), la Marina 

y la Policía Federal para 

"el apoyo y auxilio de la 

población".

Humberto González, de 

la comunidad Nuevo Plan de 

la Noria, en Quintana Roo, 

dijo a Efe que en la localidad 
no hay corriente eléctrica y 

que sus cultivos quedaron 

dañados por el paso de la 

tormenta, por la que también 

cayeron árboles y pequeñas 

casas.

"Una parte de la milpa 

(mezcla de cultivos) ya se fue 

para abajo, eso ya es pérdida; 
el Gobierno debe tener interés 

en esto, es una necesidad", 

expresó.

Por otra parte, otro de los 

habitantes del pueblo, Felipe 

de Jesús Tamayo, aseguró que 

el agua hizo que perdiera las 

cuatro héctareas de maíz que 

tenía cultivadas.
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Franklin cruza 
sin causar daños, 
volverá con 
mayor fuerza
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México (AFP).-  La 

Sección Instructora de la 

Cámara de Diputados aprobó, 

por unanimidad, dar entrada 

a la solicitud de la Fiscalía 

de Veracruz para desaforar 

al exvocero de Javier Duarte 

y actual diputado federal, 

Alberto Silva Ramos.

“Realmente fue una sesión 

muy breve, todos estuvimos 

de acuerdo. El diputado Silva 

Ramos tiene siete días para 

presentar las pruebas que 

refuten las acusaciones de 

la Fiscalía”, dijo el diputado 
priista Ricardo Ramírez Nieto, 

presidente de la Sección.

El periodo establecido 

correrá a partir de este 

miércoles 9, cuando se 

le notifique al diputado y 
presente su defensa, explicó 

el diputado.

Silva Ramos es acusado 

de abuso de autoridad, 

incumplimiento de un deber 

legal y coalición por un 

desvío de mil 567 millones 

771 mil 359 pesos con 

cincuenta centavos durante su 

administración como vocero 

del gobierno de Veracruz 

durante 2014 a 2015 y en un 

segundo período durante los 

primeros siete meses de 2016.

En cuanto a la solicitud de 

desafuero de la Fiscalía contra 

Tarek Abdalá Saad, Ramírez 

Nieto dijo que están a la espera 
de mayor documentación, 

pero dejó en claro que el 
proceso “no ha concluido”.

“ S o l i c i t a r o n  u n a 

documentación al Poder 

Judicial de la Federación 

sobre el caso del diputado 

Tarek. Estamos esperándolos 

pero no podemos dar más 

detalles aún”, acotó.

M é x i c o  ( A F P ) . - 
Álvaro González Muñoz, 

pres idente  de l  Frente 

Nacional de Productores y 

Consumidores de Leche, 

pidió a las autoridades 

que en la renegociación 

para el Tratado de Libre 

Comercio de América del 

Norte (TLCAN) excluyan a 

los productores de leche, ya 

que el mismo los condenó a 

desaparecer.

México está iniciando 

una nueva renegociación 

del  Tra tado de  Libre 

Comercio y a nosotros nos 

preocupa mucho, ya que en 

la negociación anterior los 

productores de leche fuimos 

utilizados como moneda 

de cambio y salimos muy 

dañados, eso provocó que 

desaparecieran más de 600 

mil productores y un millón 

de empleos que generaban”, 

comentó.

Resa l tó  que  en  la 

a c t u a l i d a d  1 5 0  m i l 

productores y 250 mil 

empleos están en riesgo, 

por lo que pidió al Congreso 

del Estado se solidarice con 

los productores mexicanos.

Con los productores de 

Aguascalientes para que 

emitan un Punto de Acuerdo 

de que los productores de 

leche les estamos solicitando 

que nos dejen fuera del 
Tratado de Libre Comercio 

no queremos participar, 

porque en México, tal parece, 

que nadie respeta las reglas”, 

dijo.
C o m e n t ó  q u e  l o s 

productores de leche fueron 

susti tuidos por “puras 

porquerías”, por lo que las 

autoridades deben estar 

atentas a lo que ocurre con 

el sector.

Los productores de leche 

estamos hoy recibiendo tres 

pesos con 70 centavos menos 

que lo que recibíamos, a 

nosotros nos cambiaron el 

esquema antes recibíamos 

el 60 por ciento de lo que 

valía un litro de leche al 

público, hoy recibimos el 35 

por ciento”.

L o s  p r o d u c t o r e s 

amenazaron con radicalizar 

sus protestas en caso de no 

ser escuchados.

No descar tamos la 

toma de industrias, de 

algunas industrias que 

nosotros creamos que están 

haciendo adulteraciones 

y obviamente que nos 

acompañen las autoridades 

correspondientes”, agregó.

S o l i c i t ó  q u e  l o s 

gobernadores de los estados 

se pronuncien al respecto 

y les brinden el apoyo 

necesario.

E l l o s  t i e n e n  e l 

instrumento más importante 

que es la Conago y ellos a 

través de la Conago pueden 

hacer una convocatoria, si 

les preocupa la gente, si les 

preocupa México, pero si 

arreglaron su vida con lo que 

agarran en la gubernatura y 

creen que con eso están bien, 

pero creo que tiene una tarea 

enorme en la defensa de su 

pueblo”, detalló.

Inician proceso de desafuero 
del exvocero de Javier Duarte

Productores de leche piden ser 
excluidos del TLCAN

México (AFP).- Por 

considerar que la mayor parte 

de las canciones de reggaetón 

i nc luyen  exp re s iones 

denigrantes contra el género 

femenino, la Secretaría de 

las Mujeres del Estado de 
Coahuila, se propuso la meta 

de que dicho género musical 

sea vetado de los planteles 

educativos del nivel básico.

Luz Elena Morales, 

titular de la Secretaría de 

las Mujeres expuso que 
mientras se vuelve común 

que esta clase de música esté 

presente en eventos escolares, 

actividades físicas, y festejos, 
debe de considerarse que 

esta clase de música puede 

representar una forma de 

incitar la violencia de género.

E x p l i c ó  q u e  l a s 

instituciones educativas 

deben hacerse cargo de 

revisar bien la música que 

utilizan en sus actividades y 

eventos.

La mayoría  de las 

canciones tiene un tema de 

misoginia, muchas veces 

hasta que no se analiza la 

letra sin el tono es cuando se 

detecta”, expuso.

La representante estatal 

señaló que, es precisamente 

en expresiones como ‘dámelo 

duro’, ‘pégame fuerte’, se 

puede generar un nivel de 

aprobación hacia la misoginia 

y la violencia contra la mujer.
Mencionó que, con el 

apoyo de Comisión Nacional 

para Prevenir y Erradicar la 

Violencia contra las Mujeres 
(Conavim) se buscará que con 

esta estrategia sean fincados 

acuerdos con cámaras 

nacionales de radio, a través 

de las que se busca evitar 

el consumo del reggaetón y 

para que en cambio, se genere 

mayor conciencia sobre el 

contenido que este género 

promueve la violencia de 

género.

Impulsan veto al reggaetón 
en escuelas de Coahuila

• La Secretaría de las Mujeres del Estado de Coahuila considera que la mayor parte de las 
canciones de reggaetón promueven la violencia de género y la aceptación de la denigración

• Álvaro González Muñoz, presidente del Frente Nacional de Productores y Consumidores de Leche, 
resaltó que el acuerdo comercial provocó la desaparición de un millón de empleos
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‘El Puma’ llama asesino a Maradona

Dan en Chile 
custodia de 
mellizos a 
padre gay

Cancilleres latinoamericanos 
inician reunión sobre crisis 
en Venezuela

50 
años

 Santiago de Chile (AFP).- 
La Corte Suprema chilena 
concedió la custodia de sus 
hijos a un padre homosexual 
que convive con su pareja.

Se trata de mellizos 
varones de tres años y medio, 
cuya madre se los había llevado 
del país a comienzos de 2015, 
cuando tenían un año, por 
lo que se inició un juicio de 
secuestro internacional.

En el texto de la Corte se 
hace constante mención al 
bien superior de los menores 
y a las mayores aptitudes 
del padre para garantizar el 
bienestar de los mellizos y la 
posibilidad de entregarle un 
entorno adecuado.

El fallo del máximo 
tribunal de Justicia fue 
catalogado de histórico por 
organizaciones como el 
Movimiento de Integración 
y Liberación Homosexual 
(Movilh), quienes lo hicieron 
público.

Estamos en presencia de 
un hito, pues si bien fallos 
similares se habían dado en el 
caso de madres lesbianas, éste 
el primero de un padre gay y 
donde en la misma sentencia 
se hace explícita referencia a 
su pareja del mismo sexo y al 
hecho de que convive con él”, 
resaltó el Movilh en su web.

El dictamen se produjo 13 
años después de que la misma 
Corte Suprema determinara 
que la juez Karen Atala no 
podía tener la custodia de sus 
tres hijas por ser lesbiana y 
vivir con su pareja.

Conforme al diario español 

El País, fue el primer caso de 
estas características que se 
conoció en la opinión pública 
chilena y encendió el debate.

Las niñas tenían tres, 
cuatro y ocho años cuando la 
Justicia se las quitó y entregó 
al padre, el exesposo de la 
magistrada, que la acusaba 
de no estar capacitada para 
ejercer su maternidad por ser 
homosexual.

Corte Interamericana de 
Derechos Humanos (CIDH) 
condenó en 2012 al Estado de 
Chile por este caso.

La sentencia determinó 
que el Estado debía ejecutar 
diversas medidas de reparación 
para Atala y sus hijas.

Dicha decisión sentó 
jur isprudencia  a  n ivel 
latinoamericano, porque 
determinó por primera vez 
que la orientación sexual y 
la identidad de género son 
categorías protegidas por la 
Convención Americana de 
Derechos Humanos de 1969.

Además, estableció que el 
interés superior del menor no 
puede servir de carta blanca 
para que el juez valide sus 
prejuicios y estereotipos en el 
momento de resolver.

El padre de los mellizos 
no ha dado autorización a los 
medios locales y extranjeros 
para difundir ni su nombre ni el 
de los menores, con el objetivo 
de resguardar la privacidad de 
la familia.

En  cua lqu ie r  caso , 
conforme al Movilh, los niños 
ya viven junto a su progenitor 
y a su pareja.
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• Ministros de Exteriores y representantes de 17 países, entre ellos el mexicano 
Luis Videgaray, debaten en Lima una posición conjunta sobre el conflicto 
venezolano 

• El lapidario mensaje del "Puma" Rodríguez a Diego Maradona por defender a 
la dictadura de Nicolás Maduro

• La Corte Suprema chilena concedió la custodia 
de sus hijos a un padre homosexual que 
convive con su pareja, el mismo tribunal negó 
hace 13 años ese derecho a una madre lesbiana

Lima (AFP) . -  Los 
cancilleres y representantes 
de 17 países de América y el 
Caribe iniciaron hoy en Lima 
una reunión convocada de 
urgencia por Perú, para buscar 
una posición conjunta y 
propiciar una salida negociada 
a la crisis política y social en 
Venezuela.

En la cita, que se celebra 
desde las 10.00 hora local 
(15.00 GMT) en la sede 
del Ministerio peruano de 
Exteriores, participan los 
cancilleres de Argentina, 
Jorge Faurie; Brasil, Aloysio 
Nunes; Chile,  Heraldo 
Muñoz; Colombia, María 
Angélica Holguín; México, 
Luis Videgaray; y Perú, 
Ricardo Luna.

Además, los de Costa 
Rica, Manuel González Sanz; 
Guatemala, Carlos Morales; 
Guyana, Carl Barrington; 
Honduras, María Dolores 
Agüero; Jamaica, Kamina 
Johnson Smith; Panamá, 
Isabel de Saint Malo; 
Paraguay, Eladio Loizaga; 
y Santa Lucía, Sarah Flood-
Beaubrun;

Canadá es representada 
por su vicecanciller, David 

Morrison; Uruguay por su 
embajador en Perú, Carlos 
Barros; y Granada por su 
representante permanente 
ante la Organización de 
Estados Americanos (OEA), 
Angus Friday.

La Cancillería peruana 
ha establecido estrictas 
medidas de seguridad que 
solo permiten la toma de 
la fotografía de inicio de 
la reunión en el Salón de 
Embajadores del Ministerio 
de Exteriores y una rueda 
de prensa final en el centro 
cultural Inca Garcilaso, anexo 

al edificio ministerial.
Se prevé que tras el 

encuentro se emita una 
resolución conjunta sobre 
el orden constitucional 
en Venezuela, de rechazo 
a  la  nueva Asamblea 
Constituyente y a favor de 
los derechos humanos del 
pueblo venezolano.

Se espera, además, que 
el presidente de Perú, Pedro 
Pablo Kuczynski, ofrezca 
unas declaraciones sobre el 
asunto tras las conclusiones.

El Gobierno de Perú 
señaló que esperará a la cita 

de cancilleres para tomar 
una acción individual sobre 
la crisis venezolana, ya que, 
según indicó Luna, no se trata 
de "un problema bilateral" 
sino de la región, "que hay 
que enfrentar con seriedad".

P e r ú  y  Ve n e z u e l a 
mantienen una tirante relación 
desde que el presidente 
peruano asumió sus funciones 
en 2016 y solicitó crear una 
"liga de países amigos" para 
atender la crisis venezolana 
y promover una transición 
democrática.

La semana pasada, el 
mandatario peruano dijo que 
su Gobierno busca contribuir a 
"resolver la crisis humanitaria 
que vive" Venezuela, por lo 
que anunció la ampliación 
de la vigencia del permiso 
temporal de residencia que 
otorga Perú a los venezolanos.

En Venezuela se registra 
desde el 1 de abril una serie de 
manifestaciones que ya dejan 
más de 120 muertos, situación 
que se ha agudizado desde 
la elección de la Asamblea 
Nacional Constituyente, en la 
que la oposición no participó 
por considerar el proceso 
fraudulento.

Caracas (AFP).-  El 
cantante venezolano José Luis 
Rodríguez, más conocido 
como "El Puma", dijo en 
Twitter que "las palabras 
de (Diego) Maradona dan 
ganas de vomitar, ir a matar 
a venezolanos que están en 
contra del asesino de Maduro, 
eres igual de asesino".

Así reacciono "El Puma" 
a las declaraciones del ex 
futbolista argentino Diego 
Armando Maradona, quien 
se declaró un "soldado" del 
Gobierno del presidente 
chavista Nicolás Maduro.

Maradona volvió a crear 
polémica al publicar en 
su cuenta de Facebook 
que espera el llamado de 
Maduro para vestirse de 
"soldado" y "pelear contra 
el imperialismo" y por una 
"Venezuela libre".

Sus dichos no tardaron 

en generar repudio, y cientos 
de venezolanos usaron las 
redes sociales para criticar 
sus palabras, recordar los líos 
de "El Pelusa" con la justicia 
e incluso publicar imágenes 
de Maradona en escenarios 
lujosos o en posesión de 
costosos automóviles.

E l  r e c o n o c i d o 
caricaturista venezolano 
Eduardo Sanabria, Edo, 
difundió un arte en el que se 
aprecia a Maradona metiendo 
la mano en el bolsillo a 
Maduro, en alusión a que 
los dichos del argentino 

p e r s i g u e n  u n  i n t e r é s 
económico.

Por su parte, el defensor 
venezolano del Málaga 
español Roberto Rosales 
dijo que sus compatriotas 
no necesitan soldados, sino 
"paz".

" L o s  v e n e z o l a n o s 
defendemos nuestra bandera 
para que siga ondeando en 
libertad. No necesitamos que 
nadie se vista de soldado, 
necesitamos paz", escribió 
en su cuenta de Twitter.

En Venezuela se registra 
desde el 1 de abril una serie 

de manifestaciones que 
dejaron más de 150 muertos, 
situación que se agudizó 
desde la instalación de la 
Asamblea Constituyente el 
pasado viernes, que no es 
reconocida por la oposición 
y  var ios  Gobiernos  y 
organismos internacionales.

A esa crisis se sumó 
la sublevación de unos 
veinte hombres vestidos de 
militares y portando armas 
largas que dejó tres muertos 
y ocho detenidos.

Además, el Vaticano ha 
pedido retirar esta Asamblea 
por considerar que "hipoteca" 
el futuro del país.

Maradona ya había 
manifestado en reiteradas 
oportunidades su apoyo 
tanto al fallecido presidente 
de Venezuela, Hugo Chávez 
(1999-2013) ,  como a 
Maduro, su sucesor.

Facebook.com/ElLatinodeHoyNewspaper
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México (AFP).- Es posible que 
no exista en la tierra otro lugar con 
semejante cantidad de bacterias como 
en las esponjas con las que lavas los 
platos y utensilios de cocina a diario, 
la anterior afirmación fue publicada por 
Scientific Reports. 

La conclusión fue dada por un 
microbiólogo alemán para un artículo 
de New York Times. Esto tras analizar 
14 esponjas lavaplatos junto con un 
equipo de la Universidad de Furtwangen, 
todas ellas tenían tantas bacterias como 
una muestra de laboratorio de materia 
fecal; más de 362 de diferentes tipos, 
las Acinetobacter que pueden afectar 
a los seres humanos con un sistema 
inmunológico muy débil. 

Sin embargo, luego de la publicación 
del alemán, la comunidad científica 
se dividió entre los que piensan que 
realmente es un lugar al que se debe poner 
atención y entre quienes recomiendan que 
basta con cambiar la espoja cada semana 
para mantener a las bacterias lejos. 

Entre estos últimos se encuentra 
Judy Stone, experta en enfermedades 
infecciosas  y colaboradora de Forbes, 
quien consideró insuficiente para una 
evidencia científica el estudio de las 14 
esponjas.

La experta indicó que entre las 
esponjas no se encontraron Salmonella 
o Campylobacter, bacterias asociadas a 
la intoxicación alimenticia que de verdad 
representarían un daño para la salud. 

La conclusión de Judy Stone es que 
aunque sepamos que la esponja está llena 
de bacterias, podemos seguir usándola, 
puesto que son inofensivas.

Esponjas lavaplatos 
¿realmente un 
peligro para la 

salud?
Una científica contradice al 

alemán que alertó sobre los 263 
tipos de bacterias que 

contiene la esponja

Síganos en: /ellatinodehoy
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México (AFP).- Luego 

de que EE. UU. sancionara a 

21 ciudadanos y 42 empresas 

de México, otro escándalo 

se desató por una reciente 

fotografía del presidente 

mexicano con el artista de 

música popular, acusado de ser 

testaferro del capo Raúl Flores. 

Incluso, en redes sociales 

recordaron cuando hace dos 

años Peña Nieto lo puso como 

ejemplo para los jóvenes.

El informe del Departamento 

del Tesoro de EE. UU., revelado 

este miércoles, desencadenó 

un nuevo gran escándalo en 

México por los nombres que 

el organismo incluyó dentro 

de la red de narcotráfico de 
Raúl Flores Hernández, y 

su organización “Flores”. El 

nombre que más retumbó 

fue el de Rafael Márquez, 

capitán de “El Tri” (la selección 

de fútbol de México), quien 

según el trabajo conjunto 

de las autoridades de ambos 

países ha estado vinculado 

durante mucho tiempo con 

Flores Hernández y, además, 

ha sido testaferro para él y su 

organización delictiva. El otro 

nombre de la lista que sacudió 

el escenario político del país es 

el de Julión Álvarez, un exitoso 

cantante de música norteña, 

también señalado de auxiliar 

a "Flores".

Álvarez, de 34 años, es 

originario de Chiapas y hace 

solo dos días apareció en una 

fotografía con el presidente 

Enrique Peña Nieto, en la cuenta 

oficial del primer mandatario 
mexicano en Instagram. La 

postal fue captada durante una 

visita presidencial al estado 

de Chiapas, y este miércoles, 

luego de que el Departamento 

del Tesoro de EE. UU. reveló 

el documento, fue retirada sin 

explicaciones.

En la descripción de la 

fotografía, en la que también 

aparece el gobernador de 

Chiapas, Manuel Velasco, y un 

guía de turismo, el presidente 

Peña Nieto escribió que era 

su primera visita al Cañón del 

Sumidero. Los cuatro aparecen 

con un salvavidas de color 

naranja y están a bordo de 

una embarcación durante su 

recorrido por el lugar.

El revuelo por el encuentro 

fue tal que la Gobernación 

de Chiapas, en su página 

web, mantuvo la noticia de la 

visita de Peña Nieto -ilustrada 

con la fotografía- hasta hace 

algunas horas. Ahora, al intentar 

ingresar al documento, aparece 

que el enlace del contenido ya 

no existe.

En redes sociales, los 

mexicanos se mostraron 

tan  sorprendidos  como 

d e c e p c i o n a d o s  p o r  l a 

vinculación del cantante 

de música popular a la lista 

de personas y empresas 

que han cooperado con el 

tráfico de drogas. Recordaron 

especialmente cuando, hace 

dos años, Peña Nieto destacó al 

artista como un ejemplo para la 

juventud mexicana.

“Muchas gracias, Julión, 

un joven talento de Chiapas. 

Un joven que ha destacado 

y ha representado a su tierra 

y me da mucho gusto que 

sea un gran ejemplo para la 

juventud mexicana”, exclamó 

el presidente en marzo de 2015, 

durante un encuentro sobre 

empleo en el estado.

De  acue rdo  con  e l 

Departamento del Tesoro de 

Estados Unidos, el cantante de 

Chiapas, líder del grupo Julión 

Álvarez y su Norteño Banda, 

tiene una relación estrecha 

con "Flores", que data de 

hace más de diez años. En ese 

tiempo, según el organismo 

estadodunidense, Álvarez -así 

como el futbolista Rafael 

Márquez-  mantenían bienes 

a nombre de la organización 

criminal de Flores, que tiene 

operación en Jalisco y Ciudad 

de México, y ha suscrito 

alianzas estratégicas con los 

carteles de Sinaloa y Jalisco 

Nueva Generación, dos de los 

más activos y sanguinarios 

del país.

Julión Álvarez reaccionó 

rápidamente al informe de EE. 

UU. y pidió a sus seguidores 

que no se preocupen por las 

acusaciones de que es testaferro. 

Por medio de un video publicado 

en su cuenta oficial de Facebook 
le aseguró a su público que no 

tiene necesidad de trabajar con 

dineros ilícitos porque lo que 

tiene se lo debe a su profesión.

"Me ha costado muchísimo, 

lo poco o lo mucho que tengo me 

lo he ganado (...) Me he dedicado 

a hacer música, gracias a Dios 

no tengo la necesidad de muchas 

de las cosas que me están 

acusando", dijo Álvarez durante 

una defensa de unos cuatro 

minutos, en la que también 

especuló con la posibilidad de 

que los señalamientos se traten 

de "envidias, celos", o, incluso, 

tenga motivaciones políticas.

En cuanto a las empresas 

vinculadas con la red criminal, 

se trata de entes de diversas 

industrias (deporte, salud, 

restaurantes, bares, turismo, 

juegos de azar y música. 

Algunas de ellas son el Club 

Deportivo Morumbi, el Gran 

Casino de Guadalajara, 

Prosport & Salud Imagen, 

S.A. o Noryban Productions.  

La mayoría de las 42 entidades 

designadas están registradas en 

el estado mexicano de Jalisco, 

y dos están matriculadas en el 

estado de Sinaloa.

La incómoda cercanía 
de Peña Nieto con Julión 

Álvarez, cantante acusado 
de auxiliar narcos
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El Subaru Impreza 2017 
es uno de los compactos más 
atractivos del mercado, que 
recientemente fue renovado, 
gracias a lo cual muestra 
un diseño muy maduro e 
interesante, el cual toma como 
base la nueva plataforma global 
de Subaru.

Una de las grandes ventajas 
del Subaru Impreza 2017 es que 
no ha perdido ni un ápice de su 
desempeño. Sigue siendo un 
auto muy veloz y enriquecido 
con la legendaria tracción 
integral —Symmetrical All-
Wheel Drive— y su conocido 
motor bóxer.

Esta nueva plataforma 
hace gala de una mayor rigidez 
estructural (70% más, de 
acuerdo a la marca), lo que se 
traduce en mayor estabilidad, 
agilidad y confort a la hora 
de conducir. Adicionalmente, 
Subaru afirma que con esta 
nueva plataforma hay menos 
ruidos y vibraciones.

En su exterior presenta un 
look que entrega sensaciones de 
amplitud y también es más bajo 
lo que le da un mayor grado de 
deportividad. Adelante destaca 
la nueva grilla hexagonal con 
luces que la marca indica 
simulan ser unos “Ojos de 
Halcón” de un diseño que 
encontré atractivo, sobre todo 
por los led en diagonal en todos 
los ópticos. Su máscara es el 
punto de inicio desde donde 
fluye la parte frontal, a través 
de los paneles de las puertas y 
hasta el final del auto.

Por los costados tiene 
una línea de cintura alta, 
casi ascendente, llegando a 
una solución en la zaga más 
bien tradicional, recta, con 
formas bien marcadas que 
incluso lo hacen ver más 
voluminoso, y parecido a lo que 
ofrece actualmente su hermano 
mayor, Legacy. Agrega un solo 
escape, aunque creo que dos 
lo dejarían con un toque más 
deportivo.

Interior

Adentro del Impreza Sport 
que probamos esta semana, 
se aprecia una mucho mayor 
combinación de deportividad, 
diseño y mejoras en la 
materialidad que le entregan 
una calidad que creo lo elevan 
hacia lo mejor del segmento, de 
hecho fue elegido como uno 
de los mejores interiores de 
2017, incluso mejor a lo que 
hoy ofrece el recién renovado 
Mazda3. Sobre todo por los 
polímeros de la consola, cuero 
(con despuntes en la consola), 
plásticos delanteros, en los 
costados y puertas, todo de 
una excelente calidad. El resto, 
plásticos y revestimientos, 
están también a la altura.

Sobre sus dimensiones 
interiores, son óptimas para 

El Latino de Hoy

El mercado de Estados 
Unidos siente una gran 
predilección por las camionetas 
de carga con tuning de fábrica  
y es por ello que los tres 
grandes de Detroit proveen 
continuamente modelos que 
buscan quedarse con una buena 
tajada del pastel. Uno de los 
productos más recientes es la 
Ram 2500 Limited Crew Cab 
Edition.

La nueva Ram 2500 Crew 
Cab que probamos esta semana 
toma como base la versión 
Limited, lo que la coloca en el 
sitio más alto de la gama.

La potencia y resistencia 
de la camioneta Ram se 
complementa con el confort 
de un interior de lujo. La Ram 
2500 está diseñada teniendo 
en cuenta la comodidad de 
los pasajeros y prestando 
atención a cada detalle de la 
superficie.

Recibe materiales y 
tratamientos exclusivos, la 
mayoría de los cuales se 
encuentra a nivel interior, 
principalmente en el panel 
de instrumentos, asientos, 
volante, apoyabrazos central 
y los paneles de las puertas, 
que fueron tapizados con 
materiales premium, como 
gamuza, color Greystone y 
cuero “Natura Plus”.

As imismo,  t enemos 
alfombra en color Indigo, con 
antiderrapante de goma. No 
faltan, desde luego, detalles 
de madera auténtica y los 
emblemas que indican que 
esta camioneta es de edición 
limitada.

U n  p o c o  d e 
almacenamiento adicional 
nunca está de más. Es por 

Ram 2500 Limited Crew Cab 4x4, 2017
eso que las camionetas Crew 
Cab estan equipadas con 
almacenamiento debajo del 
piso estándar para mantener 
los elementos básicos a la 
mano.

A nivel exterior Ram 2500 
Limited Crew Cab Edition 
agrega detalles cromados en 
Cromo Tungsteno.

Al frente lo más destacable 
es la enorme parrilla cromada, 
en la cual destacan las siglas 
que firman esta camioneta de 

intenso color negro. La lista 
de equipo incluye un cofre 
deportivo y otros detalles que 
fueron pintados al tono de la 
carrocería.

Los faros led fueron 
tomados de la versión Sport y 
cuentan con bordes oscuros. 
El sistema de rodaje oferta 
los mismos rines de la versión 
Limited, que en este caso 
fueron pintados en color 
satín.

Motor

Combina  capac idad 
de primera clase con un 
impresionante desempeño 
y tendrás el legendario y 
comprobado motor Cummins® 
I-6 turbodiésel 6.7L disponible. 
Con las mejores capacidades 
y características en su clase 
y el motor Cummins 6.7L 
convierte la Ram 2500 en una 
máquina confiable.

La transmisión automática 
de seis velocidades disponible 
es una sofisticada transmisión 
con controlador electrónico 
de rango múlt iple  que 
combina re laciones  de 
engranaje optimizadas para 
un desempeño sensible y 
eficiencia de vanguardia para 
lograr una capacidad máxima 
de remolque de 17,980 libras.

Puedes cargar la plataforma 
y la cabina de esta camioneta 
con los equipos que necesitas, 

ya que tiene una capacidad 
máxima de carga de hasta 3,990 
libras. En realidad, permite 
cargar prácticamente todo lo 
que podrías necesitar.

La Ram 2500 utiliza la 
suspensión neumática trasera 
Auto-Level exclusiva que 
garantiza cargas niveladas 
sin importar cuál sea la carga 
o el terreno. Con solo tocar 
un botón, el conductor puede 
seleccionar una de las dos 

alturas del chasis al suelo, 
carga y remolque, con ajustes 
electrónicos automáticos que 
mantienen la carga nivelada. Y 
con el compresor en el chasis, 
el tanque y las líneas, todo se 
hace casi en silencio.

Otros detalles específicos 
de la Ram 2500 Limited Crew 
Cab Edition son: suspensión 
neumática, sistema de radio 
y navegación Uconnect con 

pantalla de 8.4  pulgadas, 
con sistemas Apple CarPlay, 
Android Auto y Sir ius 
XM, , encendido remoto, 
cámara posterior, pedales 
regulables con memorias, 
volante calefactable, asientos 
delanteros con calefacción 
y sistema de enfriamiento 
y asientos posteriores con 
calefacción.

Precio Base: $57,575ºº.

Subaru Impreza 2.0L Sport, 2017

llevar a cuatro pasajeros en 
todas sus dimensiones, para 
cinco es limitado, ya que 
el pasajero del centro irá 
incómodo al medio. Un punto 
muy alto son sus excelente 
asientos, de una calidad 
notable, con una suavidad 
del cuero, y que entregan 
una dureza justa para viajes 
largos, son esas butacas que 
no cansan y que todo se puede 
regular (y más aún cuando son 
eléctricas, como en esta unidad 
de pruebas).

Al centro veremos un 
display color que indica 
muchas más funciones que 
antes, este se complemente 
con otra pantalla superior 
central con las funciones 
del computador abordo, 
sistema AWD, y distintos 
parámetros que ningún Subaru 
trae. Abajo de este está otra 
pantalla multifuncional touch 
de 8 pulgadas con sistema 
de Infotainment, incorpora 
entre otras aplicaciones Apple 
CarPlay y Android Autoy GPS. 
A ello suma un sistema de 
audio Harman Kardon  (sin 
los logos en las puertas) que 
realmente me sorprendió por 
su calidad, tanto en altos como 
bajos, además el software 
es excelente, muy intuitivo, 
rápido y fácil de usar, y que 
marca la pauta de lo que 
presentará la firma nipona en 
sus nuevos modelos.

Motor

El sistema de tracción 
integral, junto con el motor tipo 
bóxer, ayudan a que el Subaru 
Impreza Sport 2017 cuente 
con un centro de gravedad 
más bajo, lo que garantiza 
mayor estabilidad y control. 
Este vehículo es impulsado 
por el mismo motor de la 
generación precedente, esto es, 
un 2.0 litros de cuatro cilindros, 
pero ahora ofrece consumos 
ligeramente más ajustados, y 
mayor potencia: 152 hp, cuatro 

más que el modelo anterior.
La potencia llega al piso 

gracias a una transmisión 
CVT de siete velocidades que 
cuenta con paddle shifters, 
detrás del volante. Respecto al 
rendimiento, Subaru Impreza 
Sport 2017 ofrece 27 mpg en 
ciudad y 35 en autopista. 30 
mpg de promedio.

Tiene un muy buen 
equilibrio para un manejo más 
agresivo y para el ahorro de 
combustible, antes no lo tenía. 
Cuando por ejemplo quitamos 
marchas en vez de frenar con 
los frenos, la retención de 
la caja CVT me sorprendió 
altamente. Sobre su dinámica, 
el motor 2.0L de inyección 
directa, suavidad, respuesta 
lineal pero con ciertos vacíos 
en la entrega de torque.

Es algo lento en la partidas, 
pero en las recuperaciones se 
comporta mucho mejor. Acá 
es donde debemos usar la 
caja, las paletas al volante, y 
revolucionarlo un poco más 
para lograr mejores salidas o 
adelantamientos rápidos desde 
el inicio.

Seguridad

Uno de los puntos más 
fuertes de Subaru es la 
seguridad y este vehículo no 
carece de ello. Su estructura 
cuenta con zonas de absorción 
de energía, 40% más eficientes 
que el modelo saliente.

Además cuenta  con 
múltiples asistencias de 
conducción, entre ellas el 
sistema EyeSight, control de 
velocidad crucero adaptativo, 
alerta de colisión frontal con 
frenado automático, alerta de 
abandono involuntario de carril 
con asistente para no salir del 
mismo, faros con alumbrado en 
curva, asistente de luces altas 
automáticas, monitoreo de 
presión de las llantas y frenado 
automático en reversa.

Precio Base: $22,495.
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México (AFP).- Es una de esas cifras que te hacen 
darte cuenta del paso del tiempo: hace ya 13 
años —sí, 13— de la emisión del último episodio 
de Friends, la sitcom sobre seis amigos en Nueva 
York. En alguna ocasión se ha rumorado que 
podrían volver a la pequeña pantalla, aunque 
por el momento el único reencuentro se produjo 
en un especial de la NBC en enero de 2016 y solo 
dejó una foto.
Preguntado por la posibilidad de que la serie 
vuelva, al igual que ha ocurrido con otras como 
Expediente X o Padres Forzosos —convertida en 
Madres Forzosas—, Matt LeBlanc (Joey) asegura 
que no es una buena idea. En una entrevista en 
The Daily Beast, el actor afirma que no cree que 
vaya a ocurrir.
"¿Qué historia contaríamos? Los personajes han 
tomado todos caminos separados, todos han 
crecido", argumenta LeBlanc. "Cualquiera que 
viera la serie tiene una versión diferente en su 
cabeza de lo que ha pasado con Rachel, Ross, 
Monica, Chandler, Phoeby y Joey en estos 13 años. 
Creo que es mejor para todos dejarlos que hagan 
lo que estén haciendo."
Según el intérprete, Friends reflejó esa etapa de la 
vida entre la universidad y formar una familia en 
la que los amigos son el principal soporte. "Una 
vez que ese tiempo ha pasado, ha pasado", afirmó.
LeBlanc también se refirió a ese reencuentro de 
los actores del año pasado. "No fue una reunión 
[...] No sé si fue un truco publicitario o qué. El 
elenco de Cheers estaba allí, el de Taxi estaba allí, 
el de Will & Grace estaba allí. Era una noche para 
homenajear a Jim Burrows [director de comedias] 
y eso es lo que fue. Creo que fue muy irrespetuoso 
llamarlo una reunión de Friends".

México (AFP).- La bioserie "Hoy voy a cambiar", 
dedicada a mostrar parte de la vida personal y 
trayectoria artística de Lupita D'Alessio, se estrena el 
próximo 10 de septiembre a través de Las Estrellas.
El productor Rubén Galindo agradece la oportunidad 
que Televisa le brindó a él y a su primo, para llevar a 
la pantalla chica la serie sobre la vida de la famosa 
cantante mexicana. 
En el programa "La Taquilla", el productor asegura 
que en la serie se mostrarán los aspectos más 
relevantes en la vida de esta gran mujer.
"Lupita D'Alessio vino, abrió su corazón y nos platicó 
sus peores momentos. Nos platicó sus crisis en medio 
de las adicciones, sus crisis en medio de los pleitos en 
sus matrimonios; nos platicó sus conflictos con sus 
hijos y todo esto está plasmado en la serie", indica.
Galindo, al igual que su primo, se sienten afortunados 
por haber sido tomados en cuenta por Televisa para 
trabajar en este proyecto ambicioso.
"Nos consideramos sumamente afortunados, 
privilegiados, estamos agradecidos con la empresa, 
con el hecho de que haya creído y que nos haya 
confiado. Televisa va a hacer todas las bioseries, hay 
un nicho en el que Televisa es líder, seguramente 
vienen muchas más. Carla Estrada va a hacer la de 
Silvia Pinal, espero nosotros podamos hacer otra."

Matt LeBlanc se 
muestra contrario al 
regreso de 'Friends'

Serie de Lupita 
D'Alessio mostrará 

sus peores momentos

Sobre la posibilidad de que la serie 
vuelva, al igual que Expediente X o Padres 
Forzosos, convertida en Madres Forzosas, 

Matt LeBlanc (Joey) asegura que no es 
una buena idea

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
En un mundo extrañamente parecido al 

nuestro un cowboy de nombre Roland Deschain 
de Gilead persigue a su eterno enemigo, el hombre 
de negro. Roland, solitario, quizá maldito, anda sin 
descanso a través de un paisaje triste y abandonado. 
Conoce a Jake, un chico de Nueva York pero de 
venido de otro tiempo, y ambos unen sus destinos. 
Ante ellos están las montañas. Y mucho más allá, 
la Torre Oscura... Adaptación cinematográfica de 
la saga literaria de Stephen King. 

Dirección: Nikolaj Arcel
Reparto: Idris Elba,  Matthew McConaughey,  

Katheryn Winnick,  Abbey Lee,  Tom Taylor, 
Jackie Earle Haley,  Nicholas Hamilton,  Fran 
Kranz,  Claudia Kim,  Michael Barbieri, José 
Zúñiga,  Alex McGregor,  Dennis Haysbert

The Dark Tower

• Hace años, su entonces esposo la filmó mientras tenían relaciones y, por razones que se 
investigan, fue subido a Internet

• Con este instrumento el intérprete practicó, hizo presentaciones y sesiones de 
improvisación. Además fue fotografiado para muchos diarios de Memphis

México (AFP).- El Knabe 

White Baby Grand Piano, el 

preferido del fallecido cantante 

Elvis Presley, con el que apareció 

en numerosas fotografías, será 

subastado en línea, y la puja durará 

del 10 de agosto al 20 del mismo 

mes.

De 1930 a 1950 el piano fue 

usado originalmente en el auditorio 

Ellis, en Memphis, Tennessee (EU), 

y tocado por leyendas musicales 

como W.C. Handy, Duke Ellington, 

Count Basie y Cab Calloway; siete 

años más tarde fue adquirido por 

el llamado Rey del Rock and Roll.

Con este instrumento Presley 

practicó, hizo presentaciones y 

sesiones de improvisación. Además 

fue fotografiado para muchos 

diarios de Memphis.

En 1969, quien fuera su esposa, 

Priscilla, le regaló un piano de 

hoja dorada y el Knabe blanco fue 

almacenado.

Tiempo después Venon Presley 

lo vendió al estudio de grabación 

Sturges, donde fue utilizado para las 

grabaciones de más de 50 álbumes, 

incluyendo a Jerry Lee Lewis. En 

1981 Jimmy Velvet compró el 

piano y lo montó en su museo; sin 

embargo, se convirtió en propiedad 

privada.

Ahora, la venta en línea del 

instrumento coincide con el 40 

aniversario luctuoso de Elvis 

Presley, el 16 de agosto próximo; 

de acuerdo con un comunicado de 

prensa, la puja será dirigida por el 

vendedor veterano de eBay, Drew 

Donen, de Bang the Gavel.

Él ha laborado en el negocio 

de la colección desde 1975, como 

subastador en miles de eventos para 

la caridad y ha recaudado millones 

de dólares para fines con causas 
sociales en todo el mundo.

A través de eBay for Charity, 

una parte de los fondos que se 

recauden con la venta del piano 

será dirigida a la Starkey Hearing 

Foundation, proporcionando así 

aparatos auditivos a niños y a 

personas en todo el mundo, añadió 

el documento.

Luego de 13 años, porno 
escándalo de Michelle Vieth 

termina en juicio

Subastarán en línea piano de 
Elvis Presley

México (AFP).- Héctor 

Soberón y Michelle Vieth son 

famosos actores de telenovelas de 

México. Ahora, Soberón asegura 

estar cansado de las difamaciones 

de Michelle Vieth, por lo que ya 

prepara una denuncia penal para 

acabar con el tema de la denuncia 

de la actriz, que asegura que fue 

él quien subió un video casero 

íntimo, de cuando eran pareja.

Han pasado 13 años desde que 

el video escándalo de Michelle 

Vieth salió a la luz, desde ese 

entonces la actriz ha acusado 

a Héctor Soberón de haber 

publicado el video íntimo de la 

actriz, quien hace unos días volvió 

a señal al actor de haber lucrado 

con su sexualidad. Héctor ha sido 

directo en sus declaraciones y se 

ha deslindado de estos hechos, 

pero tras la insistencia de Vieth, 

Soberón ha decidido emprender 

una denuncia penal en contra de 

su expareja por difamación.

"Lo estoy platicando con 

los abogados y ver la manera de 

cómo se puede llegar a meter una 

denuncia, una denuncia penal, 

porque no se puede dejar pasar 

esto impune una vez más y que 

vuelvan a tachar mi nombre y 

que aprovechen para hacerse 

publicidad de gratis, tal y como 

lo he dicho, ya pasó, supéralo", 

dijo Héctor Soberón al programa  

Todo para la mujer'.

Héctor está cansado de este 

tema que lo ha perseguido por casi 

15 años y que lo ha dejado en varias 

ocasiones sin trabajo, viviendo al 

día con sus gastos familiares, 

aunque también confesó que en el 

pasado defendió a Michell ante los 

ataques del público y de la prensa.

Un romance que terminó en 

película de terror

Uno de sus papeles más 

recordados fue el que realizó en 

'La Madrastra', junto al galán 

Mauricio Aspe, pues sin duda 

fue uno de los grandes trabajos 

de la actriz. 

La última telenovela que 

realizó para Televisa fue 'Cuidado 

con el ángel' en el año 2008. 

Aunque en el teatro mexicano 

sigue vigente con la puesta en 

escena 'Se busca un hombre'.

Michelle y Héctor se casaron 

en 2002, la ceremonia se realizó 

en el mar de Puerto Vallarta, en 

una embarcación llamada 'Mary 

Galante'. 

Pero sólo un año les duró 

el amor, pues en el año 2004 

firmaron el divorcio, esto tras un 
escándalo sexual de la actriz, ya 

que se filtraron algunos videos 
e imágenes en donde se le veía 

en situaciones íntimas con un 

hombre.
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JUGADORES VINCULADOS CON EL 
NARCOTRÁFICO

México (AFP).- Varios 

deportistas a nivel mundial 

han sido relacionados con el 

narcotráfico. A continuación 
te presentamos algunos de 

ellos:

LIONEL MESSI

En el año 2015, se dio a 

conocer que algunos partidos 

benéficos que sostuvieron 
Lionel Messi y otros 

jugadores del Barcelona 

en 2012 y 2013, fueron 

utilizados para blanquear 

dinero del cártel de Los 

Valencia, según lo que reveló 
un testigo protegido de la 

Agencia Antidroga de EU.
JARED BORGUETTI Y 

OMAR CHÁVEZ
El exjugador Jared 

Borgetti y Omar Chávez, 
fueron vinculados por asistir 

como invitados en la fiesta 
del cumpleaños 63 del 

narcotraficante Francisco 

Rafael Arellano Félix.
OMAR “GATO” ORTÍZ
E l  e x j u g a d o r  d e l 

Monterrey fue encarcelado 

por los delitos de secuestro 

y delincuencia organizada.  
En abril de 2010, el 

exarquero fue suspendido 

dos años por haber resultado 

positivo de la sustancia 

hidroxycut.
RENÉ HIGUITA
El  exse lecc ionado 

colombiano fue investigado 

por una casa que adquirió a 
personas vinculadas con el 

narcotráfico.
MARIO BALOTELLI
El delantero italiano fue 

acusado de vender droga en 

el barrio de Scampia, Italia.
FREDDY RINCÓN
En 2008, el colombiano 

fue detenido en Sao Paulo 

por la policía brasileña. 
Fue acusado de “lavado” de 
dinero para una organización 
del narcotráfico.

ADRIANO
El brasileño causó 

po lémica  cuando  se 

fotografió con un AK 47 y 
fue denunciado por tráfico 
de drogas.

RAFAEL MÁRQUEZ
El Departamento del 

Tesoro de Estados Unidos 
vinculó hoy al defensa 
mexicano por supuestos 

vínculos con el narco. Señala 
que tiene relación desde hace 
tiempo con el narcotraficante 
Raúl Flores Hernández y 
ha servido como testaferros 

para él y su organización de 
narcotráfico.

Varios deportistas se suman a la lista. 
Algunos por blanquear dinero, ser invitados 

a fiestas de narcotraficantes, asociación 
delictuosa, entre otros

Facebook.com/ElLatinodeHoyNewspaper
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El jugador y el cantante integran la lista de personas ligadas con el lavado de dinero y el 
narcotráfico de acuerdo con el Departamento del Tesoro; hay otras personas más sancionadas

México (AFP).- Previo 

a su debut en la Premier 

L e a g ue  c on  e l  We s t 

Ham, donde enfrentará 
al  Manchester United , 
Chicharito Hernández se 
ha tomado tiempo para 

hablar de la llegada de su 

compañero y amigo Carlos 
Vela a la MLS.

El delantero mexicano 

alabó el nuevo equipo de Vela 
y dijo que se debe destacar su 

llegada como la de cualquier 

jugador a un club extranjero, 

pues él mismo sabe porqué 

tomó la decisión y lo que 
quiere.

“ Es t oy  fe l i z  s i  é l 
(Carlos) está feliz, va a estar 
jugando en una ciudad que 

prácticamente es mexicana. 
Yo creo que le podríamos 
aprender muchísimo (a la 

MLS). Mucha gente se burla 
de mí pero hay que ver lo 

positivo, no sé por qué todo 

debe ser hacia atrás”, expresó 
el mexicano.

Además, Chichar ito 
cr it icó que los medios 
demeritan la llegada de 

los futbolistas mexicanos a 

la MLS, pues asegura que 

cada quien tiene sus propios 

sueños y puso como ejemplo 

el caso del menor de los Dos 
Santos.

“Jonathan se fue a jugar 
con su hermano, era un sueño 

que tenía y que vivieron 

en Villarreal. Parece que 
Chicharito que juega en la 
Premier sí vale la pena y los 

demás no”.
Respecto a su debut con 

el West Ham el próximo 
domingo ante su ex equipo 

en Old Trafford, Javier 
Hernández se dijo ilusionado 
por volverse a encontrar con 

la afición de los Red Devils.
“Sería mucha emoción 

anotar contra mi primer 

equipo y mis ant iguos 

aficionados, también sería mi 
primer gol con West Ham y 
esto sería muy emocionante. 
No puedo describirlo de la 

mejor manera , demostrare 

si soy mejor jugador o 

no de cuando me fui del 

Manchester United.
“Es el mejor momento 

para regresar a la Premier 

League. Aquí inicié mi 
camino en Europa y es un 

gusto regresar a Inglaterra, 

donde tengo la meta de llevar 

a ester club a importantes 

resultados”, comentó en 
conferencia de prensa.

Las palabras de Chicharito sobre 

la llegada de Vela a la MLS

Washington (AFP).- El 

Departamento del Tesoro 
de Estados Unidos dijo 
que el futbolista mexicano 

Rafael Márquez y al cantante 
Julión Álvarez está entre 
personas sancionadas por 

supuestos vínculos con un 

narcotraficante.
La agencia indicó en un 

comunicado que también 

sancionó a 43 entidades en 
México, entre ellas un club 

de futbol y un casino.
El Tesoro indicó el 

miércoles que las sanciones 

surgen después de una pesquisa 

que duró varios años sobre la 
organización supuestamente 
encabezada por Raúl Flores 
Hernández.

En el comunicado del 

Departamento del estado se 
precisó:

La Procuraduría General 
de la República (PGR) del 
gobierno de México aseguró 
hoy diversos bienes que 

pertenecían a Raúl Flores 
Hernández y a su organización 
criminal, incluyendo el Gran 
Casino de Guadalajara.

La acción es el resultado 
de una investigación de la 
OFAC de varios años, la 
cual fue coordinada con la 

Administración Antidrogas, la 
Unidad de Investigaciones de 
Seguridad Interna, la agencia 

de Aduanas y Protección 
Fronteriza y el gobierno de 

México”.
Esta designación es parte 

del esfuerzo conjunto con 

los autoridades y agencias 

del gobierno de México, 

incluyendo la PGR y la Unidad 
de Inteligencia Financiera 

(UIF) de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público 
de México, para utilizar 

sanciones financieras, entre 
otras herramientas, para 

interrumpir las organizaciones 

mexicanas de tráfico de drogas.
Raúl Flores Hernández 

ha operado exitosamente 

por décadas debido a su 

larga relación con otros 
cárteles de la droga y su 

utilización de testaferros 
financieros para enmascarar 
sus ganancias procedentes de 

la venta de drogas ilegales”, 
expresó el Director de la 
OFAC, John E. Smith. “Esta 
acción importante refleja la 
cooperación estrecha entre 
el gobierno de los Estados 

Unidos y la procuración de 
justicia mexicana con el fin 
de detener el flujo ilegal de 
narcóticos, y para señalar y 
exponer a los capos de la droga 

y los que facilitan sus redes 

financieras ilícitas”.
A u n q u e  o p e r a 

independientemente, Flores 

Hernández conserva alianzas 
estratégicas con el liderazgo 

del cártel del Pacífico y el cártel 
Jalisco Nueva Generación. Sus 
vínculos con estos cabecillas 

de los cárteles de la droga han 

permitido que la organización 
criminal Flores funcione con 

éxito desde los años 80 en 

Guadalajara, Jalisco, así como 
en la Ciudad de México. En 
marzo de 2017, las acusaciones 
federales de tráfico de drogas 
fueron devueltas al Distrito de 
Columbia y el Distrito Sur de 
California contra Raúl Flores 

Hernández.
La organización criminal 

Flores incluye a varios 

miembros de la familia Flores 

Hernández y asociados de 
confianza, sobre los cuales 
él se apoya en gran medida 

para llevar a cabo actividades 

de tráfico de drogas y lavado 
de dinero y como testaferros. 
Los miembros de la familia 

Flores Hernández  que fueron 
designados hoy incluyen a:

María Icela Chávez 
Martínez,

Felipe Flores Gómez,
Kevin Sebastián Flores 

Chávez,
Sendy Flores Castro,
Moisés Flores Esparza,

Saúl Flores Tinajero,
Oscar Armando Jiménez 

Hernández,
I rma Lize t  Damián 

Ramírez.
LOS ASOCIADOS DE 

FLORES HERNÁNDEZ 
INCLUYEN A:

Fernando Gustavo Álvarez 
Peralta,

Diego Ayala Romero,
Linda Elizabeth Campos 

Tirado,
Efraín

Omar Caro Urias
Hugo Iván
Víctor Manuel Carranza 

Zepeda,
Jose Antonio Cordero 

Cárdenas,
Mario Alberto Fernández 

Santana.
Varias de estas personas 

poseen o controlan una serie 

de empresas mexicanas dentro 

de la red de negocios la 

organización criminal de 
Flores.

La designación OFAC 
también incluye al futbolista 

profesional mexicano

Rafael Márquez Álvarez 
(Rafa Márquez) 

Julio César Álvarez 
Montelongo (Julión Álvarez), 
un cantante norteño mexicano.

Ambos hombres han 
estado vinculados durante 

mucho tiempo con Flores 

Hernández, y han actuado 
como testaferros para él y su 

organización de narcotráfico 
y mantenían bienes en su 

nombre. También fueron 
designados Mauricio Heredia 
Horner y Marco Antonio 
Fregoso González por actuar 
a nombre de Rafa Márquez.

Acusan a Rafael Márquez 

de vínculos con el narco

El mexicano también habló sobre su regreso a Manchester

El director deportivo de Lobos respondió al 
comunicado que lanzó el colombiano 

William Palacios

México (AFP).- Luego de 

que William Palacios adelantó 
que hablará con detalle de lo 

que realmente sucedió entre él 
y Julián Quiñones por el acto 
de indisciplina que desembocó 
en su separación definitiva, el 
director deportivo de Lobos 

BUAP, Rafael Fernández, 
le envió un mensaje al 
colombiano, aconsejándole 

no hablar de algo que lo pueda 

perjudicar.
"Si William decidiera 

darles especificaciones de esta 
situación, está en su derecho. 
Yo lo que le recomiendo es 
que no aclare cosas que en su 

futuro profesional le puedan 

perjudicar para encontrar otro 

equipo, porque le deseamos lo 

mejor y si lo podemos apoyar, 

lo apoyaremos", señaló.
Fernández aseguró además 

que si ellos decidieron dar una 

versión discreta de lo que 
sucedió, fue para no perjudicar 
la carrera de Palacios y que así 

pueda encontrar otro equipo.
"La institución fue muy 

clara, no queremos romper 

nuestra línea de discreción 
en favor de los muchachos, es 

evidente que cayeron en una 

falta. Lo de William nos duele 
muchísimo, tiene que seguir 

con su camino profesional y 

con base a eso, determinamos 

no hablar de los detalles a la 

investigación que hicimos".
Además, el directivo del 

conjunto Licántropo explicó 
que, según a la investigación 
que realizaron, se determinó 
que a Quiñones se le aplicaría 
un castigo menor ya que no 

cometieron los mismos actos 

de indisciplina.
"Las dos son faltas de 

disciplina, pero de diferente 

gravedad. No es lo mismo 
pasarte un alto, a pasarlo a 200 

kilómetros por hora. Son faltas 
y con base a los argumentos 

que tenemos, tomamos esta 

decisión, he escuchado 
versiones y considero que es 

lamentable que dé más nota 

que el andar deportivo del 

club", concluyó.

EN LOBOS RECOMIENDAN A 
PALACIOS QUE NO HABLE
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Jesús Corona sale en el once inicial, mientras que Héctor Herrera disputa los últimos 10 minutos 
en la victoria de 4-0 sobre Estoril

Gabriel Buono, representante del astro argentino, hizo saber al equipo de Imagen 
Noticias que se tiene que calcular una cantidad de dinero para hablar con El Diez

 
MOURINHO REGALÓ MEDALLA DE 
SUBCAMPEÓN Y SE QUEJÓ POR 

FALTA DE VAR

GERARDO TORRADO YA TIENE 
FECHA PARA SU RETIRO

El siempre polémico José Mourinho no es amigo 
de las medallas a segundo lugar y por eso se la 

obsequió a un fanático en la tribuna

El 'Borrego' Torrado ya tiene fecha para su retiro

México (AFP).- Siempre 

polémico en sus hechos 

y dichos, José Mourinho 

protagonizó uno de los 
momentos más llamativos 

durante la ceremonia de 

premiación de la Supercopa 
de Europa.

Una vez recibida la 
medalla de subcampeón 
luego de la derrota sufrida 

con el Manchester United 
frente al Real Madrid, el 
entrenador portugués se 

dirigió a una de las cabeceras 
del Estadio Philip II para 

obsequiar la presea a uno 

de los aficionados de los 
Red Devils.

"A veces cuando gano 
tampoco me quedo con 

ellas… Imagina cuando 

pierdo. La medalla terminaría 
en un cajón en mi casa y para 
ese chaval es como regalarle 

la luna, la guardará como un 

tesoro. Tenía una camiseta 
del Manchester y para él será 

algo que no olvidará en toda 

su vida", declaró al respecto.
No todo fue polémica con 

The Special One, puesto que 
se acercó a cada uno de los 
jugadores Merengues para 

felicitarles por la victoria, 

destacando que Cristiano 
Ronaldo fue uno de los que 
le saludó con mayor gusto.

En la conferencia de 

prensa posterior a la final 
de la Supercopa, Mourinho 

lamentó que la UEFA no 
instalara el sistema de 

videoarbitraje (VAR), pues 
a su entender el gol de 

Casemiro que significó el 
1-0 del Real Madrid ocurrió 
en posición fuera de juego.

“El Real Madrid fue 
superior en algunos lapsos 

del juego, pero el gol del 

1-0 es en fuera de lugar. 
Con el VAR no valdría y 
terminamos 0-0 el primer 

tiempo”, aseveró el DT del 
Manchester United.

México (AFP).- El 

'Borrego' Torrado ya tiene 
fecha para su retiro

Gerardo Torrado reveló 
que en noviembre pondrá 

fin a su carrera profesional, 
cuando finalice su contrato 
con el Indy Eleven de 

los Estados Unidos, en 
entrevista con Marca Claro.

“Voy a seguir jugando 
hasta noviembre que tengo 

contrato y ese mismo mes 

me voy a retirar, ya lo había 

platicado con mi familia un 

año atrás, estoy disfrutando 

mucho estos meses y estoy 

bien con la decisión. Ha 
sido una carrera que he 

disfrutado mucho y estoy 

muy agradecido con el 

futbol por todo lo que me ha 

dejado en lo personal, estoy 

eternamente agradecido 

con el futbol y soy un 

privilegiado”.
Así mismo, el ‘Borrego’ 

desmintió los rumores que 
lo sitúan en la Dirección 
Deportiva de la Selección 
Mexicana.

“Las cosas como son, 
hace unos meses hubo 

un acercamiento con la 

Federación sobre este tema, 
pero todo lo demás me 

he enterado a través de 

los medios. Si existe la 
posibilidad es algo que 

me ilusionad y más en la 

Selección Mexicana y claro 
que me gustaría estar ahí, 

pero hasta ahora todo son 

especulaciones”.

Facebook.com/ElLatinodeHoyNewspaper

México (AFP).- Con 
presencia de mexicanos, el 

Porto se estrenó en la Liga lusa 
goleando 4-0 al Estoril, que 
no pudo ante el empuje de los 

"Dragones" ni, especialmente, 
ante la brillantez exhibida por 

Iker Casillas.
Jesús Corona fue titular 

y salió de cambio al 71. 
Mientras que Héctor Herrera 
entró en el segundo tiempo 
al 81’.

El Porto, que jugó en casa 
ante un estadio lleno, deleitó a 
los aficionados con el doblete 
del francés Moussa Marega 

(en el minuto 34 y 62) y los 
tantos del argelino Yacine 
Brahimi, en el 54 y del español 

Iván Marcano, en el 70.
La presión para los del 

Estoril comenzó justo después 
del pitido inicial, momento 

desde el que los de Porto 

tuvieron el control del balón 
e incluso rozaron el gol con 

el tanto marcado por Vincent 

Aboubakar en el minuto 16, 
anulado por fuera de juego.

También el mexicano 
Jesús Corona vio anularse un 
gol suyo en el 38, nuevamente 

por fuera de juego, y una vez 

más el Porto vio un tanto 

anulado en el 68, obra de 

Marega.
Mientras tanto, Casillas 

brillaba en la portería, 

especialmente al defender 

el remate de Aguilar en el 
minuto 63 y frenar el tiro de 

Evangelista en el 79.
Con este resultado, 

los "Dragones" firman su 
quinta victoria consecutiva 

en el arranque de la Liga 

portuguesa.

México (AFP).- Las 

palabras de Diego Armando 
Maradona tienen precio, así 

lo hizo saber su representante 

Gabriel Buono al equipo de 
Imagen Noticias.

Tienen precio para 
entrevistas y algunas cosas 

son espontáneas de él”, 
advirtió vía telefónica.

Hizo saber que el astro 
argentino “está dirigiendo 
un club en estos momentos”. 
señaló Ciro Gómez Leyva.

A la pregunta sobre ¿cuál 
es el precio de las entrevistas? 

Buono respondió: “Tiene que 
calcular 400 mil dólares”.

El Diez revolucionó 
ayer las redes sociales tras 

su mensaje de apoyo al 

presidente de Venezuela, 

Nicolás Maduro: “Somos 
chavistas hasta la muerte. 
Y cuando Maduro ordene, 
estoy vestido de soldado 

para una Venezuela libre”, 
publicó.

E l  1 0  d i j o  e s t a r 

dispuesto a “pelear contra 
el imperialismo y los que se 

quieren apoderar de nuestras 

banderas, que es lo más 

sagrado que tenemos”.

Vivan los venezolanos de 

pura cepa, no los venezolanos 

interesados e involucrados 

con la derecha".
E s c r i b i ó  e l  a s t r o 

argentino, quien en 2016 

a través de su página de 

Facebook pidió perdón a 
Venezuela por la posición de 
Argentina ante la OEA para 
tratar la crisis venezolana.

Pido perdón al pueblo 
venezolano por la posición de 
Argentina en la OEA. Siento 
vergüenza, por primera vez, 

de ser argentino… Maduro, 

seguimos siendo hermanos, 

viva Venezuela”.
Hoy sus palabras tienen 

precio: ¡400 mil dólares! 
¿Alguna rebajita? “No sea 
boludo”, precisó Buono.

México (AFP).-  Un 
remate de volea de Jesús 

Gallardo en tiempo de 
compensación le devolvió 
el color a Juan Francisco 

Palencia y rescató un empate, 
poco merecido, para los 

Pumas que se mantienen en la 

pelea dentro de la Copa MX.
E s t a  n o c h e  l o s 

universitarios lograron una 

igualada con sabor a victoria, 

y los regiomontanos se 

llevaron un punto con sabor 

amargo, pues Monterrey 

pudo llevarse un resultado 

más cómodo por dos, tres 
o hasta cuatro goles. Sin 
embargo no logró concretar 
las llegadas de peligro que 

generó, situación que pagó 
cara al minuto 91.

Los locales  fueron 

dominados en los 90 minutos, 
y antes de que Jorge Benítez 

abriera el marcador, Rayados 

ya había tenido dos jugadas 

claras de gol frente a la 

portería felina.
Y al 27', aprovechando un 

doble error, primero de David 
Cabrera al entregar mal un 
pase en el medio campo, y 

después de Bernabé Magaña, 

que no pudo contener un 

disparo de larga distancia, el 

Conejo adelantó a la visita.
La pelota se le fue entre 

las manos al arquero local 

y se fue al fondo de la 

portería, para marcar el 0-1 

en el electrónico en Ciudad 
Universitaria.

El cuadro del Pedregal 

solo tuvo cinco minutos, 

al arranque de la parte 

complementaria, durante los 

cuales pudo acercarse con 

cierto peligro a la portería 

regiomontana. Sin embargo 

el disparo de Brian Figueroa 

se fue por un lado de la meta 

de Juan Pablo Carrizo.
Monterrey le cedió el 

balón y la iniciativa a unos 
Pumas que ya tenían en la 

cancha a su goleador, Nicolás 

Castillo. El Turco mandó 
a Avilés Hurtado e intentó 
finiquitar el duelo a través 
de contragolpes, los cuales 

no se concretaron debido a 

la falta de tino del aparato 

ofensivo.
Ya con 10 jugadores 

por la expulsión de David 
Cabrera, y cuando el reloj 
marcaba el minuto 90, en un 
tiro de esquina llegó el gol 
del empate para los locales, 

obra de Jesús Gallardo, quien 
solo y dentro del área sacó 
un remate de volea de pierna 

izquierda para igualar el 

marcador y darle un respiro 

a Paco Palencia.

Mexicanos colaboran en 

goleada del Porto

Entrevistar a Maradona tiene 

precio: ¡400 mil dólares!

Pumas empata de último minuto 

y Palencia respira
Jorge Benítez adelantó a los Rayados y Gallardo igualó el marcador en CU

México (AFP).- Con solo 
un gol, Chivas logró quedarse 
con el triunfo ante los Bravos 

de Juárez en el encuentro 

correspondiente a la Jornada 

3 del Grupo 7 de la Copa MX, 
quedándose con el primer 

lugar al sumar seis puntos

En el inicio del partido, 

Bravos se fue al frente, 

poco dejaba tocar y salir de 

propio campo al Rebaño, que 
equivocaba de más al intentar 

tocar para ir al frente, sin 

embargo consiguió armar la 

jugada con la que sorprendía 

a los locales y así marcar el 

único tanto del encuentro en 

el Estadio Olímpico Benito 

Juárez.
Al minuto 11, Mallorga 

llegó por la banda izquierda y, 
tras un gran pase de la Chofis 
López, metió el centro al que 
José Juan Macías le puso la 

pierna izquierda para mandar 

el balón al fondo del arco de 
Iriarte.

Tras la anotación, Chivas 
controló un poco el encuentro, 

sin embargo, los de Juárez se 

adueñaron del encuentro, el 

balón, el tiempo y el ritmo de 
juego. Así terminó el primer 
tiempo.

En el segundo tiempo lo 

Bravos se armaron con el 

esférico y se fueron al frente, 

pero Miguel Jiménez salvó en 
un par de ocasiones el arco 

de Chivas para mantener la 
mínima ventaja a su favor.

Al 53', Rodrigo Prieto 
remató al arco del Rebaño 
y Jiménez metió la mano 

para evitar el gol de Juárez. 
Después, al 78', Da Silva tomó 
el balón tras un error de pase 
de los rojiblancos para llegar 

al área, disparar y perder la 

oportunidad ante el rechazo 

del portero chiva.
Así terminó el encuentro, 

con Bravos al ataque y 

apedreando la portería 

rojiblanca y Chivas sin idea 
ni ataque peligroso, pero 

suficiente para llevarse los 
tres puntos del Olímpico 

Benito Juárez.

Con poco futbol y lleno de jóvenes, 

Chivas vuelve a ganar en Copa
Bravos mostró más ataque en su cancha, pero no encontró el gol ante la buena 

actuación de Miguel Jiménez

MATEUS URIBE DEBUTÓ CON 
AMÉRICA EN COPA MX

La contratación estrella y más esperada de las 
Águilas se presentó este martes 

en el Estadio Azteca
México (AFP).- Once 

días después de haber 

aterrizado en la Ciudad 
de México, el volante 

colombiano Mateus Uribe 
debutó con la camiseta del 
América. Lo hizo esta noche 
en la Copa MX.

Como lo adelantó Miguel 
Herrera el miércoles pasado, 
el futbolista sudamericano 

entró de cambió al minuto 56 
por el defensa juvenil Edson 

Álvarez en el juego de la 
fecha dos de la competencia 

ante Potros UAEM.
El Piojo mandó al terreno 

de juego a Uribe cuando 
el partido se encontraba 

empatado a uno, arriesgando 

en la defensa y apostando 

al ataque, ya que en su 

presentación en este torneo 
fueron derrotados por Atlas 
en el Coloso de Santa 
Úrsula.
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Jamaica pierde trono en 100 m, 

también en femenil
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México (AFP).- La NBA 
anunció los NBA Mexico 
City Games 2017, cual 
tendrán como protagonistas 

a los Brooklyn Nets jugando 

dos partidos de temporada 

regular ante el Oklahoma 

City Thunder y el Miami 
Heat, los próximos jueves 
7 y sábado 9 de diciembre, 
respectivamente, en la Arena 
Ciudad de México.

Estos encuentros marcan la 

primera vez que la NBA celebra 
cuatro juegos de temporada 

regular en México durante 

el mismo año calendario.  El 
pasado enero, los Phoenix 

Suns recibieron en la Ciudad de 
México a los Dallas Mavericks 
(enero 12) y a los San Antonio 
Spurs (enero 14).

L o s  j u e g o s  s e r á n 

transmitidos en vivo por 

ESPN y Televisa en México y 
estarán disponibles para todos 

los aficionados alrededor del 
mundo a través de la App de la 
NBA.  Los aficionados ahora 
tendrán la oportunidad de 

hacer un pre-registro para ser 

los primeros en saber acerca 

de la venta de boletos y recibir 

ofertas exclusivas.
Los NBA Mexico City 

Games 2017 serán el cierre 
de la celebración del 25 
aniversario del primer juego 

de la NBA realizado en nuestro 
país y serán los partidos 25 

y 26 que se lleven a cabo 

aquí desde 1992, la mayor 
cantidad de encuentros de la 

NBA celebrados en cualquier 

otro país fuera de los Estados 

Unidos y Canadá.
Dentro del roster de los 

Nets están D’Angelo Russell, 
segunda selección global del 
NBA Draft 2015, así como 
el veterano Jeremy Lin.  Con 
el Heat, actualmente juegan 
Goran Dragic, nombrado 
All-NBA Third Team en 
2014, y Hassan Whiteside, 

líder en rebotes la temporada 

pasada.  Mientras el Thunder 
será liderado por Russell 
Westbrook, NBA MVP 2016-
17, y por Paul George, cuatro 
veces NBA All-Star.

“Estos serán nuestros 
juegos 25 y 26 en México, 

la mayor cantidad fuera 

de los Estados Unidos y 
Canadá.  También marcan 
el 25 aniversario del primer 

juego de la liga en la Ciudad 
de México, un momento 

histórico en nuestra relación 
con los aficionados mexicanos 
y un indicador del deseo de 

fortalecer nuestros lazos con 

México y Latinoamérica”, 
aseguró  Adam Si lver, 
comisionado de la NBA.

Además de la actividad 
dentro de la duela, los NBA 
Mexico City Games 2017 
tendrán diversas actividades 

i n t e r a c t i v a s  c o n  l o s 

aficionados, iniciativas a través 
del programa comunitario 

NBA Cares, así como el Jr. 
NBA, que completará la 
experiencia de la NBA para 
los seguidores en la Ciudad 
de México.

Londres (AFP).- La 

estadounidense Tori Bowie 
asestó una catastrófica 
derrota a Elaine Thompson y 
de esta forma Jamaica perdió 
el trono en la prueba reina 

del Campeonato Mundial 
de Atletismo Londres 2017, 
porque en la víspera también 

sucumbió en su adiós Usain 
Bolt.

Thompson se presentó 

como la reina de la velocidad 

en los Juegos Olímpicos Río 
2016, al ganar el oro en los 

100 y 200 metros planos, 

pero no pudo refrendar la 

corona que en Beijing 2015 

dio su compatriota Shelly-

Ann Fraser-Pryce.
Elaine quedó en quinto 

lugar con 10.98 segundos, en 
tanto Bolt finalizó el sábado 
en tercero con 9.95, debajo 

de Christian Coleman (9.94) 
y Justin Gatlin (9.92).

La final femenina resultó 
de lo más dramática, con 

una marfileña Marie-Josée 
ta Lou, quien arrancó en el 
cuarto carril y se encaminó 
al triunfo al dominar gran 

parte del trayecto.
Bowie salió en el carril 

siete, en el cual no corren las 

favoritas, pero ella tuvo un 

cierre impresionante en los 

últimos metros de la recta 

y al lanzar la cabeza por 

delante pudo ser favorecida 

en la foto de meta con el 

triunfo.
Tori se llevó el triunfo 

con 10.85 segundos, Marie-
Josée la de plata con 10.86 y 
el bronce correspondió a la 
holandesa Dafne Schippers 
con 10.96.

México (AFP).- El 

velocista jamaicano Usain 
Bolt ha dicho adiós al 
atletismo profesional,  

después de 13 años de 

carrera, en los Campeonatos 
Mundiales de Londres, 

donde se llevó la medalla de 
bronce en los 100 metros.

Dos estadounidenses, 
Justin Gatlin (9.92) y 
Christian Coleman (9.94), 
derrotaron hoy a Usain Bolt 
(9.95) en el último 100 del 
gran ídolo del atletismo 

mundial, que despide su 

carrera individual con una 

medalla de bronce.
El jamaicano clausura 

con una derrota diez años 

de reinado en las grandes 

competiciones (Juegos 

Olímpicos y Mundiales). 
En total, 85 carreras de 

100 metros y 53 marcas por 

debajo de los 10 segundos.
A la espera de lo que 

ocurra el domingo 13 

de agosto en la final de 
relevos 4×400 -esta sí, 
su última carrera-, Bolt 

acumula 11 medallas de 

oro y dos de plata y una 

de bronce en campeonatos 

del mundo, con lo que 

iguala, de momento, el 

récord absoluto de metales 

que tenía en solitario la 

jamaicana Merlene Ottey 

con 14.

USAIN BOLT SE RETIRA 
DEL ATLETISMO

NBA anunció juegos de Nets 

ante Thunder y Heat en México
Los mexicanos volverán a recibir dos partidos de temporada regular este 2017

Tori Bowie derrota a Elaine Thompson en la prueba reina del Mundial de Atletismo

Facebook.com/ElLatinodeHoyNewspaper

El velocista jamaicano se va del atletismo 
profesional después de 13 años de carrera

La que será nueva casa de los Diablos Rojos del 
México se vestiría de manteles 

largos el año entrante

México (AFP).-  El 

beisbol de las Grandes Ligas 
estaría cerca de regresar a 

México para una serie de 

temporada regular en la 

capital, específicamente en 
la que será la nueva casa 

de los Diablos Rojos del 
México.

Los Angeles Dodgers y 
San Diego Padres serían las 
dos franquicias que en mayo 

del 2018 protagonizarían 

tres enfrentamientos.
Según información de 

"ESPN", la gran respuesta 

del público mexicano 

durante el pasado Clásico 
Mundial de Beisbol y en 

los duelos de pretemporada 

entre Padres y Houston 
Astros en 2016 serían las 
razones para que MLB 

traiga la pelota caliente de 

temporada regular a nuestro 

país.
Se pensó en Dodgers 

y Padres por la conexión 
con México que ambas 

franquicias californianas 

presumen. En el caso de los 
de Los Angeles tienen en su 
roster a Adrián González y 
a Julio Urias, mientras que 
los de San Diego cuentan 
entre sus accionistas al 

empresar io  mexicano 

Alfredo Harp Helú.
Tony Clark, director 

ejecutivo de la Asociación 
de Jugadores de Beisbol 

de Grandes Ligas, adelantó 
esta posibilidad en julio, al 

decir que era "altamente 

viable" que en 2018 se 

disputara esta serie en la 

que los Padres fungirían 

como locales.

MÉXICO RECIBIRÍA A DODGERS 
Y PADRES EN TEMPORADA 

2018 DE MLB

Florida (AFP).- Tiger 
Woods se declarará culpable 

de conducción temeraria y 
aceptó ingresar a un programa 
de rehabilitación que le 
permitirá tener un récord 

limpio si lo completa sin 

contratiempos, aseguró la 
fiscalía.

Woods, no acudió a la 
audiencia en la corte del 

condado de Palm Beach. 
La fiscal Adrienne Ellis 
indicó que el golfista aceptó 
declararse culpable en una 

audiencia el 25 de octubre, y 

participará en el programa del 

condado para los conductores 

que incurren en un primer 

delito de conducir bajo la 

influencia de alguna sustancia.
Lo estamos tratando igual 

que a cualquier otra persona”, 
dijo Ellis.

D o u g l a s  D u n c a n , 
abogado del golfista, sometió 
el alegato ante el tribunal, y 

rehusó comentar al salir de 
la sala.

Según el acuerdo, la 

fiscalía retirará el cargo 

por conducir bajo los 

efectos de una sustancia 

controlada relacionado con 

su arresto en mayo, cuando 

fue hallado dormido al 

volante de su Mercedes-

Benz, aparentemente bajo la 

influencia de un analgésico 
con receta y una droga para 

combatir el insomnio. No se 
halló alcohol en su cuerpo.

E l  p r o g r a m a  d e 

rehabilitación estipula que 
Woods pasará un año en 

libertad condicional, pagará 

una multa de 250 dólares 
además de los gastos del 

tribunal, acudirá a una escuela 

para casos de conducir bajo 

la influencia de sustancias, 
realizará 50 horas de servicio 

comunitario, y participará 

en un taller con víctimas 

de accidentes por culpa de 

conductores bajo los efectos 

de sustancias, entre otras 

condiciones.
De haber sido hallado 

culpable de conducir bajo 

los efectos de una sustancia 

controlada, Woods podría 

haber sido sentenciado hasta 

seis meses de cárcel, aunque 

lo más probable es que 

hubiese sido condenado 

a libertad condicional y 

hubiese perdido su licencia 

de conducir por entre seis 

meses y un año.
Woods anunció el mes 

pasado que completó un 
tratamiento en una clínica 

por su uso de medicamentos 

con receta.

Woods se declarará 

culpable para estar 'limpio'
La fiscal Adrienne Ellis informa que el deportista entrará a un programa de 

rehabilitación para conductores bajo la influencia de alguna sustancia
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