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Que la ansiedad no arruine 

   el primer día de tu hijo
• Consejos para hacer que el primer día de escuela sea un momento feliz e inolvidable

La actitud que adopten los padres frente al nerviosismo del menor influye 
en la ansiedad o nivel de seguridad que manifieste el niño en el día de su 
debut en el sistema escolar.

PORTLAND - Levantada 
temprano, mochila y lonchera listas 
a un lado de la puerta y teléfono 
celular en mano para captar la foto 
del recuerdo de nuestro hijo muy 
uniformado y bien peinado para 
su debut en un preescolar. Todo 
es alegría al salir de casa, pero 
al ingresar a la escuela el drama, 
llanto o berrinche se apodera de 
ese momento tan especial.

“Es normal que los niños 
sientan un torrente de emociones 
en el primer día de clases”, dice la 
psicoterapeuta Anabel Castrezana, 
vinculada a Kaiser Permanente. 
“Pero como padres, tenemos un 
papel crucial para ayudar a nuestros 
hijos a manejar y superar los 
sentimientos de miedo o ansiedad 
(ante la separación, cambio de 
rutina, nuevas responsabilidades 
y transcurso del día rodeado de 
nueva gente)”.

¿Cómo hacerlo? Castrezana 
responde: “con nuestra planeación, 
acciones y un montón de 
comunicación podemos reducir 
el estrés y transmitirle serenidad y 
seguridad al menor”.

Y para que tengas ese primer 
día de escuela de tu hijo sea feliz 
y memorial, la psicoterapeuta te 
ofrece estos consejos:
Antes de ingresar a la escuela

Visita junto a tu hijo la 

escuela con anterioridad . Esto 
es especialmente importante para 
los niños que por primera vez se 
separan de su hogar para iniciar su 

formación escolar.
“Visitar la escuela unas semanas 

antes del inicio del año escolar; 
mostrarle en dónde está su salón, la 
oficina administrativa, la cafetería 
y los baños ayuda mucho a calmar 
la ansiedad del menor”, dice 
Castrezana.

Y resulta todavía mucho más 
efectiva si se tiene la oportunidad 
de programar ese mismo día y otro 
una cita con su futura maestra.

Habla con el maestro o 

consejero escolar de tu hijo al 

final del primer día. Es importante 
que la maestra sepa si el niño está 
experimentando ansiedad o miedo 
en su primer día de transición del 
hogar al salón de clases ya que, a 
menudo, se les asigna a los menores 
nerviosos un compañero ‘amigo” 
para ayudarlos a lidiar con sus 
emociones.

“Este dialogo es una buena 
manera de comenzar la participación 
(de los padres) en la vida escolar 
de sus hijos”, denota Castrezana. 

Cifra de muertos por terremoto en el 

centro de Italia sube a 250 personas 
ROMA.- El número de muertos por el terremoto ocurrido el miércoles 

en el centro de Italia aumentó hasta 250 en un nuevo recuento provisional, 
ya que se teme que haya aún fallecidos entre los escombros de algunas de 
las localidades más afectadas. 

La jefa de emergencias de la Protección Civil, Immacolata Postiglione, 
ofreció en Roma esta actualización de la cifra de muertos por el sismo y 
explicó detalles de la situación en las zonas afectadas por el terremoto de 
magnitud 6,0 Richter que ocurrió en la madrugada de ayer. 

Postiglione también informó que el número de heridos hospitalizados 
ha subido hasta los 365. 

La cifra de víctimas mortales está aumentando sólo en Amatrice, 
donde se ha llegado a los 193, mientras que en las otras localidades no se 
contabilizan nuevos fallecidos y siguen siendo once en Accumoli y 46 en 
Arquata del Tronto. 

En Amatrice los equipos de rescate continúan excavando sin pausa entre 
los escombros en búsqueda de posibles sobrevivientes aunque desde las 
20:00 horas del miércoles (15:00 de Chile) no se han vuelto a encontrar 
personas con vida y sólo se han recuperado cadáveres. 

Las tareas se complican aún más para los equipos de socorro que trabajan 
en la llamada "zona roja" de Amatrice, subidos a los escombros y que van 
liberando de cascotes, ya que continúan las réplicas del sismo. 

A las 14:36 hora local (05:36 en Oregon), un nuevo temblor de 4,3 
Richter causaba nuevos derrumbes en un edificio situado junto al parque 
de Amatrice, donde hay un alojamiento temporal para voluntarios que 
trabajan en tareas de rescate. 

El temblor volvió a causar el pánico entre los pocos habitantes que se 
han quedado en los alrededores del pueblo, que cuenta con 2.600 habitantes, 
pero que en el momento del terremoto había triplicado su población ya 
que es un lugar muy turístico y de veraneo para los romanos. 

El Instituto Italiano de Geofísica y Vulcanología (INGV) comunicó 
que son más de 640 los temblores que se han producido en la zona desde 
el gran terremoto, entre ellos 88 de magnitud 3 y 4, nueve entre los 4 y 5 
y sólo uno ha superado los 5 Richter.

Assange anuncia revelaciones ‘significativas’ 
sobre Clinton previo a la elección presidencial

WASHINGTON - El fundador 
de Wikileaks, Julian Assange, 
anunció hoy la filtración de miles de 
nuevos documentos de la candidata 
presidencial Hillary Clinton y del 
Partido Demócrata antes de las 
elecciones de noviembre.

“ H a y  v a r i o s  t i p o s  d e 
documentos de varios tipos de 
instituciones vinculados con la 
campaña presidencial, algunos 
con perspectivas inesperadas, 
in teresantes ,  a lgunos hasta 
entretenidos”, dijo Assange en una 
entrevista con Fox News.

El australiano aseguró, además, 
que la filtración que se avecina pueden 

tener un impacto “significativo” en 
los comicios que enfrentarán a 
Clinton con el republicano Donald 
Trump el próximo 8 de noviembre.

“Dependerá de como prenda 
entre la gente y los medios”, dijo 
Assange, que como es habitual 
no concretó la posible fecha de 
publicación del nuevo material ni 
su contenido.

En julio, Wikileaks ya divulgó 
miles de correos de la dirección 
demócrata que pusieron de manifiesto 
el trato de favor de la cúpula del 
partido con Clinton frente al senador 
Bernie Sanders durante el proceso 
primarias, en el que se impuso la 

primera.
La filtración causó un terremoto 

político en Estados Unidos y todas 
las miradas se dirigieron hacia la 
inteligencia rusa como posible 
responsable del “hackeo”.

Una hipótesis que abrazó el propio 
presidente estadounidense, Barack 
Obama, al considerar “posible” que 
Rusia estuviese detrás del robo de 
correos para interferir en la campaña 
presidencial en favor del aspirante 
republicano, Donald Trump.

Tras esa filtración, Assange ya 
apareció en una entrevista con la 
CNN en la que amagó con publicar 
“mucho más material”.

La candidata 
presidencial 
Hillary Clinton 
durante un 
acto electoral 
en Scranton, 
Pennsylvania.

De acuerdo a lo informado por la Protección Civil, la localidad más 
afectada por el siniestro es Amatrice, con 193 víctimas.

Senado de Brasil inicia última fase del 

juicio de destitución contra Rousseff
BRASILIA - El Senado brasileño 

declaró abierta hoy la primera sesión de 
la fase final del juicio político contra la 
presidenta, Dilma Rousseff, que concluirá 
la semana próxima y en la que inicialmente 
escuchará a testigos de la acusación y la 
defensa.

“El Senado está reunido para actuar 
como órgano juzgador, con la grave 
responsabilidad constitucional de decidir 
sobre una presidenta elegida por el voto popular, para condenar o absolver”, 
declaró el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lewandoski, que dirige 
las sesiones como garante constitucional del proceso.

“Los senadores se convierten ahora en verdaderos jueces y, por tanto, 
deben dejar de lado sus preferencias políticas y personales”, para “actuar 
con la máxima exención y objetividad” y evitar “todo comportamiento que 
pueda suponer favoritismo o predisposición” en relación al caso, añadió.

La sesión comenzará con testimonios de fiscales del Tribunal de Cuentas, 
órgano auditor del Estado que detectó las irregularidades en la gestión de 
los presupuestos que llevaron a la apertura de este proceso que, entre el 
martes y miércoles próximos, concluirá con una decisión final sobre el 
destino de Rousseff.

Los fiscales han sido convocados por la parte acusadora y son 
Julio Marcelo de Oliveira y Antonio Carlos Costa D'Ávila, que ya se 
han manifestado sobre el caso y asegurado que Rousseff incurrió en 
irregularidades “graves” en el manejo de los presupuestos.

De Oliveira y D'Ávila han declarado ya en fases anteriores del proceso 
y han coincidido en que el Gobierno de Rousseff generó gastos sin base 
fiscal para ello y se valió de la banca pública para financiarlos, lo que está 
expresamente prohibido por la ley.

Según la acusación, eso configura un “delito de responsabilidad”, 
contemplado en la Constitución brasileña como un posible motivo para 
un juicio con miras a la destitución de un presidente.

En la etapa que comienza hoy, también se escuchará a otros seis 
testigos presentados por la defensa de Rousseff, que niega todos los 
cargos y sostiene que el juicio tiene un carácter netamente político y 
constituye en realidad un “golpe parlamentario”.



Latin America, lagging 

in global economy, 

needs ‘innovation 

diplomacy’

By Andres Oppenheimer

A new global ranking shows that Europe and the United 
States continue to be the world leaders in innovation, 
and suggests that Latin America 
and other emerging regions will 
have to engage in “innovation 
diplomacy” to succeed in the new 
world economy.

Before we get into what 
“innovation diplomacy” means, 
let’s take a look at the Global 
Innovation Index released by 
Cornell University, the France-
based INSEAD business school 
and the United Nations World 
Intellectual Property Organization.

The ranking, which takes into account the ease of doing 
business, scientific publications and international patent 
registrations, says Switzerland is the world’s No. 1 innovation 
economy, followed by Sweden, Great Britain, the United 
States and Finland. Germany is No. 10, while China is No. 
25, the first time it has gotten into the top 25.

Most Latin American countries, with the exceptions of 
Chile (44) and Costa Rica (45), are significantly behind: 
Mexico is ranked 61; Colombia, 63; Brazil, 69; Peru, 71; 
Dominican Republic, 76; Argentina, 81; Guatemala, 97; 
Ecuador, 100; Nicaragua, 116; and Venezuela, 120.

The ranking confirms the persistent innovation gap 
between developed and developing countries, at a time 
when countries that invent new products, such as tiny 
Singapore, South Korea and Israel, are increasingly richer, 
while much bigger countries that are rich in oil, grains 
and other raw materials, such as Brazil and Venezuela, are 
lagging behind.

But what’s most interesting about the study, if you have 
the patience to read through its boring technical jargon, is 
that it indicates that innovation is an increasingly globalized 
phenomenon. Many developing countries are lagging behind 
because they cling to “techno-nationalist” policies that 
preclude collaboration with other nations, it says.

During a recent visit to Oxford University in Great 
Britain, I was surprised by the fact that most of the experts I 
interviewed were not British, but came from other countries. 
The same can be said if you visit the research laboratories 
of any major U.S. university. They look like a microcosm of 
the United Nations, with people from all over the world.

By contrast, very few Latin American universities have 
joint degree programs with world class universities in the 
United States, Britain or other European countries, or 
even require that their graduates be fluent in English, the 
language of the innovation economy. According to all major 
rankings, the United States and Britain have the world’s 
best universities.

Most Latin American countries, in one of the most 
absurd symptoms of “techno-nationalism,” prohibit foreign 
universities from opening up branches in their territories. 
By comparison, one of the things that surprises me the most 
every time I visit China is that you can see some of the 
biggest U.S. and European universities there.

Which brings us to the report’s recommendation that 
developing countries step up their “innovation diplomacy,” 
which includes assigning government officials and funds to 
promote research and development partnerships with foreign 
universities and private companies.

The study cites the case of Great Britain, the world’s No. 3 
innovation leader, which has one of the most internationalized 
systems of science and innovation. About 46 percent of 
Britain’s scientific publications have a foreign co-author, and 
an exceptionally high proportion of the country’s research 
is funded from abroad, it says.

Britain’s Foreign Office has a 90-member staff of Science 
and Innovation Attachés based in embassies and consulates in 
28 countries and 47 cities around the world, the study says. In 
addition, Britain’s two-year-old Newton Fund invests about 
$97 million a year to support partnerships with 15 emerging 
economies in research and development activities.

Innovation, the new engine of economic prosperity, 
has become an increasingly globalized endeavor. It’s 
no coincidence that the top-ranked countries in the new 
innovation index happen to be the ones with more globalized 
universities, research centers and private companies.

For Latin American countries to excel at innovation, 
their governments should consider reassigning some of their 
diplomats and turn them into “innovation attachés” in some 
of the world’s leading research centers, with the mission 
of setting up educational and technological partnerships. 
It’s time to leave behind techno-nationalism, and embrace 
innovation globalism.
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América Latina, 

rezagada en la 

‘diplomacia de la 

innovación’
Por Andrés Oppenheimer

Un nuevo ranking mundial demuestra que Europa y 
Estados Unidos siguen siendo los líderes mundiales en 
innovación, y sugiere que los países latinoamericanos tendrán 
que utilizar la “diplomacia de innovación” para prosperar en 
la nueva economía mundial.

Antes de entrar en lo que significa la “diplomacia de 
innovación”, veamos los resultados del Indice de Innovación 
Global de 128 países, publicado por la Universidad de Cornell, 
la escuela de Negocios INSEAD y la Organización Mundial 
de la Propiedad Intelectual de las Naciones Unidas.

El ranking, que toma en cuenta la facilidad de hacer 
negocios, las publicaciones científicas y el número de patentes 
internacionales registradas por cada país, dice que Suiza es la 
economía No. 1 del mundo en materia de innovación, seguida 
por Suecia, Gran Bretaña, Estados Unidos y Finlandia. No 
muy atrás están Alemania (Nº 10), Corea del Sur (11), Japón 
(16), Israel (21), Noruega (22) y China (25), que por primera 
vez figura en los primeros 25 puestos.

La mayoría de los países de América Latina, con las 
posibles excepciones de Chile (44) y Costa Rica (45), 
están muy atrás. México ocupa el puesto 61, Uruguay 62, 
Colombia 63, Brasil 69, Perú 71, República Dominicana 76, 
Argentina 81, Guatemala 97, Ecuador 100, Nicaragua 116, 
y Venezuela 120.

El ranking confirma que sigue existiendo una enorme 
brecha entre los países desarrollados y en desarrollo en 
materia de innovación, en un momento en que los países que 
inventan nuevos productos –como Singapur, Corea del Sur e 
Israel– crecen cada vez más, mientras que los que son ricos en 
petróleo u otras materias primas son cada vez más pobres.

Pero lo más interesante del estudio es su afirmación de 
que la innovación es un fenómeno cada vez más colaborativo 
y globalizado. Muchos países en desarrollo están rezagados 
porque se aferran a políticas “tecnonacionalistas” que impiden 
su colaboración con otras naciones, dice.

En efecto, durante una reciente visita a la Universidad de 
Oxford, en Gran Bretaña, me sorprendió que la mayoría de 
los expertos que entrevisté no eran británicos, sino de otros 
países. Lo mismo ocurre cuando se visita los laboratorios de 
investigación de cualquier universidad importante de Estados 
Unidos: parecen un microcosmos de las Naciones Unidas, 
con gente de todo el mundo.

Por el contrario, en América Latina muy pocas 
universidades tienen programas de titulación conjuntos 
con universidades de Estados Unidos, Gran Bretaña u otros 
países europeos –consideradas en todos los rankings como 
las mejores del mundo– o ni siquiera requieren que sus 
egresados dominen el inglés, el actual idioma de la economía 
de la innovación.

La mayoría de los países de América Latina, en uno de los 
síntomas más absurdos del “tecnonacionalismo”, prohíbe que 
universidades extranjeras abran sucursales en sus territorios. 
En comparación, una de las cosas que me sorprende más cada 
vez que visito China es que se pueden ver allí algunas de las 
universidades más grandes de Estados Unidos y Europa.

El estudio del Indice de Innovación Global recomienda 
que Latinoamérica adopte la “diplomacia de innovación”, 
que consiste en dedicar diplomáticos y fondos a la promoción 
de acuerdos colaborativos con universidades y empresas 
extranjeras.

Cita el caso de Gran Bretaña, uno de los países más 
internacionalizados en ciencias e innovación del mundo. 
Alrededor del 46 por ciento de las publicaciones científicas 
de Gran Bretaña tienen un coautor extranjero.

El ministerio de Relaciones Exteriores de Gran Bretaña 
tiene 90 “agregados de innovación” en embajadas y 
consulados de 28 países y 47 ciudades de todo el mundo, 
afirma.

Mi opinión: la innovación, el nuevo motor de la economía 
mundial, se ha convertido en una actividad cada vez más 
globalizada. No es casualidad que los países que encabezan 
el nuevo Indice de Innovación Global son los que tienen las 
universidades, laboratorios y empresas más globalizados 
del mundo.

Los países latinoamericanos deberían reasignar a 
muchos diplomáticos que hoy languidecen en instituciones 
internacionales de poca trascendencia, y convertirlos en 
“agregados de innovación” en los principales centros 
tecnológicos mundiales, con la misión de establecer 
asociaciones educativas y tecnológicas. Es hora de dejar 
atrás el tecnonacionalismo y abrazar la globalización de la 
innovación.



Buena alimentación = Buen 
rendimiento escolar
•Nutricionista registrada ofrece consejos para nutrir bien a los hijos en edad escolar

Las meriendas y almuerzos escolares que se prepara en casa deben estar preparados con 
ingredientes saludables para que el menor tenga energía y su cerebro esté alerto para aprender.

PORTLAND - De seguro 
que ya tienes listos uniformes, 
mochilas, libros y útiles 
escolares de tus hijos que 
ingresan por primera vez  o 
retornan a la escuela. Pero, ¿ya 
tienes un plan de las meriendas 
o almuerzos escolares que les 
vas a preparar?

Pues si no lo has hecho, es 
recomendable que te pongas 
desde ahora a recopilar 
recetas  saludables y fáciles 
de preparar.

“No hay excusas para no 
prepararle a nuestros hijos 
alimentos ricos, rápidos y 
sanos que les ayuden a tener 
energía y estar atentos en el 
salón de clases para aprender”, 
dice la  nutricionista registrada 
Malena Perdomo.

Según la nutricionista, 
quien es educadora contra la 
diabetes y madre de dos hijos, 
aunque los padres trabajen, 
esto se puede hacer si una 
se planifica y organiza, usa 
alimentos y recetas saludables, 
aprende sobre los alimentos 
que niños y adultos deben 
a diario ingerir y enseña a 
los hijos a comer de forma 
balanceada.

Y para esto, Perdomo 
asegura que solo hay que 
seguir estos consejos y 
normas básicas de la buena 
alimentación:

1- Incluir en las tres 
comidas del día una porción 
de los grupos de alimentos 
necesarios para su sano 
desarrollo y buen rendimiento 
escolar. Estos grupos son: 
proteínas (carnes, pescado, 
leche, yogur, queso, huevo, 
etc.); carbohidratos (entre 

ellos están los granos y la 
legumbres; así como el pan, la 
pasta y los cereales integrales); 
ácidos grasos esenciales 
(pescado, aguacate, aceite 
de oliva, etc.); vitaminas, 
minerales y fibra (presentes en 
frutas y verduras frescos).

2- Enseñarles, con el 
ejemplo, los hábitos de 
la buena alimentación. 
“ A l g u n o s  n i ñ o s  s o n 
complicados para comer, pero 
no hay que darse por vencido 
para enseñarles a comer bien…
Hay que servirles los alimentos 
saludables de manera divertida 
para que ellos se interesen en 
ellos”, explica la experta en 
nutrición.

3- Inculcarles que no se 
deben saltarse ninguno de 
los tres alimentos básicos 
del día, particularmente el 
desayuno que es fundamental 
para el desarrollo de los 
menores.

“Los niños deben llegar a 
la escuela bien desayunados, 
porque son los alimentos 
del desayuno (compuesto 
generalmente por proteínas, 
carbohidratos, lácteos y frutas) 
los que les proporcionan 
la energía que necesitan 
para jugar y correr con sus 
amiguitos y estar concentrados 
cuando la  maestra les 
enseña los conceptos que 
deben aprender… Y es esa 
concentración la que necesitan 
para el éxito académicos”, 
explica Perdomo.

Otro beneficio de ingerir 
un buen desayuno —agrega la 
nutricionista— es el hecho que 
el menor se va a sentir menos 
hambriento durante el día algo 

que le ayudará a comer lo que 
realmente necesita y evitar el 
sobrepeso.

4- Sustituir las meriendas 
o snacks “vacios o chatarra” 
por alimentos sanos como 
trocitos pequeños de zanahorias 
para comerlos solos o con dips 
saludables, tronquitos de apio 
o pepino para comerlos con 
mantequilla de almendras o 
maní, cuadritos o tiritas de 
manzana o pera (a los menores 
les resulta más divertido y 
atractivo comer las frutas 
picadas en vez de enteras con 
cáscara) o vasitos o tubitos de 
yogur congelado.

“Estos snacks saludables 
son ideales para incluírselos 
en las loncheras escolares”, 
resalta Perdomo.

5- Incluirlos en la 
p r e p a r a c i ó n  d e  s u s 
meriendas y almuerzos 
escolares la noche anterior. 
A los menores les encanta 
ayudar. Ellos pueden picar la 
lechuga y las frutas, mezclar 
los ingredientes que se usarán 
para la preparación de las 
salsas saludables y armar los 
sándwiches.

“Esta actividad familiar 
es buena para ellos porque, a 
la vez que ayudan a preparar 
sus loncheras, van conociendo 
y aprendiendo sobre los 
alimentos sanos que necesitan 
comer todos los días”, acota 
la experta.

6- Enseñarles que deben 
tomar suficiente leche durante 
el día para que sus dientes y 
huesos crezcan fuertes y 
sanos; al igual que agua, en 
vez de sodas, para prevenir la 
deshidratación.

PORTLAND -  Los 
inmigrantes desempeñan un 
papel vital en la economía de 
Oregon, de acuerdo con un 
nuevo estudio. La Asociación 
para una Nueva Economía 
Americana dijo el 10 por 
ciento de la población de 
Oregon nació en el extranjero, 
pero lo compensa con un 13 
por ciento de trabajadores 
para el estado.

Jeremy Robbins, director 
ejecutivo de la Asociación 
para una Nueva Economía 
Americana, dijo que la mano 
de obra inmigrante, casi tres 
cuartas partes de los cuales 
está en edad de trabajar, 
está ayudando a apoyar 
y reemplazar rápidamente 
el envejecimiento de la 
población nativa de Oregon, 
donde sólo la mitad de los 
cuales esta en edad laboral.

"Cuando se piensa en quién 
va a apoyar a la Seguridad 
Social, ¿quién va a cuidar de 
personas mayores, quien va 
a sustituir a los trabajadores 
que se están jubilando, eso es 
muy importante", dijo.

El estudio estima que tres 
por ciento de la población 
de Oregon se compone de 
inmigrantes indocumentados. 
En todo el país, se estima 
que más del 85 por ciento de 
la población indocumentada 
está trabajando.

Robbins añadió que los 

PORTLAND - El estado 
de Oregon ha reducido en más 
de un 20 por ciento los gastos 
por estudiante inscrito en la 
educación superior desde el 
año 2008. Un nuevo informe 
del Centro de Presupuesto y 
Prioridades Políticas (CBPP) 
dijo que este tipo de recortes 
están teniendo un impacto en 
el potencial éxito de aquellos 
estudiantes.

Además del recorte en los 
servicios para los universitarios, 
las universidades públicas del 
estado han aumentado el valor 
de su matrícula. De acuerdo 
con Michael Mitchell, analista 
de políticas del centro CBPP, el 
alto costo de la universidad está 
poniendo una tapa sobre lo que 
pueden lograr los estudiantes 
después degraduarse de la 
universidad.

"Los altos niveles de 
deuda, incluso con un diploma, 
pueden prohibir que los 
individuos recién graduados 
inicien sus propios negocios 
y convertirse en empresarios", 

Finalmente un estudio muestra 
que los inmigrantes ayudan a 
impulsar la economía de Oregon

inmigrantes están pagando 
impuestos. los residentes 
de Oregon nacidos en el 
extranjero ganaron casi $ 10 
mil millones y pagaron más de 
$ 2 mil millones en impuestos 
locales, estatales y federales 
en el 2014.

"Esa es una gran ventaja 
para la salud fiscal del estado", 
agregó. "Es también un gran 
beneficio a través de su 
consumo y el dinero que se 
está vertiendo en la economía 
que ademá s está creando 
puestos de trabajo."

L o s  t r a b a j a d o r e s 
inmigrantes apuntalan en una 
gran forma el sector agrícola 
de Oregon, señala el estudio. 
En 2014, el 40 por ciento de 
los trabajadores agrícolas 
nacieron en otro país y el 28 por 
ciento eran indocumentados. 
Esta industria contribuye 
anualmente con poco más de 

$4 mil millones para el PIB 
de Oregon.

Robbins dijo que la mano 
de obra poco calificada del 
inmigrante, está haciendo el 
trabajo que los oregonianos 
nativos altamente educados, 
no están dispuestos a hacer. 
En su opinión, una reforma 
migratoria podría ayudar a 
los trabajadores y todo a su 
alrededor.

"Si usted quiere tener un 
sistema que sea sostenible, 
usted no desea tener un sistema 
que dependa de la mano de 
obra indocumentada", explicó 
Robbins. "Nosotros queremos 
un sistema que tenga formas 
reales y legales, para conseguir 
los trabajadores que de todos 
modos estamos contratando 
y que además necesitamos. 
Yo creo que una reforma 
es mejor para todos los 
involucrados."

Aumento en el costo de las matrículas 
está dañando a los estudiantes

dijo Mitchell; "Por supuesto 
que tiene implicaciones no 
sólo para su propia vida, sino 
también para las comunidades 
donde viven ya que estas se 
habrían beneficiado de tener 
un empresario adicional."

En general, la reducción 
en la financiación estatal 
suma casi $ 1,400 dólares 
menos cada año por estudiante, 
cuando se ajusta a la inflación. 
Sin embargo, en el 2015, el 
estado de Oregon empezó 
a cambiar esta reducción, y 
aumentó la financiación a la 
educación superior en un 16 
por ciento - más que cualquier 
otro estado.

Mientras que el aumento 
de la financiación en el último 
ciclo presupuestario ayudó, 
dijo Mitchell, las universidades 
públicas de Oregon aún 
siguen buscando la manera de 
atender las necesidades de sus 
estudiantes más necesitados.

"A medida que los estados 
han mantenido estos recortes 
en la educación superior, 

las universidades han tenido 
que tomar decisiones para 
enfrentar el déficit, tales como 
un aumento de la matrícula y 
recortes en sus presupuestos 
del campus, lo que significa 
que están ofreciendo menos 
servicios y menos actividades 
extracurriculares. Además se 
espera un aumento del número 
de estudiantes por clases."

Según el informe, a nivel 
nacional, la financiación 
para dos y cuatro años de 
universidad sigue en $10 
billones por debajo de lo que 
era justo antes de la recesión. 
Además las escuelas superiores 
han tenido que aumentar los 
costos de sus matrículas y 
recortar el presupuesto de sus 
facultades, lo que ha obligado 
a las universidades ha buscar 
dólares adicionales. En Oregon, 
la matrícula universitaria se ha 
incrementado en casi un 38 
por ciento en los últimos ocho 
años - muy por encima del 
incremento medio nacional que 
es del 33 por ciento.

El Latino de Hoy - Semanal - 10 de Agosto, 2016 

“Además agrega la ventaja 
de no solo calmar la ansiedad 
del menor, sino también la de 
los papás al saber que su hijo 
está siendo cuidado”.

Prepáralo para su rutina. 
Explícale dos semanas antes 
de su ingreso a clases, en 
qué consiste la escuela. Esto 
calmará su ansiedad ya que 
muchos menores temen a lo 
desconocido.

Entusiásmalo ante 
su nuevo rol de niño de 
escuela.  Ir de compras con 
el menor para que ayude en 
la escogencia de su ropa, 
mochila, lonchera y útiles 
escolares le dará entusiasmo 
ante la idea de ingresar por 
primera vez a la escuela.

Habla con tu hijo sobre 
sus temores. Es importante 
averiguar (con preguntas) 
si se siente o no temeroso 

de ingresar a la escuela. El 
conocer su sentir y tener 
la oportunidad de hablar 
sobre ello reduce la ansiedad 
tanto de los padres como del 
menor.
En el día esperado

Sofía Bernal, profesora 
de kínder, ofrece por su parte 
los consejos que facilitan la 
adaptación inmediata:

Habla con la verdad. 
Antes de salir de casa es 
importante recordarle al niño 
o niña que a partir de ese 
primer día va a ir a la escuela 
por unas cuantas horas y que 
papá, mamá o alguno de los 
abuelos lo van a ir a buscar 
para regresar a casa.

“ E s t a  e x p l i c a c i ó n 
tranquiliza al menor y resulta 
bueno hablar con el maestro 
sobre el plan de actividades 
de ese primer día, para así 
dejarle saber al niño que 
después de cierta actividad 
lo van a recoger”, dice la 

instructora.
Controla tus propias 

emociones. A veces los 
padres están más nerviosos 
que los mismos niños en ese 
primer día, así que Bernal 
aconseja que controlen sus 
emociones ya que los niños 
pueden percibir si están 
nerviosos, preocupados o 
asustados.  “Tienen que estar 
calmados para transmitirle 
confianza al menor y no 
temor”, apunta.

No quedarse todo el día 
en el salón de clases.  Aunque 
muchos padres desean 
participar lo más que se pueda 
de la primera experiencia 
de su hijo en el salón de 
clases, Bernal dice que “esto 
resulta contraproducente para 
el menor, ya que pensará 
que papá o mamá no se va 
porque no quiere dejarlo 
solo en su nuevo entorno. 
Y esto les generará temor, 
inseguridad”.

Ansiedad
Viene de la Página 1.



Descubren exoplaneta potencialmente 

habitable cerca de nuestro sistema solar

NUEVA YORK - En 
un descubrimiento que ha 
tardado varios años, un grupo 
de investigadores confirmó 
la existencia de un planeta 
rocoso llamado Proxima b 
orbitando Proxima Centauri, 
la estrella más cercana a 
nuestro sol, según un nuevo 
estudio. Se trata del exoplaneta 
más cercano a la Tierra en el 
universo.

Debido a que Proxima 
b se encuentra en la zona 
habitable de su estrella —lo 
que significa que podría existir 
agua líquida en la superficie— 
también podría ser el lugar 
más cercano a nuestro sistema 
solar donde haya vida, según 
los investigadores.

Debido a su localización, 
los expertos esperan tener 
la oportunidad de “hacer 
ca rac te r izac iones  más 
extensas a través de búsquedas 
en curso por imagen directa 
y espectroscopias de alta 

I N D I A N Á P O L I S , 
Indiana - Varios tornados 
tocaron tierra en la parte 
central  de Indiana el 
miércoles, desgarrando techos 
de edificios de apartamentos, 
arrojando equipos de aire 
a c o n d i c i o n a d o  s o b r e 
automóviles estacionados 
y dejando sin suministro 
e léc t r i co  a  mi les  de 
personas.

El Servicio Nacional 
de Meteorología reportó 
que un "tornado grande y 
destructivo confirmado" 
toco tierra aproximadamente 
16 kilómetros (10 millas) al 
este de Kokomo, o alrededor 
de 64 kilómetros (40 millas) 
al norte de Indianápolis. 
El  meteorólogo Dave 
Tucek dijo que el tornado 
atravesó la ciudad la tarde 
del miércoles.

La ciudad de Kokomo y el 
condado Howard declararon 
un estado de emergencia 
conjunto y cerraron todos 
los caminos a personas y 
automóviles, exceptuando 
vehículos de atención de 

Meteorólogos reportan tornado 

destructivo en Indiana

definición en las próximas 
décadas, y posiblemente una 
exploración robótica en los 
próximos siglos”.

“La buena noticia es 
que está muy cerca”, dijo 
el autor del estudio Ansgar 
Reiners. “No solo está bien 
tenerlo en nuestro vecindario, 
sino que es un sueño hecho 
real idad para nuestros 
astrónomos si pensamos 
en hacer seguimiento a las 
observaciones”.

Proxima Centauri coexiste 
con una estrella binaria en 
Alpha Centauri, una muy 
estudiada estrella en el sistema 
solar y vecina de nuestro 
Sol.

Proxima b está a tan solo 
4,2 años luz de distancia 
de nuestro sistema solar, o 
266.000 veces la distancia que 
hay entre la Tierra y el Sol, 
que están 149,6 millones de 
millas de distancia.

Los anteriores descubri-

mientos de exoplanetas 
rocosos, como aquellos 
que orbitan la estrella roja 
enana TRAPPIST-1, fueron 
descritos con una distancia 
de 40 años luz.

“No solamente es el 
planeta más cercano a la 
Tierra que se ha encontrado, 
es probablemente el planeta 
más cercano fuera de nuestro 
sistema solar que vaya a ser 
encontrado porque no existe 
una estrella más cercana a 
nosotros que esta, y cualquier 
planeta que gire al rededor de 
esta estrella está más cerca a 
nuestro sistema solar”, dijo 
el líder del estudio Guillem 
Anglada-Escudé.

“Lo único que esperas 
encontrar entre ese planeta 
rocoso [y este sistema solar] 
es el Noveno Planeta, pero 
ese sería un objeto del sistema 
solar o un enano café que no 
ha sido descubierto”. agregó el 
investigador Pedro Amado.

Una representación artística que muestra la vista de la superficie del planeta Proxima b.

Imagen tomada de un video muestra un tornado el miércoles 24 de agosto de 2016, en 
Kokomo, Indiana. Varios tornados tocaron tierra en la parte central de Indiana el miércoles, 
desgarrando techos de edificios de apartamentos, arrojando equipos de aire acondicionado 
sobre automóviles estacionados y dejando sin suministro eléctrico a miles de personas.

emergencias, hasta las 9 
p.m.

"Es una locura; es un 
manicomio", dijo Mitchell 
Carlson, un técnico de 
mantenimiento en los Park 
Place Apartments de Kokomo. 
Señaló que el complejo tiene 
16 edificios y "probablemente 
ocho de ellos no tienen un 
techo".

Pero no ha habido 
personas heridas ahí, indicó. 
"Así que supongo que fuimos 
bendecidos en Park Place".

Él calculó que de 20 a 30 
autos resultaron dañados por 
ramas de árboles y equipos de 
aire acondicionado.

Compañías de suministro 
de electricidad reportaron 
que más de 39.000 clientes 
estaban sin servicio la tarde 
del miércoles. Duke Energy 
señaló que tan solo en el 
condado Howard fueron 
afectados 25.000 clientes.

"Simplemente estamos 
pidiendo a la gente que se 
quede quieta, especialmente 
si existe una advertencia 
de tornado en su área, para 

que puedan permanecer tan 
seguros como sea posible", 
dijo John Erickson, vocero del 
Departamento de Seguridad 
Nacional en Indiana.

Agentes de la policía de 
Indianápolis observaron al 
menos dos tornados cerca 
del suelo en la ciudad justo al 
sur de la autopista Interestatal 
70, pero el departamento 
no ha recibido reportes de 
daño, según el oficial Jim 
Gillespie, del Departamento 
de la Policía Metropolitana 
de Indianápolis.

D e s p a c h a d o r e s  d e 
servicios locales de atención 
de emergencias dijeron que 
se han reportado sólo heridos 
leves. El canal de televisión 
WTHR mostró imágenes 
de árboles derribados y una 
cafetería Starbucks colapsada 
en el área.

El servicio de meteorología 
dijo que la policía estatal de 
Indiana observó un tornado 
al noroeste de New Ross, 
en el condado Montgomery, 
ubicado 56 km (35 millas) al 
noroeste de Indianápolis.
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Aumentan los accidentes automovilísticos 
debido a las distracciones

De seguir a este ritmo, las muertes en accidentes 
automovilísticos en EEUU alcanzarán este año las 40,000, la 
mayor cifra desde 2007.

WASHINGTON - Los 
accidentes automovilísticos han 
aumentado considerablemente 
en los últimos meses en el país, 
un incremento que los expertos 
en seguridad atribuyen a las 
distracciones, ocasionadas 
principalmente por atender 
el teléfono, mandar mensajes 
de texto e incluso jugar al 
Pokemon Go.

Según cifras del Consejo de 
Seguridad Nacional citadas hoy 
por el diario Chicago Tribune, 
las muertes en accidentes 
viales se incrementaron un 8 
por ciento el pasado año, en 
lo que constituye el mayor 
incremento anual en Estados 
Unidos en medio siglo.

Además, este año la 
tendencia parece mantenerse, 
ya que en el primer semestre 
de 2016 las muertes por 
accidentes de automóviles 
aumentaron otro 9 % en 
comparación con el mismo 
período de 2015.

Estos incrementos se 
registran después de décadas 
de mejora de las cifras de 
mortandad en las carreteras 
debido a las campañas contra 
la conducción tras el consumo 
de alcohol, y los expertos los 
atribuyen a las distracciones 
por las nuevas tecnologías.

Los conductores  ya 
no se limitan a hablar por 
teléfono mientras conducen, 
ahora mandan mensajes de 
texto, usan aplicaciones en 
sus teléfonos inteligentes 

para seguir direcciones o 
incluso se distraen con juegos 
como Pokemon Go mientras 
conducen, según los expertos 
en seguridad, que consideran 
el problema una epidemia en 
aumento.

Estas nuevas prácticas 
van a ser “muy difícil” de 
combatir, aseguró al diario 
Kenneth Kolosh, responsable 
de estadísticas del Consejo 
de Seguridad Nacional, que 
consideró que el uso de los 
teléfonos móviles de la manera 
tradicional ha bajado.

“Pero los conductores 
cada vez son más propensos 
a escribir mensajes de texto, 
atender las redes sociales y 
utilizar otras aplicaciones (en 
sus teléfonos inteligentes). 
Eso es incluso más peligroso”, 
agregó el experto.

De seguir a este ritmo, 
las muertes en accidentes 

automovilísticos en EEUU 
alcanzarán este año las 40,000, 
la mayor cifra desde 2007, 
después de años de reducciones 
desde las 55,000 muertes al año 
de la década de 1970 gracias al 
uso del cinturón de seguridad, 
los airbags y las campañas 
contra conducir ebrio.

Ya han surgido propuestas 
para que, en caso de accidentes 
muy graves, la policía pueda 
acceder a los datos del teléfono 
del conductor para determinar 
con precisión si la causa fue 
una distracción debida al uso 
del teléfono inteligente.

La propuesta se ha topado 
con las leyes, ya que el Tribunal 
Supremo ha fallado en casos 
similares que la Policía debe 
tener la autorización de un 
tribunal para poder registrar 
el teléfono de una persona, y 
las organizaciones ciudadanas 
también se oponen a ella.

Capitán del naufragado mercante 

El Faro había ordenado evacuación
WASHINGTON - La 

grabación de datos en 
la caja negra del buque 
mercante estadounidense El 
Faro, que naufragó en las 
Bahamas en octubre de 2015 
pereciendo sus 33 tripulantes, 
se interrumpió una decena 
de minutos después de la 
orden de evacuación dada 
por el capitán, según la Junta 
Nacional de Seguridad en el 
Transportes (NTSB).

La última señal de la nave 
se remonta a las primeras 
horas de la mañana del 1 
de octubre: atrapado en el 
huracán Joaquin de categoría 
4 en una escala de hasta 
5, el capitán informó en 
una conversación con tierra 
firme de una vía de agua que 
había sido controlada, de una 
pérdida de propulsión y una 
inclinación de 15 grados.

Recién el miércoles, 
cerca de once meses más 
tarde emergieron finalmente 
los detalles de los últimos 
instantes de la nave.

Esto gracias a que se 
encontró a principios de 
agosto la caja negra del 

buque casi a 4,500 metros de 
profundidad, a unos 65 km al 
noreste de las islas Acklins y 
Crooked (Bahamas).

En la mañana del 1 de 
octubre, las grabaciones en el 
puente registran discusiones 
entre el capitán y miembros 
de la tripulación sobre el tema 
de una vía de agua y de la 
inclinación del mercante.

El capitán ordenó la 
evacuación del carguero y 

lanza la señal de alarma hacia 
las 07H30 de ese día.

“La grabación se termina 
unos diez minutos después 
cuando El Faro se encontraba 
a unas 39 millas náuticas 
(72 km) de la isla Crooked”, 
agrega la NTSB.

E l  F a r o  3 3  l l e v a 
personas, principalmente 
e s t a d o u n i d e n s e s  y 
c inco  po lacos .  Todos 
desaparecieron.

Hombre disfrazado de superhéroe 

roba dos cajas de cerveza
SALAMANCA, Nueva York - Un hombre disfrazado 

con un traje de Batman y una máscara del Capitán América 
robó dos cajas de cerveza de una tienda de conveniencia en 
el oeste del estado de Nueva York, informó la policía, citada 
por la prensa local.

La televisora WIVB-TV de Buffalo (http://bit.ly/2bqjXfd) 
dijo que el robo ocurrió el martes. Cada caja tenía 18 latas 
de cerveza.

La policía de Salamanca, cerca de los límites con 
Pennsylvania, dijo que las cámaras de vigilancia de la tienda 
muestran al hombre con el traje combinado mientras llevaba 
una caja en cada mano.

El delincuente fue descrito por la policía como un hombre 
de unos 20 años, quien no huyó como superhéroe, sino al 
parecer a pie.
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C L E V E L A N D  - 
Alrededor de una veintena 
de “líderes hispanos” forman 
parte de un grupo de asesores 
de Donald Trump, el candidato 
más controversial de la historia 
reciente de los Estados Unidos 
entre la comunidad latina del 
país y que tiene los más bajos 
niveles de popularidad en esta 
población.

¿Quiénes  son es tos 
“asesores” latinos?

Es más fácil decir primero 
quienes no son estas personas 
que han tomado la muy 
impopular postura de apoyar 
a Donald Trump como “líderes 
latinos”.

No se trata, en su mayoría, 
de altos personeros actuales 
del gobierno o del Congreso o 
de ex secretarios de gabinete de 
ex presidentes republicanos.  
La mayoría de esos, como 
los ex secretarios Carlos 
Gutierrez y Rosario Marín, o 
lo congresistas Díaz Balart e 
Ileana Ross Lehtinen y Carlos 
Curbelo, de Florida, están en 
el campo “anti Trump” desde 
hace algún tiempo.

La lista de prominentes 
hispanos republicanos que 
no está con Trump es más 
larga que la que engloba a 
este grupo y algunos ya los 
han bautizado como “los 
malinches”.

En slang mexicano, un 
“malinche” es lo mismo que 
un “vendido” o un traidor.

“Así les digo yo”, explicó 
Luis Alvarado, un asesor 
de campañas republicanas 
en California que está en el 
campo de #NeverTrump. 
“Pienso que han caído bajo 
el hechizo de un supuesto 
cambio de Trump, están 
cegados frente a sus ataques 
a nuestra comunidad y es 
posible que tengan intereses 
creados que se beneficien 
estando cerca de Trump”.

Para Victor Landa, 
editor de News Taco y 
quien está familiarizado 
con muchos personajes 
de la política hispana, 
particularmente en Texas, 
“no se trata de los republicanos 
latinos de primera fila, sino 
más bien de segunda, con 
pocas excepciones”.

“Los  h ispanos  más 

¿Quiénes son los “asesores 
hispanos” de Trump?
•Se trata de aspirantes a cargos públicos, o ex ocupantes de los mismos, 
legisladores estatales, abogados y empresarios

prominentes en la arena política 
ya se alejaron de Trump”, dijo 
Landa. “Para mí, no hay una 
razón coherente para hacer 
esto, ya que Trump es un 
barco que se está hundiendo, 
es como el Titanic”.

Pero entre las excepciones 
están algunos empresarios de 
gran influencia tanto en el 
mundo de los negocios como 
en la política republicana, 
como Mario Rodríguez, de 
Orange County California y 
Massey Villareal, de Texas y 
Javier Polit, un ecuatoriano 
que tiene el cargo de Chief 
Information Officer para 
Coca Cola.  Eddie Aldrete, 
vicepresidente de IBC bank, 
es uno de los banqueros más 
importantes de San Antonio, 
Texas.

En una entrevista con 
Villareal, este dijo que “estoy 
ahí para hacer responsable a 
Trump y no para apoyar todo 
lo que el diga”.

Algunos de los hispanos 
que apoyan a Trump -y 
que antes se opusieron a él, 
como Villareal, Natividad y 
el ex funcionario de George 
W. Bush, Alfonso Aguilar, 
afirman que quieren estar 
cerca de Trump para tener 
alguna influencia.

“Es importante estar 
en su círculo para poder 
influenciar lo que ocurra con 
inmigración”, dijo Aguilar 
durante la Convención 
Nacional Republicana en 
Cleveland.

Los empresarios, sin 
embargo, podrían estar 
buscando acercarse a Trump 
para mantener un lazo de 
negocios aún cuando el 
magnate pierda, señalaron 
fuentes cercanas a algunos 

de ellos.
Otros del grupo son 

pastores evangélicos ultra 
conservadores, como Mario 
Bramnick ,  un  cubano 
americano de Miami que 
es miembro del National 
Hispanic Christian Leadership 
Conference, y el Pastor 
Alberto Delgado, también de 
Florida.

El grueso del grupo 
son ex funcionarios ahora 
fuera de puestos públicos, 
o aspirantes  a  estos , 
aunque entre ellos están 
dos legisladores estatales 
de Florida, José Felix Diaz y 
Carlos Trujillo y el senador 
estatal Ralph Alvarado, de 
Kentucky.

Otros han intentado 
puestos públicos y no lo han 
logrado, como Jesús Marquez, 
de Las Vegas, quien intentó 
llegar al congreso hace dos 
años y tiene un programa de 
radio hablada.  José Fuentes 
Agostini, de Puerto Rico, 
es un abogado, activista 
republicano y ex hombre de 
“Mitt Romney”.

Jacob Monty es un 
abogado de inmigración 
que tiene amplia experiencia 
ayudando a empresas y 
empleadores a navegar el 
complejo sistema migratorio 
del país y que ha escrito un par 
de libros sobre el tema con el 
título “La guía del gringo para 
empleadores sobre reforma 
migratoria” y “La guía del 
gringo para los hispanos en 
el mercado laboral”.

Monty, dijeron fuentes 
conocedoras, es el principal 
asesor de Trump en las 
nuevas medidas migratorias 
que el candidato estaría 
considerando.
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Obama felicita a Colombia por 
el acuerdo de paz con las FARC

WASHINGTON -E l 
pres idente  de  Estados 
Unidos Barack Obama tuiteó 
este jueves felicitando a 
su homólogo Juan Manuel 
Santos y a Colombia por 
el acuerdo de paz que el 
Gobierno colombiano firmó 
este miércoles con la guerrilla 
de las FARC.

"Es un día histórico para 
el pueblo de Colombia. Con la 
finalización del acuerdo de paz 
entre Colombia y las Fuerzas 
Armadas Revolucionarias 
de Colombia, la guerra más 
duradera en el hemisferio 

oeste está llegando a su fin. 
Hemos sido testigos, una 
vez más, que el compromiso 
sostenido y la diplomacia y la 
reconciliación pueden superar 
incluso los conflictos más 
arraigados", afirmó Obama 
en un comunicado de la Casa 
Blanca.

L a s  d e l e g a c i o n e s 
negociadoras del gobierno 
de Colombia y las FARC, 
junto con los países garantes, 
firmaron en La Habana un 
histórico acuerdo final y 
definitivo de su proceso de 
paz y fin del conflicto entre 

ambas partes.
El anuncio marca un punto 

definitivo en los casi cuatro 
años de negociaciones y 52 
años de conflicto. No se trata 
de la firma del acuerdo, sino 
del final de la negociaciones, 
un paso histórico para el 
país. A continuación sigue 
la refrendación del acuerdo 
por parte de los colombianos 
a través de un plebiscito 
que se llevará a cabo el 
domingo 2 de octubre. Los 
acuerdos solo entrarán en 
efecto si los colombianos votan 
mayoritariamente por el Sí.

WASHINGTON- Los 
último sobre la campaña 
presidencial en los Estados 
Unidos:

El senador Bernie Sanders 
llamó a los partidarios de 
su  conclu ida  campaña 
presidencial para ayudar a 
los demócratas a ganar la 
presidencia y la mayoría en 
el Senado.

Sanders dijo que está 
inclinándose hacia buscar 
reelección como senador 
independiente de Vermont en 
el 2018. El veterano político 
cumple 75 años el 8 de 
septiembre.

Le dijo a AP que una 
escala de campaña será un 
desayuno por el Día del 
Trabajo en New Hampshire. 
Allí dará su respaldo a Maggie 
Hassan, la gobernadora 
demócrata que busca el escaño 
senatorial ocupado ahora por la 
republicana Kelly Ayotte.

Dice que planea hacer 
campaña por candidatos 
demócratas al Senado y a la 
cámara de representantes en 
otros estados.

Sanders dice que Donald 
Trump es el peor candidato 
presidencial que ha visto en 
su vida.

Donald Trump viajará a 
Phoenix para pronunciar un 
discurso en el que delineará 
su política migratoria.

El candidato presidencial 
republicano planea hablar en 
el hotel Hyatt Regency de 
Phoenix el 31 de agosto.

El presidente del Partido 
Republicano en Arizona 
Robert Graham confirmó 
el evento y que el discurso 
será sobre "políticas". Dos 
funcionarios con conocimiento 
sobre los planes de la campaña 
de Trump confirmaron que el 
tema será inmigración. No 
estaban autorizados a hablar 

El senador Bernie Sanders dijo que va a hacer campaña 
activamente para que Hillary Clinton gane la presidencia 

Bernie Sanders y Hillary Clinton.

de manera oficial sobre los 
planes de campaña.

T r u m p  h a  e s t a d o 
modificando su promesa de 
deportar a los 11 millones 
de inmigrantes que viven 
en Estados Unidos sin 
autorización y ha suavizado 
la dura retórica que se volvió 
emblemática de su campaña 
de elecciones primarias. Sus 
asesores han indicado que 
abandonará su plan sobre 
deportaciones y que adoptará 
uno similar al que era aceptado 
por algunos de sus rivales 
republicanos.

El expresidente Bill 
Clinton está defendiendo 
la labor de la Fundación 
Clinton.

Les dijo a los periodistas 
en Atlanta el miércoles: "Si 
hay algo que esté mal en crear 
empleos y salvar vidas, no sé 
qué sea".

Un repor te  de  The 
Associated Press difundido 
el martes halló que más de 
la mitad de los funcionarios 
no gubernamentales que se 
reunieron con Hillary Clinton 
cuando ella era secretaria de 
Estado le dieron dinero a la 

fundación.
Bill Clinton repitió sus 

planes de dejar de aceptar 
donativos del extranjero 
y él personalmente dejar 
de recaudar dinero para la 
fundación si Hillary Clinton 
es elegida presidenta. Dijo 
que tales cambios pueden 
ser efectuados rápidamente 
después de las elecciones, pero 
él no quiere poner en riesgo 
los proyectos ni afectar a los 
empleados.

Hillary Clinton también 
defiende la fundación de ayuda 
humanitaria de su familia y 
dice que un reporte de AP 
sobre reuniones con donantes 
es "absurdo" y "mucho humo, 
sin fuego".

En una entrevista con la 
cadena CNN, Clinton dice que 
el reporte de la AP "examinó 
una pequeña porción de mi 
tiempo" como secretaria de 
Estado, y llegó a la conclusión 
de que sus reuniones con 
ganadores del premio Nobel 
estaban vinculadas con la 
fundación, en lugar de con el 
trabajo de ellos como líderes 
globales.

"Eso es absurdo", dice.



M é x i c o  ( A F P ) . - 
Normalistas y representantes 
de pueblos indígenas tomaron 
hoy la principal avenida de 
Morelia, Michoacán para 
exigir la liberación de ocho 
de sus compañeros que 
permanecen recluidos en el 
penal de Mil Cumbres por 
su participación en bloqueos 
carreteros e incendio de 
unidades de transporte.

Custodiados por elementos 
de la policía estatal, los 
manifestantes marcharon del 
Obelisco a Lázaro Cárdenas 
al Centro Histórico, desde 
donde pidieron al gobierno 
de Silvano Aureoles la 
libertad sin condiciones de 
los normalistas detenidos y 
anunciaron que a partir de 
hoy se mantendrán en paro 
indefinido.

Luego de acordar con 
las autoridades estatales la 
instalación de una mesa de 
negociaciones para tratar el 

caso de la excarcelación de sus 
compañeros presos, la entrega 
de plazas automáticas y apoyos 
para las comunidades de las 
zonas indígenas de la entidad, 
comuneros y normalistas 
liberaron la avenida Madero y 
se retiraron en autobuses a sus 
diferentes destinos de origen.

Durante la protesta, 
un operador de la línea de 
autobuses logró escapar de los 
normalistas que, armados con 
palos, corrieron para detener 
la marcha del autobús sin 
conseguirlo.

L o s  m a n i f e s t a n t e s 
llegaron al Centro Histórico 
de Morelia alrededor de 
las 13 horas en medio de 
cohetones y consignas contra 
los gobiernos federal y estatal, 
mientras el gobernador 
Aureoles presidía un evento 
con el secretario de Turismo 
federal, Miguel de la Madrid 
Cordero, y representantes del 
sector empresarial.

México (AFP).- A tres 
días del homicidio del 
director de Seguridad Pública 
de Tiquicheo, Iván Serrano, 
este martes fue designado 
como sustituto en el cargo 
Mario Morales Flores.

La Secretaría de Seguridad 
Pública dio a conocer que 
como una de sus primeras 
acciones el nuevo funcionario 
supervisó instalaciones, 
equipo, unidades y número 
de elementos con los que 
cuenta la dirección, con la 
intención de garantizar su 
correcto desempeño.

Tras la verificación 
de la funcionalidad de la 
Dirección de Seguridad 
Pública, Morales Flores se 
comprometió a realizar las 
acciones necesarias para 
que el personal a su mando 
sea sometido a exámenes 
de control y confianza, de 
acuerdo con un comunicado.

También comprometió 
para su personal capacitación 
en el nuevo sistema de 
justicia penal acusatorio, 
además de darlo de alta en 
licencia colectiva para la 
portación de armamento 
y unificar la imagen de 
la Policía Michoacán en 
c u a n t o  a  u n i f o r m e s , 
patrullas, instalaciones y 
documentación.

Ad ic iona lmen te  l a 
Secretaría de Seguridad 
Pública reforzó la seguridad 
en este municipio con 
patrullajes y recorridos pie 
a tierra por localidades, 
carreteras y brechas.

I v á n  S e r r a n o  f u e 
asesinado el sábado pasado 
a la altura de la comunidad 
de Vaqueritos en la carretera 
a Mil Cumbres por hombres 
armados que le dispararon 
cuando viajaba rumbo a 
Morelia.
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Con marcha, 
exigen la 
liberación de 8 
normalistas presos 
en Mil Cumbres

Designan a 
nuevo director de 
Seguridad Pública 

en Tiquicheo, 
Michoacán
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México (AFP).- Mientras 
a escala federal se gesta un 
ríspido debate por la ley 
que criminaliza el aborto 
e inclusive en la Ciudad 
de México se encuentra 
legalmente permitido, en 
Veracruz el priista Javier 
Duarte firmó, en el colegio 
católico Rougier, el decreto 
“Sí a la vida” que protege 
ésta desde la concepción, 
acompañado de obispos, 
pastores y líderes religiosos 
de la entidad.

La promulgación de 
la llamada, entre grupos 
feministas, ley antiaborto, fue 
saludada por el propio Duarte 
de Ochoa como una “fecha 
histórica” para una entidad 
llena de valores, justificó.

En la salutación con la ley 
que otorga sanciones penales 
a mujeres que practiquen 
el aborto en territorio 

veracruzano, Duarte de Ochoa 
se hizo acompañar del alcalde 
de Veracruz Ramón Poo Gil 
y de la presidenta de la mesa 
directiva del Congreso local 
Octavia Ortega.

“Hoy promulgamos 
esta ley, con el respaldo de 
137 ayuntamientos y con 
el consenso de millones de 
veracruzanas y veracruzanos 

(sic) que hoy atestiguan 
con entusiasmo y esperanza 
la incorporación a nuestra 
legislación del derecho a la 
vida”, festinó el gobernador.

Incluso, en redes sociales 
ya circulan de forma viral 
fotografías de Duarte y 
su esposa, la presidenta 
del DIF Karime Macías, 
flanqueados, abrazados y 

sonrientes con jerarcas de las 
iglesias católica, protestante, 
evangélica y demás.

“Si bien en la Constitución 
se instituye con toda claridad 
la separación entre el Estado y 
las iglesias, esto no impide que 
iglesias y Estado coincidan 
en iniciativas que tienen 
como sentido fundamental 
la búsqueda de una mejor 
sociedad”, justificó en su 
discurso el mandatario.

E l  a r t í c u l o  d e  l a 
Constitución Política local 
quedó de la siguiente manera: 
“El Estado garantizará el 
derecho a la vida del ser 
humano, desde el momento 
de la concepción hasta 
la muerte natural, como 
va lo r  p r imord ia l  que 
sustenta el ejercicio de los 
demás derechos, salvo las 
excepciones previstas por 
ley”.

Javier Duarte “apapacha” a obispos 
tras decretar ley antiaborto

México (AFP).-  El 
hallazgo de dos fosas 
clandestinas en el estado 
mexicano de Morelos, de las 
que fueron exhumados 117 
cadáveres en mayo pasado a 
partir de la denuncia de una 
madre, reveló no solo graves 
irregularidades cometidas 
por las autoridades, sino una 
modalidad de "desaparición".

Así lo aseguró hoy el 
director del programa de 
atención a víctimas de la 
Universidad Autónoma del 
Estado de Morelos (UAEM), 
Roberto Villanueva Guzmán, 
al presentar en la capital 
mexicana un informe sobre 
las fosas clandestinas de 
Tetelcingo.

L a s  f o s a s  f u e r o n 
descubiertas gracias a que 
María Hernández, la madre de 
Oliver Wenceslao Navarrete, 
un joven secuestrado y 
asesinado en 2013, luchó 
hasta que a finales de 2014 
logró recuperar el cuerpo de 
su hijo de las entrañas de la 
fiscalía estatal.

"El 24 de mayo de 2013 
mi hijo Oliver fue privado 
de su libertad y el 3 de junio 
apareció en una barranca 
privado de la vida, posterior a 
esto la Fiscalía del estado de 
Morelos me lo desapareció en 
esa fosa ilegal en Tetelcingo, 
a pesar de estar plenamente 
identificado por una prueba 
genética", dijo durante la 
presentación.

Entonces "exigimos la 
devolución de Oliver (y) fue 
cuando nos dimos cuenta que 
no solo era él, sino que había 
varios cuerpos más" en el 
mismo lugar, afirmó.

El 9 de diciembre de 
2014 se llevó a cabo una 
diligencia para exhumar los 
restos humanos del joven, 
durante la cual se detectó la 
presencia de otros cadáveres. 
Ese mismo día otro cuerpo 

fue recuperado, pero otros 
117 más fueron enterrados 
nuevamente en las fosas.

L o s  c u e r p o s 
f u e r o n  e x h u m a d o s 
en mayo pasado con la 
participación de la UAEM, 
familiares de víctimas de 
personas desaparecidas, 
organizaciones civiles y 
autoridades estatales y 
federales.

Los 117 cadáveres, entre 
ellos un recién nacido y 
dos menores de entre 6 y 9 
años, fueron enterrados allí 
el 28 de marzo de 2014 sin 
los protocolos que aseguran 
el respeto a la dignidad de 
la persona y otorguen la 
oportunidad de un posible 
reconocimiento futuro.

Villanueva dijo que a 
pesar de que el 96 % de los 
cuerpos tenía la etiqueta 
correspondiente a la carpeta 
de investigación, el 50 % de 
no era legible.

A d e m á s ,  n o  s e 
r e s g u a r d a r o n  s u s 
pertenencias ni se registraron 
tatuajes o cicatrices, entre 
otras señas que permitieran 
ayudar a su posterior 
identificación, apuntó.

A cinco de los cuerpos 
no les practicó la necropsia 
y en muchos casos se 

omitió el procedimiento 
de individualización del 
esqueleto antes de ser 
enviado a las fosas, denunció 
el experto, quien señaló que 
hasta ahora solo han sido 
identificados ocho hombres, 
entre los que se encuentran 
víctimas de desaparición.

Este caso "revela los 
métodos con los que el Estado 
lidia con los muertos, en fosas 
ocultas que ensombrecen 
expresiones de la violencia", 
y "la existencia de una 
modalidad de desaparición", 
afirmó Villanueva.

Y es que el entierro 
irregular impide castigar a 
los responsables, enmascara 
las dimensiones reales de 
la violencia, cancela la 
posibilidad de identificar 
los cuerpos y reparar a las 
víctimas, e "instala un estado 
de terror", agregó.

El poeta Javier Sicilia, 
l íder  del  Movimiento 
por la Paz con Justicia y 
Dignidad, aseguró que con 
este caso "queda claro las 
complicidades del Gobierno 
(de Morelos) para desaparecer 
cuerpos", y aseguró que las 
fosas de Jojutla están "en 
peores condiciones" que las 
de Tetelcingo.

En declaraciones a una 

emisora local, el gobernador 
Graco Ramírez calificó de 
"indignante" lo ocurrido en 
esas fosas y responsabilizó 
al anterior fiscal de Morales, 
Rodrigo Dorantes, quien 
renunció a ese cargo en julio 
de 2015.

Dijo que supo de la 
existencia de las fosas a 
partir de la denuncia de María 
Hernández. "Empezamos 
el proceso de localización 
y  e n c o n t r a m o s  e s e 
desastre", afirmó el político 
del izquierdista Partido 
Revolucionario Institucional 
(PRI).

Iván Martínez Duncker, 
integrante de la comisión 
científica de identificación 
humana de la UAEM, recordó 
hoy que antes del hallazgo la 
Fiscalía de Morelos señaló 
que "todo estaba bien en la 
fosas, todo estaba en regla y 
todos los cadáveres estaban 
identificados".

Al  t é rmino  de  l a 
conferencia, el grupo entregó 
a las autoridades federales 
135 perfiles genéticos de 
familiares de desaparecidos 
en Morelos y los 117 de los 
cadáveres exhumados, a fin 
de que sean ingresados a la 
base de datos de personas 
desaparecidas.

Fosas de Tetelcingo destapan 
irregularidades en manejo de 
cadáveres en México
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El Salvador, Guatemala y Honduras 

anuncian creación de fuerza conjunta

Maduro da 

plazo a ministros 

para despedir a 

trabajadores pro-

revocatorio

Detienen a mexicano 

con 320 lingotes de 

mezcla de metales 

en Paraguay

Se hunde aprobación a 

Bachelet, sólo 15% 

apoya su gobierno

50 

años

Caracas (AFP).- El 

presidente de Venezuela, 

Nicolás Maduro, fijó un 

plazo de 48 horas para que 

sus ministros despidan a 

algunos trabajadores de la 

administración pública que 

firmaron para solicitar un 

referéndum revocatorio que 

interrumpa su mandato, dijo 

un vocero del partido oficial.
Cientos de trabajadores 

públicos, incluidos policías 

y bomberos, ya habían 

denunciado ser despedidos 

por firmar a favor del 

revocatorio contra Maduro.
El dirigente del Partido 

Socialista Unido de Venezuela 

(PSUV) y alcalde de un 

municipio capitalino, Jorge 

Rodríguez, puntualizó que la 

medida se aplicará a los cargos 

considerados "de confianza" 
o directivos.

Hoy por orden del 

presidente del partido, Nicolás 

Maduro, se citaron a cinco 

ministros para establecer 

de forma categórica que 

no puede haber en cargos 

directivos, en ministerios, 

en instituciones públicas, en 

gobernaciones y alcaldías, 

personas que estén en contra 

de la Revolución y del 

presidente", dijo Rodríguez.
El alcalde agregó que 

le fueron entregados a los 

ministros de los despachos 

de Alimentación, Industrias 

Básicas y Finanzas, entre 

otros, los nombres de los 

funcionarios que "participaron 

en el proceso de autorización 

al partido de la derecha para 

la activación del revocatorio".
Tienen un plazo de 

48 horas para que estas 

personas que tienen cargos de 

confianza, cargos directivos, 
pues tengan otro destino 

laboral", zanjó.
L o s  d e s p i d o s  n o 

justificados violan un decreto-
ley de inamovilidad laboral 

firmado por el propio Maduro 
en el 2015. No obstante, el 
presidente tiene la libertad 

de remover a los cargos 

directivos.
La  opos i c ión  e s t á 

ejerciendo presión para 

convocar este año un plebiscito 

en contra de Maduro, a quien 

responsabiliza por la recesión 

económica que aqueja al país, 

marcada por la escasez de 

alimentos y medicinas y una 

alta inflación.

México (AFP).-  Un 

belga, un mexicano y un 

dominicano fueron detenidos 

en Paraguay por el presunto 

intento de contrabando a la 

ciudad estadounidense de 

Atlanta de 320 lingotes de una 

mezcla de oro, bronce, plata, 

cobre, zinc y otros metales.
El fiscal Aldo Cantero 

informó el viernes que el 

cargamento de 480 kilos fue 

retenido en la aduana del 

aeropuerto de Asunción y 

trasladado a la bóveda del 

Banco Central por razones 

de seguridad.
La aeronave tiene la 

matrícula N111FA y de 

acuerdo con el plan de vuelo 

verificado por la Dirección 
de Aeropuertos Civiles había 

llegado de México y tenía 

previsto partir a Atlanta y de 

ahí a China.
Los técnicos analizaron 

el contenido de 36 de los 

360 lingotes encontrando 

diferentes metales, pero el 

oro se encuentra en un 6% en 

cada uno de ellos. Llevará un 
par de días más estudiar las 

demás barras", informó.
Los detenidos son el 

belga Didier Marc André, de 
52 años, propietario del jet 

Gulfstream III; el mexicano 

José Salazar Tinajero, de 53 

años, y el dominicano Manuel 

Portes Medina, de 48.
El fiscal explicó que si 

eventualmente se llegara a 

comprobar la existencia de oro 

en un 6% en todos lingotes, 

el precio total rondaría los 10 

millones de dólares.
Agregó que también 

fue detenido un agente de 

gestiones aduaneras "quien 

dijo que el propietario de la 

carga será la empresa Cristal 

Esteño de Ciudad del Este", 

a unos 320 kilómetros de 

Asunción en la frontera con 

Brasil y Argentina.

En el hotel donde se 

alojaba y fue detenido 

Portes Medina encontramos 

documentos indicando que 

los lingotes son de origen 

mexicano pero seguimos 

investigando otros detalles", 

agregó.
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• La presidenta de Chile tuvo la peor evaluación de un mandatario desde el retorno a 
la democracia en 1990• El presidente de Venezuela dio 48 horas para que 

se despidan a trabajadores de la administración 
pública que firmaron a favor del referéndum Santiago de Chile 

(AFP).- El respaldo a la 

presidenta de Chile, Michelle 

Bachelet, cayó hasta un 

15 por ciento, mientras su 

desaprobación subió ocho 

puntos, al 66 por ciento, 

la peor evaluación de un 

mandatario desde el retorno a 

la democracia en 1990, según 

una encuesta del Centro de 

Estudios Públicos (CEP).
Los resultados reflejan 

que Bachelet no logró 

mantener el aumento de 

su aprobación del último 

sondeo del CEP, que en 

la encuesta de noviembre 

pasado subió hasta un 24 por 

ciento de apoyo, y en esta 

ocasión sufrió un desplome 

de nueve puntos porcentuales.
La encuesta, considerada 

la de mayor prestigio en 

Chile, pidió a las personas 

entrevistadas que calificaran 
del uno al siete el gobierno de 

Bachelet, y alcanzó una nota 

promedio de 3.3.
Se trata de la nota más 

baja de los seis gobiernos 

que ha habido desde 1990, 

cuando Chile recuperó la 

democracia, incluida la 

primera administración de 

Bachelet, cuando obtuvo una 

nota promedio de 4.8.
La presidenta Michelle 

Bachelet, dijo tras enterarse 

de los malos resultados del 

sondeo que "vamos a seguir 

trabajando por cumplir los 

compromisos que asumimos 

al momento de la elección, es 

lo que corresponde", aseveró.
Como presidenta no voy 

a aflojar, esto es lo que 

motiva a seguir dando la 

pelea todos los días", dijo la 

mandataria en declaraciones 

a los periodistas.
Sostuvo que el Ejecutivo 

ha dado pasos concretos 

para enfrentar los casos de 

corrupción y de falta a la 

probidad en la política y 

los negocios, hechos que 

originaron la baja popularidad 

que sufre la gestión del 

gobierno de Bachelet.
Recordó que durante 

esta jornada, el gobierno 

promulgó una ley que mejora 

en el país austral el Sistema 

de Defensa de la Libre 
Competencia y pena con 

cárcel el delito de colusión, 

además de aumentar las 

multas.
La encues ta  mid ió 

también la  evaluación 

positiva y negativa de los 

principales políticos chilenos 

y las preferencias de cara a 

las elecciones presidenciales 

del próximo año.

En ese apartado, la 

evaluación positiva de 

Bachelet bajó nueve puntos, 

hasta 26 por ciento y la 

del expresidente Sebastián 

Piñera se mantuvo en 37 

por ciento.
E l  p o l í t i c o  m e j o r 

evaluado, con 44 por ciento, 

es el senador independiente 

Alejandro Guillier, periodista 

y expresentador de noticias 

que aparece en las quinielas 

como posible candidato 

presidencial.
El expresidente Ricardo 

Lagos, que también aparece 

como una posible carta 

presidencial de la coalición 

o f ic ia l i s t a ,  t i ene  una 

evaluación positiva de 35 

por ciento y una imagen 

negativa de 30 por ciento, 

según la encuesta.
La evaluación positiva de 

Marco Enríquez-Ominami, 
líder del partido Progresista 

y candidato presidencial en 

las próximas elecciones, 

bajó ocho puntos, hasta 25 

por ciento.
Enríquez-Ominami, que 

en mediciones anteriores fue 

el político mejor valorado, 

se vio implicado en la 

investigación judicial por 

f inanciación i legal  de 

campañas políticas y ha 

declarado en la Fiscalía 

como imputado.
A la pregunta sobre 

quién le gustaría que sea 

el próximo presidente de 

Chile, la primera opción fue 

Sebastián Piñera con 14 por 

ciento de las preferencias.
El exmandatario aún 

no ha desvelado si será el 

candidato presidencial de la 

oposición conservadora, pero 

por ahora es quien concita 

más apoyos en ese sector.
El expresidente Ricardo 

Lagos es el segundo más 

citado con 5 por ciento, 

seguido por Marco Enríquez-
Ominami y el histriónico 
empresario Leonardo Farkas, 

ambos con 3 por ciento.
El 62 por ciento de los 

encuestados no se inclinó 

por ningún político, lo que 

según Ricardo González, 

coordinador del programa 

de opinión pública del CEP, 

demuestra que el escenario 

político de cara a los comicios 

del año que viene "está 

bastante abierto".
La encuesta incluyó mil 

416 entrevistas cara a cara en 

todo el país, realizadas entre 

el 9 de julio y el 7 de agosto, 

con un nivel de confianza de 
95 por ciento y un margen de 

error de 3 por ciento.

San Salvador (AFP).- Los 

presidentes de El Salvador, 

Guatemala  y  Honduras 

acordaron este martes conformar 

una fuerza conjunta para 

combatir el crimen organizado 

transnacional, incluyendo a las 

violentas pandillas que operan a 

uno y otro lado de las fronteras.
" H e m o s  c o n j u n t a d o 

esfuerzos como región para 

combatir el crimen transnacional 

y hay compromisos para 

comenzarlos a implementar a 

partir del mes de setiembre", 

declaró a la prensa el mandatario 

salvadoreño, Salvador Sánchez 

Cerén, tras una reunión con sus 

pares Juan Orlando Hernández 
de Honduras y Jimmy Morales 

de Guatemala.
Sánchez Cerén indicó 

que la primera acción será 

la puesta en marcha de una 

fuerza trinacional conformada 

por las policías y ejércitos de 

estos países, que constituyen 

e l  Tr iángulo Norte  de 

Centroamérica, para vigilar 

las zonas fronterizas y combatir 

el tráfico ilegal de armas y 
drogas, así como el ingreso 

de criminales o miembros de 

pandillas.
Reunidos en la Casa 

Presidencial de San Salvador, 

los mandatarios decidieron 

mantener un "intercambio de 

información" permanente sobre 

movimientos de criminales y de 

grupos delictivos organizados.
Asimismo, acordaron la 

detención y entrega "expedita" 

de criminales reclamados por 

la justicia y que huyan de un 

país a otro del Triángulo Norte.
Las acciones son parte del 

denominado Plan Regional 

para el Combate de la 

Criminalidad Organizada en 
El Salvador, Guatemala y 

Honduras, suscrito por los 

tres países, que exhiben los 

índices más altos de violencia 

en Centroamérica.
El presidente hondureño 

consideró que las acciones 

"permitirán garantizar la 

seguridad" en la zona.
"Estamos luchando por los 

derechos más elementales de 

un ser humano, el derecho a la 

vida, el derecho a la libertad, 

el derecho a gozar del fruto de 

su trabajo bien hecho, logrado 

honestamente", consideró 

Hernández.
Con 17 mil 422 homicidios 

en 2015, Guatemala, El Salvador 

y Honduras conforman una 

las regiones sin guerra más 

violentas del mundo.

Facebook.com/ElLatinodeHoyNewspaper
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Ciudad de México (AFP).- Entre 
las mayores complicaciones que 
enfrentan las instituciones que buscan 
que sus experimentos satelitales o 
sus pequeñas plataformas llamadas 
CubeSats se lancen al espacio 
para su validación, se encuentra el 
largo tiempo de espera que puede 
ser de hasta tres años, además de 
los altos costos económicos, que 
rondan entre los cien mil dólares, los 
cuales hay que pagar a las agencias 
internacionales para conseguir un 
espacio en un cohete.

Ante ello, la empresa mexicana 
Datiotec Aeroespacial desarrolla un 
cohete llamado JFCR.2000-Pollux 
que permitirá validar pequeños 
satélites y experimentos de micro 
gravedad. Con este prototipo se podrá 
elegir la fecha y lugar donde será 
lanzado y permitirá no depender de las 
agencias espaciales internacionales, 
quienes son actualmente el único 
medio para llegar al espacio.

La empresa ubicada en San 
Luis Potosí permitirá “resolver el 
problema con una solución propia 
de lanzamiento de bajo costo, lo que 
significa dar un impulso al desarrollo 
de la tecnología espacial y posicionar 
a México en este ámbito”, mencionó 
el maestro Luis Gerardo Zárate Vilet, 
líder del proyecto.

La idea es producirlo a nivel 
industrial y lograr de 12 a 24 
lanzamientos al año. El cohete 
alcanzará los cien kilómetros de 
altitud formando una parábola y 
regresando a tierra unos minutos 
después, y aunque no tiene la 
capacidad de ingresar a órbita, 
permitirá a universidades y centros 
de investigación validar sus 
proyectos.

El cohete se encuentra en fase 
final de pruebas. “Se encenderá 
por primera vez estando fijo, 
con la finalidad de comprobar 
su funcionamiento y parámetros 
calculados.  Es un proceso 
complicado, involucra grandes 
riesgos por el uso de combustibles 
explosivos”, relató el maestro Luis 
Gerardo Zárate

El JFCR-2000-Pollux es un 
cohete que mide seis metros de largo 
y está impulsado por combustible 
líquido y puede transportar una carga 
útil de hasta tres kilogramos con 
un impulso de mil libras de fuerza.

Crean cohete 
mexicano para 
lanzar satélites 

de universidades

Síganos en: /ellatinodehoy
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Bolivia (AFP).- Brota 
algo rojo, perece sangre, 
dijo el párroco del lugar, 
José Luis Mamani, sobre 
la efigie de la virgen 
de la iglesia de Pando, 
perteneciente al municipio 
de Puerto Rico, en Bolivia.

Pero para los fieles no 
hay más explicación que el 
líquido es sangre, por lo que 
el párroco sugirió realizar 
un análisis de laboratorio 
que confirme o descarte la 
hipótesis, se informó en una 
publicación de Correo Sur.

La imagen, hecha de 
cemento, fue presentada 
hace diez años en ese 
templo. El diario boliviano precisó que no era la primera 

vez que se reportaba este 
tipo de situaciones en el 
país suramericano.

En el año 2015, un 
análisis realizado por el 
sacerdote polaco Wojciech 
Blaszczyk certificó que 
la imagen del Señor de 
Limpias, que se encuentra 
la zona de San Pedro, 
Cercado-Cochabamba , 
emanaba sangre humana, 
detalló el portal de Página 
Siete.

Sin embargo, el prelado 
aseguró que no se trababa 
de "la sangre de Cristo" 
sino que el líquido bermejo 
representaba "a cada varón 
y mujer".

Creyentes de Bolivia afirman que 
la virgen de Pando llora sangre
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La 10ma. generación del 

Honda Civic 2016, se le puede 

aplicar una calificación de 10, 
por que el rediseño total de 

este auto que supuestamente es 

un compacto y supuestamente 

no es de lujo, se merece la 

calificación perfecta de 10.

El auto que fuimos a probar 
por las calles y carreteras de 
Portland, es el resultado del 
trabajo del grupo de ingenieros 
y diseñadores de Honda, 
encabezados por el Jefe del 
Proyecto, Gary Evert, que 
se puso como objetivo crear 
un auto global que no solo 
compita en su segmento de 
“auto compacto“, sino que se 
le pueda comparar con modelos 
de lujo de marcas como Audi, 
BMW o Mercedes-Benz.

Además de un diseño 
moderno y agresivo, el nuevo 
Honda Civic 2016 tiene una 
nueva estructura que lo hace 
más seguro y con una cabina 
absolutamente silenciosa, 
la opción de dos motores, 
incluyendo uno con tecnología 
Turbo y lo más avanzado en 
tecnología de comunicación, 
entretenimiento y conectividad, 
que lo convierten en el el mejor 
auto compacto del mundo.

La versión sedán del nuevo 
Honda Civic es la primera de 
una serie de variantes que 
incluyen un modelo de alto 
desempeño de la serie Si, un 
hatchback de cinco puertas, 
que Honda no había ofrecido 
en Estados Unidos durante 
varios años, y el primer modelo 
Honda Type-R de Civic para el 
mercado estadounidense.

Con esta nueva familia de 
modelos, Honda ofrece la línea 
de modelos más diversa en la 
historia de 43 años del Civic, 
uno de los autos más vendidos 
en todo el mundo.

Tecnología y seguridad

El Honda Civic Sedan 
2016 estará disponible con 
los sistemas de seguridad 
Honda Sensing™ que incluyen 
frenado de mitigación de 
impacto, mitigación de salida 
del camino y, por primera vez 
en un Honda, control de crucero 
adaptable con seguimiento a 
baja velocidad, muchas de las 
cuales se ofrecen por primera 
vez en un auto compacto.

A d e m á s ,  i n c l u y e 
integración avanzada de 
smartphone gracias a una 
nueva pantalla táctil de alta 
definición de 7 pulgadas 
para Visualización y Audio, 
con lo cual los clientes más 
conocedores de la tecnología 
podrán disfrutar de una 
experiencia de auto conectado 
más avanzada e intuitiva.

También está la opción del 
sistema Apple CarPlay que 
despliega en la pantalla las 
funciones del iPhone mientras 
se conduce, incluyendo obtener 
direcciones, hacer llamadas, 
enviar y recibir mensajes, y 
escuchar música directamente 
en la pantalla táctil o por voz 
con la ayuda de Siri (Apple 
CarPlay® es compatible con la 
versión iOS 8.4 y superiores y 
iPhone 5 y superiores).

Para los que prefieren 
Android Auto™, el sistema 
esta disponible con la versión 
Android 5.0 y superiores, 
Android Auto contiene 
Google Maps, Google Now, 
mensajes, música y numerosas 
aplicaciones populares.

Diseño deportivo del 

Civic

A pesar de que la primera 
entrega de la nueva familia del 
Honda Civic es el sedán, su 
diseño es claramente deportivo 
gracias a una postura baja y 

Honda Civic EX Sedan, 2016

proporciones más anchas.
En comparación con el 

modelo actual, el Honda Civic 
2016 es casi dos pulgadas 
más ancho y una más bajo 
y la distancia entre ejes es 
1.2 pulgadas más larga, con 
un voladizo delantero más 
compacto y deportivo, un 
capó más largo y de líneas 
más agresivas y una cola estilo 
fastback.

Las proporciones del nuevo 
sedán Civic quedan acentuadas 
por refinados detalles de 
diseño, como las líneas de los 
paneles de las puertas, un frente 
afilado y agresivo y arcos de 
las ruedas protuberantes y la 
opción de faros LED, luces 
diurnas LED (estándar) y 
traseras LED con forma de C 
(también estándar).

Dos motores totalmente 

nuevos

Honda ofrece dos tipos 
de motor para el Honda Civic 
2016: las versiones LX y EX 
del sedán estan propulsados por 
un motor de cuatro cilindros 
DOHC i-VTEC™ de 2.0 litros 
y 16 válvulas —el motor base 
más potente jamás ofrecido en 
un Civic— acoplado ya sea a 
una transmisión manual de 6 
velocidades (acabado LX) o 
a una transmisión automática 
continuamente variable.

Los sedanes Civic en los 
acabados EX-T y EX-L y en 
los acabados Touring estarán 
propulsados por un motor de 
cuatro cilindros en línea DOHC 
de 16 válvulas y 1.5 litros 
turbo y con inyección directa, 
acoplado a una transmisión 
continuamente variable, que 
proporciona un nuevo grado de 
respuesta en esta categoría de 
capacidad de motor turbo.

El nuevo motor de 1.5 litros 
es el primer motor turbo en un 
modelo de Honda en Estados 
Unidos y es el modelo más 
potente jamás ofrecido en un 
Civic distinto del modelo Si en 
Estados Unidos.

De acuerdo con las cifras 
oficiales de eficiencia de 
consumo de gasolina de la 
Agencia de Protección al Medio 
Ambiente (EPA), el Honda 
Civic 2016 con el motor turbo, 
entrega un rendimiento de 31 
millas por galón en ciudad, 
42 en carretera y promedio 
combinado de 35, mientras 
que la versión equipada con 
el motor de 2.0 litros, rinde 31 
millas por galón en ciudad, 41 
en carretera y 35 de promedio 
combiando.

Lujo y tecnología

El interior del nuevo 
Civic fue diseñado para 
ofrecer una cabina cómoda, 
sofisticada y de sensación 
superior de la categoría de 
autos compactos.

Un espacio interior con 
3.7 pies cúbicos adicionales 

se traduce en la mayor cabina 
del segmento de los autos 
compactos y, además, se ha 
agregado 2 pulgadas de espacio 
para piernas del asiento trasero 
en comparación con el modelo 
actual.

En el frente, nuevos pilares 
de techo frontales ultradelgados 
permiten una visibilidad hacia 
adelante líder de la categoría; 
y en la parte trasera, se ha 
aumentado el espacio del 
maletero en 2.6 pies cúbicos, 
con menor altura para subir 
carga, una mayor abertura y 
espacio de carga más ancho 
y alto. El sedán Civic EX 
y los acabados superiores 
presentarán una división 60/40 
y asiento trasero plegable.

El nuevo equipo estándar 
comprende el control de clima 
automático —de doble zona 
en los acabados EX-L y 
superiores; ventanas eléctricas 
frontales que suben y bajan 
automáticamente; un freno de 
estacionamiento electrónico 
con sujeción de freno; cierres 
de puerta que se activan 
automáticamente al alejarse el 
conductor y un apoyo de muslos 
del asiento del conductor 
ajustable con 14 grados de 
inclinación (acabados EX-L y 
superiores).

Todos los modelos de 
sedán Civic también presentan 
nueva consola central mayor 
y reconfigurable con hasta 
7.2 litros de espacio de 
almacenamiento seguro, lo 
cual se aproxima a los niveles 
de utilidad de la consola de 
una SUV.

El interior adopta un tono 
más de alta gama gracias a 
materiales de alta calidad y 
acabados de alto contraste.

Entre estos se encuentra un 
nuevo panel de instrumentos 
suave al toque y de una pieza 
con costuras moldeadas; más 
telas de asiento de alta gama; 
un nuevo indicador central 
TFT a todo color (acabados 

EX y superiores); una consola 
central con acabado de negro 
piano y bisel delgado de 
alto contraste; inserciones de 
puertas con costuras aplicadas 
en directo; un indicador 
de cambios LED y luces 
superiores LED; y para los 
acabados EX y superiores, una 
bota de palanca de cambios 
de cuero.

Las categorías superiores 
of recen  inc lus ive  más 
características de alta gama, 
entre ellas un asiento de 
c o n d u c t o r  a j u s t a b l e 
eléctricamente con ocho 
posiciones,  asiento del 
pasajero frontal ajustable 
eléctricamente con cuatro 
posiciones, asientos frontales 
y traseros con calefacción y 
espejos laterales calentados.

Precio Base: $22,040ºº
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La Tacoma es bella desde 
casi todos los ángulos, aunque 
usted puede ser el juez sobre 
qué tan diferente se ve. Para 
mí, se ve más fuerte, pero 
no particularmente diferente. 
Hay una gran toma de aire 
en la fascia de enfrente para 
ayudar con la eficiencia del 
combustible, hay algunos 
pliegues agradables en el 
capó y esas llantas grandes 
de 17 pulgadas siempre se 
ven genial.

Toyota quiso darle un 
aspecto diferente a cada 
versión disponible (SR, SR5, 
TRD Sport, TRD Off Road, 
Limited) y el interior es 
completamente nuevo. El 
freno de estacionamiento es a 
través de una palanca.

El habitáculo es muy 
cómodo y cuenta con buenos 
espacios de almacenamiento. 
Para los amantes de la aventura, 
la Tacoma cuenta con una base 
para ajustar una cámara GoPro. 
La base se encuentra pegada en 
la parte superior del parabrisas 
por adentro enfrente del 
asiento del pasajero delantero. 
Toyota optó por seguir con 
un sistema de información 
y entretenimiento Entune 
Mutlimedia Bundle, que 
cuenta con Bluetooth, seis 
bocinas, puertos USB y una 
pantalla de 6.1 pulgadas. Las 
versiones SR5 contarán con 
sistema de navegación, Sirus 
XM, HD Traffic y clima.

El asiento del conductor 
ya no lo deja muy pegado al 
piso, pero parece que Toyota 
modificó un poco el ajuste del 
asiento al elevar el punto H. 
La cabina en sí está muy alta, 
y aquellos que tengan una 
desventaja en la altura tendrán 
que acostumbrarse a entrar a 
la cabina.

Una carrocería más fuerte 
es una manera de controlar la 
insonorización, y los materiales 
de sellado ayudan a mantener 
una cabina más callada.

Motor de 3.5 litros V-6

Para el año modelo 2016 la 

Toyota Tacoma TRD Sport 

4x4 Double Cab, 2016
Tacoma cuenta con un motor 
más chico pero la potencia sube 
42 caballos en comparación 
con el motor 4.0 litros V-6 que 
se encuentra en el modelo 2015. 
Con 278 caballos de fuerza y 
265 libras-pie de torque que 
entran es su totalidad en menos 
revoluciones por minuto, el 
rendimiento de combustible de 
la Tacoma mejora un poco.

La nueva transmisión 
automática de seis velocidades 
está acoplada al motor 2.7 litros 
de cuatro cilindros y al de 3.5 
litros V-6 que probamos esta 
semana y ofrece mucha más 
flexibilidad que antes. Aunque 
está acoplada con ratios más 
cortos, los cambios se hacen 
con suavidad y responden al 
llamado del acelerador.

El rendimiento de gasolina 
es de 18 mpg en la ciudad y 23 

mpg sobre la carretera. 20 mpg 
en promedio. 

Seguridad

Al igual que muchos 
asumían que los autos 
alemanes de lujo eran los 
más seguros en las carreteras 
simplemente porque eran autos 
alemanes, la mayoría de la 
gente no esperaba mucho de 
las camionetas en términos 
de seguridad, a excepción de 
la distancia entre el portón 
trasero y la cabina. En una 
época donde la ingeniería cada 
vez es mejor y el software 
es más avanzado, la Tacoma 
cuenta con una muy buena 
seguridad. Para ayudar en 
esta área, la estructura de la 
cabina de la Tacoma ha sido 
reforzada significativamente, 
especialmente en los pilares A 
y B (de la cabina doble).

Al igual que la segunda 
generación, la Tacoma seguirá 
contando únicamente con 
frenos de tambor en la parte 
trasera, algo que no nos gustó 
mucho. Sin embargo, hubo un 
par de veces en la prueba donde 
tuvimos que frenar fuerte y 
los frenos actuaron de forma 
perfecta.

Capacidades de carga y 

arrastre

La capacidad de carga en la 

Tacoma 2016 es de 5,600 libras 
independientemente del motor, 
transmisión o tipo de cabina, un 
ligero aumento en comparación 
con las 4,900-5,500 libras del 
modelo pasado. La capacidad 
de arrastre y carga (combinado) 
es 11,360 libras un aumento en 
comparación con las 7,500 y 
11,100 libras del modelo 2015. 
Estadísticamente hablando, el 
arrastre no es una prioridad 
para los consumidores de la 
Tacoma.

El sistema Crawl Control 
es opcional y  al activarlo, 
el sistema manda el torque 
necesario a cada rueda, 
poniendo la suficiente fuerza 
para salir de un hoyo o bien de 
un banco de arena. El conductor 
no necesita hacer nada más que 
controlar la dirección. Crawl 
Control también ayuda a subir 

o bajar una pendiente. Cuando 
lo probamos al descender, se 
siente raro dejar el control de la 
aceleración y frenos al sistema, 
pero cabe recalcar que lo hace 
de una forma fabulosa. Si el 
Crawl Control está conectado, 
usted solo podrá moderar 
la velocidad a través de una 
perilla, en la que seleccionará 
uno de cinco niveles.

A medida de que la industria 
crece, la caja de la Tacoma ha 
aumentado en tamaño, dándole 
a la camioneta una proporción 
más considerable. El ancho 
de la caja no ha cambiado 
en comparación al modelo 
2015, y el largo ha crecido 0.2 
pulgadas, y es 1.1 pulgadas más 
alta. Claro que la las nuevas 
proporciones están a la par 
con la cubierta de fábrica y el 
portón trasero amortiguado.

La caja de la camioneta 
cuenta con rieles de manera 
estándar, así como una luz 
LED para la iluminación en 
la noche. Una novedad en 
el portón trasero de la caja 
es que ahora lo podrá soltar 
inmediatamente después de 
abrirlo, ya que incorpora un 
amortiguador que hace que el 
portón se abra con cuidado.

Precio Base: $33,730ºº
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México (AFP).- Andrés García, uno de los reconocidos 
galanes del cine, el teatro y la televisión en México, 
informó que sufre parálisis en el 95 por ciento de su 
cuerpo, luego de realizar una carrera a campo traviesa 
a bordo de un vehículo pequeño.
Me puse a conducir un auto de carreras a campo 
traviesa, pero me lastimé la columna vertebral y 
ando muy mal, prácticamente paralítico, pues tengo 
paralizado el cuerpo en un 95 por ciento”, reveló en 
entrevista.
En mayo de 2014, García se sometió a una intervención 
quirúrgica para corregirle diversas anomalías que le 
producían fuertes dolores desde hacía 45 años, y cree 
que tras la carrera, la operación se le estropeó.
“Tengo muchos dolores durante el día y la noche, y 
ni con la andadera llego al baño. Estoy pasando por 
una época muy difícil porque las pastillas que me 
dan, aunque son un derivado de la morfina, no son 
suficientes”.
Fue hace 20 días cuando el protagonista de Chanoc 
adquirió un carrito exclusivo para conducirse en las 
montañas y sobre piedras grandes.
“Hay una especie de rutas difíciles en las que te metes 
a gran velocidad. Al principio yo iba de copiloto 
agarrándome hasta con los dientes, ya de regreso, 
lo conduje y nunca me caí. Es decir, la experiencia no 
llegó a accidente porque de regreso a México manejé 
mi camioneta y traje el carro arrastrando”.
Ya en su residencia de Acapulco, Guerrero, dijo, “estuve 
tres días nadando y anduve con el carrito en la playa, 
pero cada día me iba entorpeciendo el caminar. Me 
dolía mucho la cintura hasta que al quinto día ya 
estaba prácticamente paralítico y sin haber tenido 
un choque, quizá nada más por la tensión de que no 
me cayera del vehículo”.
Médicos especialistas ya le tomaron radiografías, pero 
no hallan fracturas o algún tipo de lesión que impida 
el movimiento de su cuerpo, salvo los músculos que 
los tiene totalmente contracturados.
Ahorita estoy tratando de reunir un poco de fuerzas 
para levantarme e ir a la Ciudad de México a fin de que 
me practiquen una resonancia magnética y descartar 
otro tipo de anomalías. Sin embargo, llevo 12 días sin 
poder bajar de mi habitación”, explicó.
De las pocas veces que logra levantarse, dice, “camino 
dos pasos, se me dobla la pierna izquierda y me voy 
para abajo. Se me olvidó que tengo 75 años y que 
tengo la espalda operada. Yo creo que se me rompió 
algo en la columna porque es un dolor que no sentía 
ni cuando tenía la espalda lastimada.
“Lo que le hice a mi cuerpo fue una torpeza, tengo un 
nudo de músculos contracturados en todo el cuerpo 
y es terrible; estoy pagando con dolores que nadie se 
los puede imaginar”.
A la par de este padecimiento, Andrés García lucha 
porque autoridades de la Ciudad de México no le 
embarguen la casa que tiene en el Ajusco tras no 
pagar impuestos.
“Autoridades de la Ciudad de México me quiere 
embargar mi rancho en México, y es totalmente injusto 
porque está en una zona clasificada como agrícola 
industrial y que no debe pagar impuestos.
Tienen tiempo queriéndome cobrar, yo creo que por 
ser artista. Ya fui a hablar con el señor Miguel Ángel 
Mancera, quien fue muy amable y me mandó con un 
tal Zamora, quien es el que cobra los impuestos en la 
Ciudad de México, pero no cumplió con su palabra”, 
comentó.
Andrés García alega que en su propiedad posee 
árboles frutales y que existen otros ranchos de ese 
tipo, pegados al suyo, tanto arriba como abajo, y 
nadie paga impuestos.
“Lo tengo regularizado como propiedad privada 
para tratar de estar de acuerdo con la ley, pero me 
impusieron 26 mil pesos bimestrales de impuestos.
Ya fui a hablar unas cuatro veces con estos señores pero 
no los sacas de ahí y ya me mandaron a embargar. Les 
digo que nos vayamos a juicio, pero no, ellos quieren 
cobrarme a la fuerza y ‘robarme' mi casa, justo ahora 
que no puedo defenderme”, concluyó.

Andrés García sufre 
parálisis en 95 por 
ciento del cuerpo

El actor de origen dominicano padece fuertes 
dolores; le practicarán una resonancia 
magnética para liberar un diagnóstico

Aries (21 de marzo - 19 de abril)

Renacen nuevas esperanzas en una relación que 

parecía estar ya en sus últimos momentos. Si 

tienes pareja y han estado un tanto alejados el uno 

del otro este es el momento de darse una nueva 

oportunidad. Utiliza tu imaginación para crear un 

ambiente romántico a tu alrededor. Números de 

suerte: 5, 8, 22.

Tauro (20 de abril - 20 de mayo)

Se exalta y enfatiza en ti tu sentido por todo 

lo hermoso. Excelente día para decorar o 

comprar ropa y accesorios que realcen tu estilo 

y personalidad. Tu apariencia personal será el 

instrumento más importante para hacer nuevos 

contactos. Buen momento para ir en busca del 

amor. Números de suerte: 4, 50, 1.

Géminis (21 de mayo - 20 de junio)

No más preocupaciones por quien no se lo merece. 

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

podías dar lo diste. Es momento de recobrar tu 

armonía espiritual, tu balance emocional. Disfruta 

de lo más que te guste hacer y dedícate un tiempo 

a restaurar tus energías físicas y mentales. 

Números de suerte: 14, 21, 30.

Cáncer (21 de junio - 22 de julio)

Cuando tú progresas, todos los que comparten 

su vida contigo progresarán también. Eres parte 

importante en la vida de muchos y esto es lo 

que te hace seguir adelante. Te apoyarán en 

tu búsqueda de la felicidad y el progreso. Ten 

la seguridad de que tú podrás superarlo todo. 

Números de suerte: 15, 6, 20.

Leo (23 de julio - 22 de agosto)

El aburrimiento ya no tendrá lugar en tu diario vivir 

ya que muchas cosas cambiarán para ti y tu vida 

se volverá un acontecer de sucesos, uno detrás 

del otro. Aprovecha el día para poner en orden 

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

planear un viaje de placer o de negocios. Números 

de suerte: 41, 7, 3.

Virgo (23 de agosto - 22 de sept.)

Sigues los cambios, ya sean personales como en 

tu mundo profesional. No obstante te aseguro que 

si tu mente es positiva podrás llegar a donde tanto 

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

residencia o la expansión de ésta es lo que las 

estrellas te están indicando ahora. Números de 

suerte: 26, 33, 16.

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

Hay mucha actividad en el sector amoroso de tu 

vida. Los planetas derraman su energía haciendo 

de tu vida una muy activa y feliz. Mantener los 

puentes de comunicación abiertos es muy 

importante ya que muchas cosas que se veían un 

tanto enredadas se aclaran para bien de todos. 

Números de suerte: 27, 31, 5.

Escorpión (23 de oct. - 21 de nov.)

Eleva tu mente a lo espiritual ya que hará mucho 

por tu bienestar emocional y físico. Tu mente 

positiva es clave para tu salud. Llénate de 

pensamientos lindos y espirituales, de amor y de 

paz. Ponte en contacto con la energía divina que 

te rodea y vive el momento presente. Números de 

suerte: 11, 16, 7.

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

Ahora ya sabes lo que quieres y hacia dónde 

vas. Nada ni nadie podrá detener tu camino hacia 

lo que tú quieres y deseas. Tu determinación o 

manera de pensar podría ocasionar fricciones con 

tu pareja afectando sus planes. Deja un espacio 

para negociar. Tu intuición se enfatiza. Números 

de suerte: 10, 46, 9.

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

No más preocupaciones. Ahora tendrás más 

tiempo para disfrutar lo bueno que te ofrece la 

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

energía. Todo lo que tenga que ver con familia 

y el hogar se intensifica. Renovación, compra y 

venta de una casa están muy bien aspectados. 

Números de suerte: 12, 6, 28.

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

No tengas miedo en seguir lo que la vida te 

está ofreciendo ahora. Vienen muchas cosas 

positivas y debes hacer espacio para lo nuevo. No 

dejes que experiencias negativas del pasado te 

depriman o te hagan dudar de la felicidad y las 

oportunidades que se presentan ante ti ahora. 

Números de suerte: 26, 3, 35.

Piscis (19 de feb. - 20 de marzo)

Se enfatizan amor y romance para ti en el día 

de hoy. Tus encuentros casuales o en reuniones 

y fiestas serán muy divertidos ya que Cupido se 

encuentra repartiendo sus flechazos de amor. Tus 

contactos con personas importantes te llevarán a 

ganar prestigio o una mejor posición en tu trabajo. 

Números de suerte: 18, 25, 40.

Rigo Tovar también tendrá su serie autobiográfica

Sinopsis
Nueva adaptación de la novela homónima de 

Lewis Wallace (1880), que narra la amistad que con 
los años se convierte en terrible rivalidad entre el 
noble judío Ben-Hur y el romano Messala.

Dirección: Timur Bekmambetov
Reparto: Jack Huston, Toby Kebbell, Morgan 
Freeman, Rodrigo Santoro, Nazanin Boniadi, 

Pedro Pascal, Olivia Cooke, Ayelet Zurer, 
Sofia Black-D'Elia, Alisha Heng, Marwan 

Kenzari, Nico Toffoli

Ben-Hur

México (AFP).- El éxito de la 
serie ‘Hasta que te conocí’ sobre 
la vida de Juan Gabriel realizada 
por la televisora del Ajusco inspiró 
a Televisa a crear sus propias 
producciones del mismo tipo.

Recordemos que con ‘Por 
siempre Joan Sebastian’ llevaron  
sin mucho éxito la vida del ‘Rey 
del Jaripeo’ y ahora se encargará 
ni más ni menos que de recrear la 

vida de Rigo Tovar para llevarla a la 
pantalla chica.

Así lo dio a conocer el presidente 
de Televisión y Contenidos de Grupo 
Televisa, José Bastón, en el programa 
radiofónico La Taquilla. De igual 
manera mencionó que su equipo ya 
se encuentra investigando la vida del 
difunto cantante para crear un producto 
que se apegue a sus vivencias tanto 
personales como profesionales.

México (AFP).- Tras dos meses de 
enfrentar un severo cuadro de neumonía que 
poco a poco fue mermando su estado de salud, 
la primera actriz Evita Muñoz “Chachita” 
falleció hoy a las 17:30 horas, víctima de 
un paro respiratorio a los 79 años de edad, 
informó su esposo, Hugo Macías Macotela.

Evita María Muñoz Ruiz nació el 26 de 
noviembre de 1936, en Orizaba, Veracruz. Hija 
única del actor y cantante Francisco "Paco" 
Muñoz y Ernestina Ruiz, comenzó su carrera 
durante la Época de Oro del cine mexicano 
antes de cumplir cuatro años.

Estelarizó sus películas desde la cuarta que 
hizo a los seis y durante 70 años de carrera 
ininterrumpida se ha consagrado como una 
artista con logros en cine, televisión, teatro, 
radio, centro nocturno y circo.

Comenzó su carrera en El secreto del 
sacerdote y después de su segunda película: 
!Ay Jalisco, no te rajes! (1941), con Gloria 
Marín y Jorge Negrete, recibió el sobrenombre 
de Chachita.

Evita triunfó como gran estrella infantil al 
protagonizar el filme Morenita clara, tras el 
cual siguió en la misma línea con La pequeña 
madrecita (1944), La hija del payaso (1946), 
!Qué verde era mi padre!, Chachita la de Triana 
(1947) y Yo vendo unos ojos negros (1948).

Su popularidad la llevó a incursionar 
en la radio con el programa La legión de 
madrugadores, en la XEQ.

En 1947 firmó un contrato con la CBS en 
Nueva York para realizar la serie radiofónica 
Aventuras de una niña, transmitida en todo 
Centro y Sudamérica, y producida por Carlos 
Montalbán. A finales de los 50 participó en el 
programa El Risámetro.

Para promover su película La hija del 
payaso (1946), en la cual actuaba al lado de 
un elefante y perros entrenados, aprendió 
a tocar la marimba y el botellófono. Hizo 
presentaciones personales en el Circo Atayde 
Hermanos cuando apenas tenía ocho años.

En su adolescencia coestelarizó junto a 
Pedro Infante la trilogía de Nosotros los pobres 
(1948), Ustedes los ricos (1948) y Pepe El 
Toro (1952), con lo que se inició un nuevo 
ciclo dentro del cine nacional.

La actriz tiene en su haber 11 telenovelas, 
como la exitosa Gutierritos y 45 obras de 
teatro, así como un gran número de películas 
como Guardián el perro salvador (1950), 
Las dos huerfanitas (1950) y El cristo de mi 
cabecera (1951).

Además de Los hijos de la calle (1951), 

Los pobres siempre van al cielo (1951), La 
hija de la otra (1951), Una calle entre tú y yo 
(1952), Padre nuestro (1953), Así era Pancho 
Villa (1957) y Las locuras del rock and roll 
(1957).

Su talento la llevó a iniciarse en televisión 
como animadora de programas de concursos 
como Hitazo! y más adelante en Acción!, de 
Kodak, así como a protagonizar varias series 
como Corona de lágrimas (1964), Faltas a la 
moral (1970), La hermana trinquete (1969) 
y La muerte es puntual (1967), entre otras.

Asimismo, en su faceta de intérprete de 
mambo e imitadora, realizó presentaciones 
en las Islas Filipinas, Japón y Corea del Sur.

Como pionera de las telenovelas, alcanzó 
fama al actuar en Gutierritos en 1958, dirigida 
y protagonizada por Rafael Banquells. Fue 
el segundo melodrama que se produjo en 
México, pero el que inició el furor por este 
género entre la población mexicana.

La actriz se casó el 14 de febrero de 
1958 con Hugo Macías Macotela, productor 
y director de la serie La hora marcada, con 
quien procreó tres hijos: Eva Martha, Hugo 
y Mauricio.

Ese mismo año, participó en las películas 
El hombre que me gusta (1958) y Bajo el 
cielo de México. Le siguieron Mis padres se 
divorcian (1959), Mi niño, mi caballo y yo 
(1959), En cada feria un amor y Dos tontos 
y un loco (1961).

Famosa por sus cualidades histriónicas, 
figuró también en la pantalla chica en Mundo 
de juguete (1974) y Dos mujeres en mi 
casa (1984), además de su participación en 

emisiones del programa Mujer, casos de la 
vida real.

Su vis cómica la llevó a intervenir en 
musicales y programas que fueron la piedra 
angular de su consagración como una de las 
mejores actrices mexicanas de su tiempo, 
siendo la serie Nosotros los Gómez (1987) 
otro de los éxitos en su carrera.

Entre sus participaciones más recientes 
se encuentran Serafín: La película (2001) y 
teleseries como Gotita de amor (1998), Nunca 
te olvidaré, Alma rebelde (1999), Siempre te 
amaré (2000) y Contra viento y marea (2005).

Este 2006, Chachita fue invitada a 
develar la placa conmemorativa por las 100 
representaciones de la puesta en escena del 
monólogo El balcón de Golda, protagonizada 
por Fanny Sarfati.

En 2008 Chachita participó en Cuidado 
con el ángel como Candelaria, una lavandera, 
al lado de Maite Perroni y William Levy, 
basada en la novela original de la escritora 
Delia Fiallo.

Un año después, intervino en el programa 
infantil Plaza Sésamo, en el que se desempeñó 
como la abuelita en varias temporadas; 
colaboró con artistas como Sergio Corona 
y Mariana Garza, además de los personajes 
"Abelardo", "Lola", "Pancho" y otros más.

La actriz tuvo una participación especial 
en el programa Como dice el dicho, y recibió 
diversos reconocimientos por su trayectoria 
artística como el homenaje por parte de la 
Asociación Nacional de Actores (ANDA), 
por haber rebasado 55 años de militancia en 
dicha asociación.

Fallece Evita Muñoz 
'Chachita' a los 79 años

• La actriz mexicana, quien comenzó su carrera durante la llamada Época de Oro del 

cine mexicano, murió el martes a las 17:30 horas
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México (AFP).-  En 
doce minutos, los locales 
comenzaron a complicarse 
el encuentro, pues Jesús 
Vázquez aprovechó un buen 
balón en el centro del área 
para definir ante un Allison 
que nada pudo hacer para 
evitar el 0-1. 

Pasada la media hora, 
Cruz Azul se asentó en su 
campo y comenzó a generar 
peligro. Al 35', Zúñiga se 
perdió el tanto de la igualada, 
pues no pudo  aprovechar 
un rebote tras disparo de 
Benítez y mandó el balón por 
un costado del arco. 

Un par de minutos 
más tarde, Leones Negros 
perdonó a los capitalinos, 
Ulises Estrada desaprovechó 

un mano a mano con Allison 
y mandó el balón por un lado. 

Un penalti al 40' fue la 
salvación para los Celestes, 
que ya eran más en el terreno 
de juego. Chaco Giménez se 
encargó de cobrar y no falló, 

con un tiro por el centro del 
arco puso el 1-1 para mandar 
al descanso.

El arranque de la segunda 
mitad no pudo ser mejor para 
los de La Noria, apenas al 
50', Joffre Guerrón, que 

entró entre abucheos, se 
encontró solo dentro del área 
y con remate de cabeza dio 
la vuelta al marcador. 

Diez minutos más tarde, 
nuevamente el ecuatoriano 
puso a fes teja r  a  los 
aficionados que se dieron 
cita en el inmueble de la 
colonia Noche Buena, con 
un sprint desde la banda 
derecha se llevó la marca 
y definió ante la salida del 
cancerbero.

E l  j u e g o  e s t a b a 
prácticamente finiquitado 
y al 77', Leones Negros 
se quedó con un hombre 
menos, lo que ayudó a 
los cementeros a cerrar 
el encuentro y amarrar el 
triunfo por 3-1.

México (AFP).- Querétaro 
logró mantener el liderato 
del Grupo ocho en la quinta 
jornada de la Copa MX, luego 
de rescatar el empate 1-1 
ante Puebla, esto durante el 
partido celebrado en el estadio 
Cuauhtémoc.

A pesar que La Franja 
se puso por delante 1-0 en 
el primer tiempo, a través 
de la anotación del delantero 
Jerónimo Amione, Los Gallos 
supieron descifrar el encuentro 
y terminó por agenciarse un 
punto gracias a la igualada 
del centrocampista Armando 
Zamorano.

Con este resultado, los 
queretanos llegaron a siete 
puntos para comandar su 
sector a falta de una fecha 

por disputarse en el certamen, 
mientras que Puebla se ubicará 
con las mismas unidades en el 
segundo peldaño de cara a los 
octavos de final del evento.

A lo largo de la primera 
mitad, el equipo local se mostró 
convencido de recuperar la 
cima de su grupo y se propuso 
ir al ataque hasta cosechar un 

gol, el cual obtuvo al minuto 
21 por conducto de Amione, 
quien remató de cabeza para 
marcar el 1-0.

Sin más sorpresas en el 
partido, fue hasta el segundo 
tiempo cuando Armando 
Zamorano revivió a los 
Gallos al no perdonar a sus 
contrincantes con un remate 
de pierna izquierda que mandó 
el balón directo a las redes, y 
junto con él actualizó la pizarra 
1-1 al minuto 53.

En la recta f inal del 
cotejo, ambas escuadras 
ambicionaron la victoria, 
pero ninguno pudo canjear 
por gol sus oportunidades 
frente al marco rival, por lo 
que dividieron puntos al llegar 
el silbatazo final.

México (AFP).-  El 
volante ofensivo de los 
Tigres de la UANL, Damián 
Álvarez, consideró que 
el hecho de ser un club 
mexicano no garantiza que 
vayan a ganar este miércoles 
ante el cuadro panameño 
Plaza Amador.

Por ello, dejó en claro 
que tendrán que hacer un 
buen partido para lograr su 
segundo triunfo en la Liga de 
Campeones de la Concacaf.

Siento que siempre han 
sobresalido los equipos 
mexicanos y eso habla que 
dentro de la zona México está 
más arriba, por lo mismo de 
que los equipos son los que 
van al Mundial de Clubes, 
eso no indica que mañana, 
sólo por una estadística, 
vamos a ganar el partido, no 
debemos pensar que por ser 
un equipo nacional vamos a 

ganar fácilmente”, declaró.
Los clubes mexicanos 

son los que regularmente 
van al Mundial de Clubes, 
al cual ganan su boleto 
precisamente al proclamarse 
campeones del certamen 
regional.

Al término de la práctica 

que tuvo el conjunto felino, 
previo al cotejo ante el 
conjunto centroamericano, 
el jugador indicó que no 
dejarán al azar el torneo 
de la Concacaf, por lo que 
enfrentarán con seriedad 
al cuadro panameño en el 
estadio Universitario.

Lo vemos como algo 
serio, es un objetivo de los 
trazados, no vamos a dejar 
al azar esta competencia, 
tenemos la oportunidad 
del equipo alternativo para 
demostrar que estamos en 
condiciones de jugar.

“En el primer partido lo 
demostramos de una manera 
muy sólida, mejor que el 
rival y mañana esperamos de 
local seguir con triunfos, no 
pensamos más que en ganar”, 
añadió el volante.

Damián Álvarez agregó 
que es importante saber que 
los encuentros no se ganan 
con una camiseta y que el 
plantel simplemente debe 
buscar un buen desempeño 
para conseguir otro triunfo 
en la Liga de Campeones 
de la Concacaf, luego que 
en primer cotejo derrotaron 
al Herediano de Costa Rica.

México (AFP).- Hace unos 
meses se dieron a conocer los 
escudos más feos del mundo 
y  ahora revelaron los escudos 

más bonitos del mundo, donde 
destaca el de los Xolos de 
Tijuana. 

El diario británico Daily 

Mail realizó una encuesta de 
los escudos más bonitos y el 
conjunto de Tijuana aparece 
en el lugar 14, pues se dice que 

el xoloitzcuintle es algo único.
El escudo más hermoso del 

mundo es el de Sao Paulo de 
Brasil y el segundo es el de Gent.
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Cruz Azul remonta a UdeG 
y asegura cima de su grupo

Gallos mantiene liderato tras 
empate con Puebla

En Tigres saben que ser un club 
mexicano no garantiza triunfos

El escudo de Xolos, uno de los más bonitos del mundo

AL AMÉRICA, "LE DIERON UNA 
AYUDADITA", DICE VERGARA

Guadalajara (AFP).- 
Jorge Vergara, propietario 
del Guadalajara, señaló 
que el América recibió una 
“ayuda” por parte de la 
Comisión Disciplinaria de 
la Federación Mexicana de 
Futbol (FMF) al habilitar al 
volante argentino Rubens 
Sambueza ,  quien  fue 
expulsado ante Puebla.

El cuadro de las Águilas 
presentó una inconformidad 
ante  la  Disc ip l inar ia 
por la tarjeta roja que 
recibió Sambueza, la cual 
fue aceptada por dicho 
organismo, por lo que el 
futbolista está habilitado 
para jugar el “Clásico 
Nacional”.

“Me imagino que le 
están dando una ayudadita, 
han de tener algún temor 
por ahí para tener que 
haber hecho eso, pero lo 
importante es que siempre 
sea parejo”, declaró a la 
cadena ESPN.

Reiteró que desde su 
perspectiva América fue 
ayudado, porque les habilita 
a un jugador importante 
de cara a un partido muy 
importante.

“Claro (que los ayudan) 
porque les devuelve al 
capitán”, manifestó el 
dirigente del cuadro del 
“Rebaño Sagrado”.

Por otra parte, sobre los 
problemas que hubo en la 
transmisión del “Clásico 
Tapatío” en Chivas TV, 
Vergara explicó que la señal 
fue “hackeada”.

“Obviamente hubo un 
pequeño intervalo de un 
hackeo, pero ya lo tenemos 
solucionado con un equipo 
de seguridad y estamos 
trabajando para dar todavía 
mejor calidad y tener el 100 
por ciento de eficiencia en 
la transmisión del partido y 
estoy seguro que lo vamos 
a lograr en el siguiente 
encuentro”, sentenció.

Atlante terminó con el invicto del León en la Copa 
MX, al vencerlo 3-1 en un repleto Nou Camp

El atacante Matías Britos considera que Xolos 
buscará hacerse fuerte en casa y admite que el 

equipo tiene que ser más equilibrado

La Máquina vino de atrás para imponerse por 3-1 a Leones Negros en la J5 de la Copa MX

Querétaro y La Franja igualan 1-1 en duelo de la jornada cinco de la Copa MX, en 
actividad de la Copa MX

Damián Álvarez, jugador del cuadro felino, asegura que el equipo se toma en serio el torneo de la 
Concacaf, ya que es un objetivo del club

México (AFP).- Los 
Emeraldas, que recién el 
sábado ganaron su primer 
duelo de Liga, volvieron a 
mostrar los errores defensivos 
que les han costado un triste 
inicio de torneo y además, se 
toparon con unos Potros que 
embocaron tres de sus cuatro 
ataques del juego.

Carlos Cauich abrió 
la cuenta recién al minuto 
cinco, aprovechando una 
desconcentración de Nacho 
González. Al segundo 
minuto del complemento, 
Paul Uscanga aumentó la 

diferencia y sólo un par de 
minutos después, Cauich 
armó su doblete.

Germán Cano acortó 
hasta el minuto 83 y aunque 
la expulisión del atlantista 
Carlos Calvo le abrió la 
puerta a los esmeraldas 
para ligar ataques, el duelo 
terminó entre abucheos.

León cierra así la fase 
grupal de la Copa, aún en 
en liderato del Grupo 1, pero 
a la espera del duelo entre 
los propios atlantistas y el 
Celaya, quienes cerrarán el 
sector.

México (AFP).- Para 
el delantero de Pumas de 
la UNAM, el uruguayo 
Matías Britos, jugar en una 
cancha de pasto sintético 
puede resultar peligroso, 
pero aceptó que cualquier 
actividad física representa 
riesgos.

Sí puede ser peligroso, 
pero hay peligro cuando 
desarrollas una actividad 
física y de contacto siempre, 
dependiendo de si la cancha 
está en el mejor estado o 
no pueden aumentar los 
riesgos, pero en este tipo 
de actividades siempre 
hay riesgo", dijo de cara al 
partido ante Xolos.

Indicó que puede existir 
una cierta desventaja por el 
hecho de enfrentarse a un 
rival que está más adaptado 
a este tipo de césped. “No 
es algo sencillo cambiar del 
césped normal al sintético, 
pero son las reglas del 

juego, ellos obviamente 
buscan hacerse fuertes y 
nosotros tratar que eso no 
suceda, pero no creo que 
defina un partido, o un 
torneo”.

Apuntó que debe haber 
la inteligencia para poder 
manejarlo y aprovechar 
nuestras virtudes y borrar 
sus fallas.

Reconoció que visitar 
al líder general es una 
motivación extra, “además 
de un parámetro para 
nosotros, pero todavía es 
el inicio del torneo y no 
se puede decir que sea 
un parámetro definitivo. 
Creo que todavía tenemos 
que mejorar en todos los 
aspectos”.

Subrayó que si bien el 
fin de semana convirtieron 
varios goles, más de lo que 
venían haciendo, no quiere 
decir que estén cerca del 
tope futbolístico. 

RELINCHAN EN EL ESTADIO LEÓN

PUMAS SE ADAPTA A CANCHA 
SINTÉTICA



Milán (AFP).-  Los 
fu tbol i s tas  mexicanos 
Miguel Layún y Jesús 
Corona contribuyeron con 
una anotación para la goleada 
3-0 con la que Porto selló su 
pase a la fase de grupos de la 
Champions League, a costa 
del conjunto de Roma.

La tercia de jugadores 
tricolores, conformada por 
Layún, Corona y Héctor 
Herrera, vio actividad en el 
segundo partido de la serie 
eliminatoria ante la escuadra 
italiana, mientras que su 
compatriota Diego Reyes no 
fue considerado para ingresar 
al campo de juego.

A ocho minutos de haber 
arrancado el encuentro en el 
Estadio Olímpico de Roma, 

los Dragones se pusieron por 
delante en el marcador 1-0 
gracias a la anotación del 
brasileño Felipe de Almeida.

S i n  n i n g ú n  o t r o 
movimiento en la pizarra 
durante la primera parte, 

el cuadro portugués buscó 
finiquitar el enfrentamiento 
al mandar como relevo para 
el segundo tiempo a Layún, 
quien no tardó en acoplarse al 
partido y al minuto 73 marcó 
el 2-0, tras una jugada en la 

que burló al portero polaco 
Wojciech Szczesny.

Tan sólo dos minutos 
más tarde, Tecatito Corona 
concretó la goleada 3-0 
para los blanquiazules 
a través de un esfuerzo 
individual en el que superó a 
la defensa romana y disparó 
hacia portería, dejando sin 
oportunidad al guardameta 
Szczesny.

Con este resultado, el 
marcador global de la serie 
fue de 4-1 en favor de Porto, 
tras haber empatado 1-1 en 
el primer duelo, y de esta 
manera los “Dragones” y 
sus mexicanos firmaron un 
pase directo para la edición 
2016-2017 de la Liga de 
Campeones de Europa.

Manhester (AFP).- 
El Manchester City y el 
Borussia Moenchengladbach 
aprovecharon la ventaja que 
consiguieron tras los partidos 
de ida para clasificarse 
cómodamente el miércoles a 
la fase de grupos de la Liga 
de Campeones, mientras 
que el conjunto ruso del 
Rostov goleó 4-1 al Ajax para 
avanzar al torneo por primera 
vez en su historia.

El  Ci ty  jugará por 
sexto año consecutivo en 
el máximo torneo europeo 
luego de vencer 1-0 al 
Steaua Bucharest gracias 
al tanto de Fabian Delph a 
los 56 minutos, que puso 
fin a un marcador global 
de 6-0. El arquero Joe Hart 
pudo haber tenido su último 
inicio con el City, luego de 

perder la titularidad bajo el 
mando del nuevo técnico, 
Pep Guardiola.

Tenemos un gran técnico 
al que el equipo quería desde 
hace mucho, mucho tiempo, 
y él va a opinar sobre varias 
cuestiones", dijo Hart, a 
quien los aficionados del City 
le dieron una cálida recepción 
y al final del encuentro se 
mostró emocionado.

Es un lugar en el que me 
encanta estar", añadió, "pero 
en el fútbol se presentan 
situaciones. Somos hombres 
y seguimos adelante".

Raffae l  y  Thorgan 
Hazard tuvieron tripletes y el 
Moenchengladbach aplastó 
6-1 al Young Boys, 9-2 en 
el global, para ubicarse en 
la fase de grupos.

Tanto Alemania como 

Inglaterra tendrán su cuota 
completa de cuatro equipos 
en el sorteo del jueves. 
El City, semifinalista la 
temporada pasada, será uno 
de los segundos sembrados.

E l  R o s t o v  a v a n z ó 
con global de 5-2 sobre 
el  Ajax,  cuatro veces 
campeón europeo, en su 
primera temporada que 
intenta clasificar a la Liga 
de Campeones.  El  FC 
Copenhague está de regreso 
en la fase de grupos por 
segunda ocasión en cuatro 
años, luego de empatar el 
encuentro 1-1 ante el APOEL 
a los 86 minutos y sellar un 
triunfo global de 2-1.

El Dinamo Zagreb fue el 
último equipo en avanzar al 
derrotar 2-1 al Salzburgo en 
tiempo extra y clasificarse 

con un marcador global de 
3-2. El cuadro croata igualó 
a los 87 minutos gracias 
al gol de Junior Fernandes 
y en el agregado El Arabi 
Hilal Soudani marcó el gol 
del triunfo a los 95 minutos.

El City realizó gran parte 
del daño con un triunfo de 
5-0 en Rumania la semana 
pasada, lo que le permitió 
a Guardiola descansar a 
la mayoría de su titulares, 
incluyendo al argentino 
Sergio Agüero, quien marcó 
un triplete en el juego de ida.

En un ejercicio para 
limitar los daños, el conjunto 
rumano jugó con 10 hombres 
detrás del balón y redujo las 
opciones del City hasta que 
Jesús Navas envió un servicio 
a Delph, quien remató de 
cabeza para el único gol.
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Miguel Layún y Jesús el “Tecatito” Corona anotaron para clasificar al Porto a la fase de grupos de la 
Champions League y dejar fuera a la Roma

El equipo de los Citizens jugará por sexto año consecutivo el torneo continental; revisa los resultados 
del resto de las eliminatorias

Con goles de mexicanos el Porto 
sella su pase a la Champions

Manchester City concreta pase a 
fase de grupos de la Champions

 
PACHUCA VENCE 3-0 A POLICE 

UNITED EN “CONCACHAMPIONS”

VILLARREAL Y JONATHAN DOS 
SANTOS SE QUEDAN

 SIN CHAMPIONS

CHICHARITO SE FRACTURA Y 
SE PERDERÁ EL INICIO DE LA 

BUNDESLIGA

Pachuca (AFP).- El 
equipo mexicano de futbol 
Pachuca logró su segundo 
triunfo en la Liga de 
Campeones de la Concacaf, 
al dar cuenta 3-0 del Police 
United de Belice, en partido 
disputado en el estadio 
Hidalgo, en actividad del 
Grupo E.

Los goles de la victoria del 
campeón vigente de México 
fueron obra de Erick Aguirre, 
al minuto 61, mientras Hirvig 
Lozano aumentó la ventaja, 

a los 78, y el uruguayo 
Jonathan Urretaviscaya cerró 
la cuenta, al 85.

Con este resultado, los de 
la “Bella Airosa” llegaron a 
seis unidades en el primer 
sitio de dicho sector, mientras 
el cuadro de Belice se quedó 
en cero.

El arbitraje estuvo a cargo 
del puertorriqueño Javier 
Santos, quien amonestó 
a Byron Usher (59) y a 
Byron Chávez (91) por los 
visitantes.

M ó n a c o  ( A F P ) . - 
Villarreal y el futbolista 
mexicano Jonathan dos 
Santos se quedaron sin 
opciones de disputar la fase 
de grupos de la Champions 
League 2016-2017 luego de 
caer por marcador global 3-1 
ante el conjunto de Mónaco.

E l  m e d i o c a m p i s t a 
tricolor no pudo formar 
parte de la convocatoria del 
“submarino amarillo” para 
encarar el segundo partido de 
la serie eliminatoria ante el 
cuadro francés, tras continuar 
su rehabilitación por las 
molestias en el recto anterior 
de la pierna izquierda.

Con la ausencia de 
“Jona” sumada a la de 
otros elementos, la escuadra 
española llegó con plantel 
limitado al campo del estadio 
Louis II para buscar la 
remontada en la pizarra, la 

cual mantenía 2-1 en contra 
tras caer en casa.

S i n  e m b a rg o ,  l a s 
aspiraciones del equipo 
“Groguet” por emparejar 
el marcador de la serie se 
desmoronaron cuando el 
brasileño Fabio Tavares 
intercambió por gol un tiro 
penal en el segundo tiempo, 
con cuya anotación Mónaco 
aumentó su ventaja global 
3-1.

Por lo tanto, con esta 
segunda derrota, Villarreal 
y el jugador mexicano se 
despidieron de cualquier 
posibilidad de formar parte 
de la Liga de Campeones 
de Europa de esta nueva 
temporada, mientras que 
Mónaco, con boleto en mano, 
esperará conocer su destino 
en el sorteo de la fase de 
grupos, a celebrarse el 25 de 
agosto en Nyon, Suiza.

México (AFP).-  El 
Bayer Leverkusen informó 
en su página web que Javier 
“Chicharito” Hernández 
estará fuera de actividad, por 
lo menos, dos semanas tras 
fracturarse la mano derecha 
ayer lunes por la noche.

“El mexicano fue operado 
con éxito en esta mañana 
en el hospital Merheim por 

el profesor Bertil Bouillon, 
médico en jefe de la cirugía de 
accidentes locales”, escribió 
el club.

El pasado fin de semana, 
Javier Hernández anotó y 
dio un pase para gol para 
la victoria del Leverkusesn 
(2-1) contra el Hauenstein, 
en partido de la Copa de 
Alemania.

Madrid (AFP).- El Centro 
de Congresos de Montecarlo 
acogerá mañana a partir de 
las 11:00 horas (tiempo de 
México) el sorteo de la primera 
fase de la Liga de Campeones, 
donde finalmente habrá 
cuatro equipos españoles, 
Real Madrid, Barcelona, 
Atlético de Madrid y Sevilla, 
puesto que el Villarreal cayó 
eliminado en la fase previa 
de la competición ante el 
Mónaco.

El Real Madrid, vigente 
campeón, y el Barça, como 
ganador de la liga española, 
partirán como cabezas 
de serie junto a los otros 
campeones de las ligas con 
mejor ranking europeo. De 
esta forma, el Leicester, 
Paris Saint-Germain, Bayern 
Múnich, Benfica, Juventus 
y el CSKA de Moscú serán 
los acompañantes de los 

dos equipos españoles como 
cabezas de serie.

Respecto a los equipos que 
partirán en el segundo bombo, 
hay siete ya confirmados, 
entre los que se encuentran 
tanto el Atlético de Madrid 
como el Sevilla, ya que 
para establecer el orden 
entre los bombos 2,3 y 4 se 
tiene en cuenta el coeficiente 
UEFA. Junto a ellos estarán 
el Borussia Dortmund, el 
Arsenal, el Porto, el Nápoles 
y el Bayer Leverkusen.

Si el Manchester City 
logra certificar su clasificación 
ante el Steaua de Bucarest, el 
equipo de Pep Guardiola será 
el último representante de este 
segundo bombo, mientras 
que si cae eliminado entrará 
el Basilea.

El Tottenham, el Dinamo 
de Kiev, el Lyon el PSV 
Eindhoven, el Sporting de 

Portugal y el Brujas son los 
equipos fijos en el bombo 3, 
mientras que el Mónaco, el 
Besiktas, el Legia de Varsovia 
y el Ludogorets búlgaro son 
los equipos fijos para el cuarto 
bombo.

El Celtic, ya clasificado, 
tendrá que esperar a que se 
decidan las eliminatorias 
de este día para saber a qué 
bombo irá definitivamente. 
Junto al equipo escocés, hoy 
se determinará el bombo de los 
otros cinco equipos que deben 
certificar su clasificación en 
el partido de vuelta de sus 
respectivas eliminatorias que 
se disputa esta noche.

Ajax-Ros tov  (1 -1 ) , 
Copenhague-Apoel Nicosia 
(1-0), Young Boys-Borussia 
Mönchengladbach (1-3), 
Dinamo de Zagreb-Red Bull 
Salzsburg (1-1) y Steaua de 
Bucarest-Manchester City (0-

5) son las cinco eliminatorias 
que faltan por decidir y 
que determinarán el orden 
definitivo de los equipos en los 
diferentes bombos del sorteo.

Esta primera fase de la 
competición se disputará entre 
el 13 de septiembre y el 7 de 
diciembre, de manera que 
el siguiente sorteo, el de los 
octavos de final se celebrará 
el próximo 12 de diciembre.

La UEFA aprovechará el 
acto de este jueves para dar a 
conocer el nombre del mejor 
jugador y la mejor jugadora 
de la temporada pasada. En 
el primer caso los nominados 
son los madridistas Gareth 
Bale y Cristiano Ronaldo 
y el rojiblanco Antoine 
Griezmann. En féminas 
optan al galardón la noruega 
Ada Hgerberg, la francesa 
Amandine Henry y la alemana 
Dzsenifer Marozsán.

Leicester, PSG, Bayern Múnich, Benfica, Juventus y CSKA de Moscú, completan la lista del 
sorteo. Para los siguientes bombos se toma en cuenta el coeficiente de UEFA

Real Madrid y Barcelona, 
cabezas de serie en la Champions



México (AFP).-  El 
boxeador mexicano Saúl 
“Canelo” Álvarez lamentó 
la falta de apoyo a los 
boxeadores mexicanos que 
estuvieron en los Juegos 
Olímpicos Río 2016, y dijo 
que pese a ello y a las 
críticas muchos deportistas 
han salido adelante.

El “Canelo” (47-1-1, 
33 KOs), quien el próximo 
17 de septiembre buscará 
el título superwelter de la 
Organización Mundial de 
Boxeo (OMB) ante Liam 
Smith (23-0-1, 13 KOs), 

ofreció este miércoles 
una teleconferencia y fue 
cuestionado de lo vivido 
por los pugilistas olímpicos 
mexicanos.

Se le preguntó de Misael 
Rodríguez, ganador de la 
medalla de bronce en los 
75 kilos, quien junto a sus 
compañeros tuvieron que 
botear para obtener recursos 
en su preparación, falta de 
apoyo que no desconoce Saúl, 
pues él lo vivió.

“Es triste el apoyo al 
deporte, no es suficiente, 
mucho menos al boxeo, que 

el boxeo le ha dado muchas 
glorias a México, siempre lo 
hemos tenido (ese problema) 
desde que yo era amateur, 
el apoyo era muy mínimo, 
así que eso no nos extraña”, 
comentó.

Durante la misma cita 
olímpica, muchos deportistas 
mexicanos fueron duramente 
criticados por los resultados 
de la delegación mexicana, 
los cuales tardaron en llegar, 
pero al “Canelo” tampoco le 
extraña que ocurra.

Destacó que en México 
gustan de vender las notas 

con amarillismo y criticar 
a sus deportistas, incluso 
en alguna competencia 
donde hay un local contra 
un extranjero “apoyan más 
al otro atleta que al suyo, eso 
desgraciadamente así ha sido 
siempre”.

F i n a l m e n t e ,  d e j ó 
en claro que pese a todo 
muchos mexicanos han 
salido adelante, pero “si nos 
apoyáramos todos sería muy 
diferente todo, si así salimos 
adelante con las críticas, 
imagínate con ese apoyo sería 
diferente”, concluyó.

México (AFP).- Los 
Juegos Olímpicos en Río 
2016 entregaron más de dos 
mil medallas a deportistas 
de distintas nacionalidades, 
fueron 15 días de competencia 
en la que deportistas mexicanos 
revelaron seis promesas del 
deporte nacional.

Más allá del color del 
metal de las cinco preseas 
olímpicas  ( tres de plata y dos 
de bronce) que ganó México, 
surgieron nuevas promesas en 
el deporte nacional.

Lo que quedó claro con 
la participación de atletas 
mexicanos fue que una nueva 
generación de jóvenes son las 
promesas que representaran a 
México en Tokio 2020, estas 
son seis de ellos que así lo 
demostraron.

1.El martillo de la historia
Digo del Real marco 

la historia del lanzamiento 
de martillo pese a que no 
obtuvo ninguna medalla, 
el atleta se convirtió en el 
primer mexicano en llegar a 
los Juegos Olimpicos en esta 
categoría y el segundo atleta 
del continente  que llega a 
competir por la presea de oro.

2.  De telefonista a un paso 
de Usain Bolt

El velocista mexicano 
José Carlos Herrera logró su 
clasificatoria a las semifinales 
de los 200 metros planos   con 
un tiempo de 20.29 segundos, 
tan solo una centésima arriba 
del tiempo del jamaiquino 
Usain Bolt.

Antes de participar en 
los juegos olímpicos de 
Londres 2012 el regiomontano 
trabajaba para una empresa 
de telefonía móvil en EU y 
Monterrey.

Tenía  22 años cuando se 

encontraba en el Tecnológico 
de Monterrey con una beca 
del 90%, donde  Herrera inició 
su camino en el deporte ya 
que el entrenador Enrique 
Germán lo vio correr durante 
un entrenamiento, se acercó 
y le dijo que “oye, a ti 
te veo con ganas, te veo 
actitud y talento, podrías ser 
atleta mundial y olímpico, 
semifinalista o finalista, lo que 
tú te propongas”.

Pese a que los Juegos de 
Río terminaron para el atleta, 
está seguro de que volverá ya 
que para él los atletas elite 
del mundo son de entre 28 y 
35 años.

3. La mejor arquera 
mexicana de la actualidad

A c c i d e n t a l m e n t e ,  
Alejandra Valencia se acercó 
a la disciplina de tiro al arco 
a los nueve años, cuando su 
hermana tuvo un percance 
de bicicleta y Luis Miguel 
Ángel Flores (entrenador de 
Alejandra),  asistió al campo 
de tiro por un botiquín de 
primeros auxilios y, mientras 
curaba a su hermana, incitó a 
la sonorense a practicar por 
primera vez.

"Paseaba mucho en 
bicicleta y pasaba junto al 
campo de tiro. Nos decía 
que quería estar allí, pero le 
decíamos que no teníamos 
recursos para comprar el 
equipo. Cuando su hermana 
se cayó, el entrenador, que 
vio que Alejandra miraba el 
campo de tiro, le preguntó: 
'¿te gusta?' Ella le dijo que 
no teníamos cómo comprar 
el arco, y él le dijo que no 
importaba, que le prestaba el 
equipo. Desde entonces, de 
ahí no la sacamos", recuerda 
su mamá, Elisabeth Trujillo 

en una entrevista. 
Su participación en Río 

2016 fue costeado por ella 
y por su padre. Durante la 
primera ronda clasificó con 
un puntaje de 5-4 para que en 
la siguiente ronda lograra una 
calificación perfecta para pasar 
a octavos de final. Sin embargo 
se quedó en semifinales ya 
que no logró llegar a la final, 
quedando en cuarto lugar lugar 
en la competición individual 
representa la mejor posición 
hasta ahora alcanzada por 
Valencia en competiciones 
mundiales.

Valencia conquistó dos oros 
en los Juegos Panamericanos 
de Guadalajara 2011 en la 
categoría individual y por 
equipos.

Tokio 2020  es una 
oportunidad para Valencia 
quien ha demostrado que su 
participación mejora en cada 
competencia.

4.El boxeador de bronce.
Después de 16 años de 

ganarse una medalla en esta 
disciplina, el boxeador Misael 
Uziel Rodríguez Olivas de 
22 años  inscribió su nombre 
en los libros de historia del 
deporte mexicano al colgarse 
una medalla de boxeo para 
México en Juegos Olímpicos 
después de 16 años.

Además el atleta venció 
las adversidades para llegara 
a Río 2016, pues costeó su 
viaje y los uniformes, hasta 
entrenamiento.

Antes de esta participación, 
en 2014 obtuvo medalla 
de plata en los Juegos 
Centroamericanos de Veracruz 
y después bronce en los 
Panamericanos de Toronto 
2015.

5.  La marcha por la plata

A sus 26 años Guadalupe 
González participó por 
primera vez en unos Juegos 
Olímpicos en la caminata de 
20 kilómetros y subió al podio 
con una medalla de plata.

Con un tiempo de 1:29:24, 
marcó la historia del deporte 
por primera vez en los Juegos 
Panamericanos de Toronto 
2015 al romper el récord 
panamericano y colgarse la 
medalla de oro, además de 
su participación en la Copa 
Mundial de Caminata en 
Roma, Italia donde ganó la 
medalla de plata en los 20 
kilómetros de marcha.

Lupita se convirtió en la 
primera mujer latinoamericana 
en ganar una medalla olímpica 
en marcha y la segunda 
mujer mexicana en ganar 
una medalla en el atletismo 
olímpico.

La plata no es el final para 
Lupita quien buscará el oro en 
Tokio 2020 .

6. La primera medalla en 
el pentatlón

I s m a e l  H e r n á n d e z 
Uscanga, tiene una carrera 
deportiva de 17 años, este 
atleta marcó la historia del 
deporte olímpico de México 
al ganar la primera medalla de 
bronce para la delegación en 
el Pentatlón Moderno.

En esta categoría se 
combina, tiro deportivo, la 
equitación, la carrera, la 
natación y la esgrima.

Su camino a los Juegos 
Olímpicos no fue sencillo  
ya que en los Juegos 
Centroamericnos de 2010 
fue suspendido por dopaje tras 
dar positivo por clembuterol.

Antes de Londres 2012 
sufrió una fractura que le 
impidió llegar a la Olimpiada.

México (AFP).- Las 
Águilas cerraron con paso 
perfecto la Fase de Grupos 
de la Copa MX esta noche 
en Zacatecas, al imponerse 
a los Mineros por dos goles 
para confirmarse como el 
mejor equipo del torneo en 
esta etapa con 12 puntos.

Un golazo de Michael 
Arroyo al minuto 26 
y otro más de Renato 
Ibarra en la recta final del 
duelo fueron suficientes 
para que el América se 
apuntara la cuarta victoria 
de la competencia, la cual le 
asegura enfrentar en Cuartos 
de Final, al peor equipo de 
los ocho clasificados.

El cuadro azulcrema 
dominó el partido y tuvo 

las mejores llegadas, sin 
embargo el ecuatoriano no 
había podido destacar en el 
encuentro, ya que la defensa 
local lo tuvo bien vigilado 
por la banda derecha.

P e r o ,  a n t e s  d e 
cumplirse la media hora, el 
sudamericano convirtió un 
centro de Osvaldo Martínez 
en una vistosa media tijera, 
que clavó haciendo un 
contacto contundente en la 
portería rival.

América mantuvo el 
control y pudo aumentar la 
ventaja en varias ocasiones, 
pero fue hasta el minuto 82 
cuando aseguró el triunfo 
a través de un contragolpe 
que finiquitó el colombiano 
Renato Ibarra.

México (AFP).- La 
exatleta y actual Senadora 
de la República, Ana 
Guevara, realizó un balance 
sobre el desempeño de la 
delegación mexicana en 
los Juegos Olímpicos de 
Río 2016 y minimizó la 
incidencia del rol del titular 
de la Conade al señalar que 
'Si Alfredo Castillo se va, 
todo va a seguir igual. El 
tema no recae sobre él'.

En entrevista para 
TVC Deportes, Guevara 
tuvo un gesto de apoyo al 
cuestionado funcionario 
y dijo que "Los intereses 
siguen siendo lo mismos, 
es el dinero. Alfredo 
Castilló llegó y quiso poner 
transparencia".

Al ser consultada sobre 
la eventual posibilidad 
de que Guevara pueda 

encabezar la Comisión 
Nacional de Cultura Física 
y Deporte, la legisladora 
sonorense declaró que "No 
tomaría a la CONADE, 
es una 'cubeta llena de 
broncas'".

"El conflicto sigue 
siendo el  mismo, no 
hay regulación con las 
Federaciones, y el deporte 
sigue sin rumbo", expresó 
l a  r epresen tan te  de l 
Partido del Trabajo sobre 
el panorama general del 
deporte mexicano amateur.

Además, Guevara dijo 
que "No hay apoyo a los 
atletas en el momento 
ideal" y se mostró pesimista 
repecto a una mejora en las 
relaciones institucionales 
entre COM y Conade: 
"Llegaremos a Tokio y esto 
va a seguir".

AMÉRICA, LÍDER GENERAL DE LA 
FASE DE GRUPOS DE 

LA COPA MX

'SI ALFREDO CASTILLO SE VA, 
TODO SEGUIRÁ IGUAL': 

ANA GUEVARA

El Latino de Hoy - Semanal - 24 de Agosto, 2016

“Canelo” Álvarez lamenta falta 
de apoyo a boxeadores olímpicos

Seis promesas mexicanas 
que dejó Río 2016

Síganos en: /ellatinodehoy

Estas son las historias de 6 promesas del deporte nacional que dejó México en su paso por Río 2016

Facebook.com/ElLatinodeHoyNewspaper
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Jobs / EmpleosSub-Bids / Contractors

- Apartamentos 

- Autos

- Oportunidades

- Servicios

- Empleos

- Personales

- Instrumentos        

...musicales

- Mascotas

- Ventas

P.O. Box 10689

Portland, OR. 97296

Tel. (503) 493-1106

e-mail: contact@ellatinodehoy.com

Anúnciese

AQUÍ

Find general information about the City 

and employment opportunities at:

www.hillsboro-oregon.gov

Apartamentos

Housing

NECESITO PERSONAL
AG Specialty Foods solicita personal para 

trabajar en producción, preparando alimentos, 

a una temperatura de 40 grados Fahrenheit. 

35-40 horas por semana. Aseguranza médica 

y dental. Vacaciones. $10 por hora.

Interesados favor de comunicarse con 

Yolanda al número (503) 939-3783

Email: yolanda.agsf@gmail.com
2600 SE Mailwell Drive

Milwaukie, OR 97222

¡¡CONTRATANDO AHORA!!
 Auto Detailing

ÚNASE A NUESTRA COMPAÑÍA DE 

RÁPIDO CRECIMIENTO

Comenzando a $11 por hora

Oportunidades extra

Tiempo completo / Pago semanal

Contacte a Nikki al: (360) 980-6265



Guada la jara ,  Ja l . 
(AFP).-  En Jalisco el llamado 
sexting -la publicación de 
imágenes o videos sexuales 
en internet- llega al 37 por 
ciento de los niños y jóvenes 
entre los seis y diecinueve 
años, tres puntos porcentuales 
mayor al índice nacional, 
por lo cual el gobernador de 
Jalisco, Aristóteles Sandoval, 
y el secretario de Educación 
estatal, Francisco Ayón, 
anunciaron un protocolo para 
evitar caer en esa práctica.

"Esta  población se 
encuentra expuesta a expertos 
en el engaño, capaces de 
convencerlos de desnudarse 
en menos de 12 minutos”, dijo 
el gobernante al inaugurar el 
foro Ciberseguridad sexual 
para los menores de edad en 
Jalisco.

Agregó que a nivel 
nacional al menos 11 millones 
de menores entre las edades 
descritas tienen acceso a 
internet y un 34 por ciento de 
ellos ha practicado el sexting.

Dijo que para prevenir y 
paliar ese y otros problemas 
relacionados con el abuso 
a niños y adolescentes, 
en Jalisco se consolidan 
instituciones como Ciudad 
Niñez, la procuraduría 
especializada en esas edades 
y se puso en marcha el Sistema 
Estatal de Protección que da 
seguimiento a las políticas 
públicas y programas para 
garantizar a los menores 
el ejercicio pleno de sus 
derechos.

Según Sandoval, un 
estudio realizado en 2014 
por UNICEF estimó que cerca 
de 120 millones de niñas 
menores de 20 años en todo 
el mundo han sido abusadas 
sexualmente, lo que habla de 
la magnitud del problema.

En Jalisco de 2014 a la 
fecha se han recibido mil 
69 casos de maltrato sexual 
en la Procuraduría para la 
Protección de Niños, Niñas 
y Adolescentes, lo que deriva 
en más de 2 mil 200 niños 

atendidos.
Francisco Ayón López, 

secretario de Educación, dijo 
que se debe actuar de forma 
preventiva capacitando a 
maestros y padres de familia 
para que orienten de forma 
efectiva a niños y jóvenes 
sobre el tipo de información 
que comparten.

"Es por eso que estamos 
trabajando un protocolo de 
actuación, único en México, 
con el que padres de familia 
y maestros podrán identificar 
diferentes tipos de violencia 
y conductas de riesgo en las 
escuelas, esta herramienta 
dará rutas críticas a seguir 
en caso de abuso escolar, 
violencia en el noviazgo, 
acoso cibernético y agresión 
sexual", explicó.

Ayón afirmó que dos de 
cada tres personas posee 
un teléfono inteligente en 
México, según el INEGI, 
país  que encabeza la 
práctica del sexting a nivel 
latinoamericano.

Anuncian medidas contra 
"sexting" en Jalisco
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J e r u s a l é n  ( A F P ) . 
Científicos israelíes han 
descubierto cómo la más 
grave forma de cáncer de 
piel se propaga a otros 
órganos, un avance que podría 
revolucionar el tratamiento 
contra este enfermedad, según 
anunciaron este martes.

Investigadores de la 
Universidad de Tel Aviv 
descubrieron que el melanoma, 
el más agresivo de los cánceres 

de piel, envía diminutas 
vesículas --pequeños quistes-- 
afectadas por la enfermedad a 
otras partes del cuerpo.

Los científicos fueron 
capaces de desarrol lar 
sustancias para prevenir esa 
propagación de la enfermedad, 
lo que "puede servir (...) para 
futuros medicamentos", según 
indican en un comunicado.

"Nuestra investigación 
supone un importante paso 

hacia (la obtención) de un 
remedio total", escribió la jefe 
de los científicos, Carmit Levy.

"Esperamos que nuestras 
investigaciones ayudarán a 
convertir el melanoma en una 
enfermedad curable", añadió.

La investigación fue 
publicada en el diario científico 
The Nature Cell Biology, y fue 
llevada a cabo en colaboración 
con especialistas alemanes de 
cáncer.

Desarrollan sustancia para 
combatir el cáncer de piel


