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Así se jugará la primera ronda
de los playoffs de la NBA
PORTLAND - La hora definitiva del mejor baloncesto de mundo
comienza este sábado 14 de abril.
Houston Rockets fue el gran
triunfador de la temporada regular
al conseguir la mejor marca (65-17),
mientras que Golden State Warriors,
actual campeón de la liga, acabó
segundo y muy adelante de los Trail
Blazers que terminaron terceros en
la Conferencia Oeste.
En el Este, Cleveland Cavaliers
quedó en la cuarta posición, que
al menos les garantiza la ventaja
de campo en la primera ronda de
playoffs, que van a disputar ante
los Pacers de Indiana. El mejor equipo de esa conferencia fue Toronto
Raptors con marca de 59-23.
Los duelos serán los siguientes:
Conferencia del Oeste:
•Houston Rockers – Minnesota Timberwolves
•Golden State Warriors – San Antonio Spurs
•Portland Trailblazers – New Orleans Pelicans
•Utah Jazz – Oaklahoma City Thunder
Conferencia del Este:
•Toronto Raptors – Washington Wizards
•Boston Celtics – Milwaukee Bucks
•Cleveland Cavaliers – Indiana Pacers
•Philadelphia Sixers – Miami Heat
Este es el calendario de juegos para los Portland Trail Blazers durante
la primera ronda de los playoffs contra New Orleans:
1-Portland vs New Orleans; 14 de Abril; Moda Center; 7:30 p.m.
2-Portland vs New Orleans; 17 de Abril; Moda Center; 7:30 p.m.
3-New Orleans vs Portland; 19 de Abril; Smoothie King Center; 6:00 p.m.
4-New Orleans vs Portland; 21 de Abril; Smoothie King Center; 2:00 p.m.
5-Portland vs New Orleans (si fuera necesario); 24 de Abril; Moda Center;
Horario por anunciarse
6-New Orleans vs Portland (si fuera necesario); 26 de Abril; Smoothie King
Center; Horario por anunciarse.
7-Portland vs New Orleans (si fuera necesario); 28 de Abril; Moda Center;
Horario por anunciarse.

Funcionario iraní advierte a Israel
que no provoque a Irán
TEHERÁN - Un alto funcionario iraní le advirtió a Israel que no
provoque a Irán, un día después de que el primer ministro israelí hizo una
advertencia similar a Teherán.
Citado por la agencia noticiosa
semioficial Fars, Alí Shirazi, un
asistente del líder supremo, dijo que
Irán es capaz de destruir Israel. “Si
le das una excusa a Irán, Tel Aviv y
Haifa van a ser arrasadas”.
En una ceremonia en un
memorial del Holocausto el
miércoles, el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu le advirtió a
Irán que “no rete la determinación de Israel”.
Teherán ha pronosticado reiteradamente la desaparición de Israel y
respalda grupos armados que han prometido la destrucción del país.
Netanyahu ha dicho que Israel no tolerará la presencia militar iraní en
Siria, especialmente junto a la frontera. Irán ha enviado tropas y milicias
aliadas a respaldar a las fuerzas del presidente Bashar Assad.

El Presidente Donald Trump, el Mandatario sirio Bashar al-Assad, y el jefe de Estado ruso Vladimir Putin.

Trump intenta enturbiar la fecha
del potencial ataque a Siria
WASHINGTON - El presidente
de Estados Unidos Donald Trump
intentó oscurecer el momento de
posibles ataques aéreos sobre Siria,
un día después de indicar que eran
inminentes.
"Nunca se dijo cuándo se
produciría un ataque a Siria. ¡Podría
ser muy pronto o no tan pronto!",
escribió el presidente.
El mensaje, en particular, no
descarta planes para atacar a Siria
en represalia por el presunto ataque
químico del fin de semana contra
civiles a manos del régimen de

Bashar Assad.
El miércoles, Trump prometió
frustrar el sistema de defensa
antimisiles de Rusia en Siria,
advirtiendo que los misiles "vendrán,
serán nuevos y bonitos e inteligentes".
Sin embargo, el presidente no se
refirió al momento oportuno del
ataque.
Pero al tuitear sobre el
próximo ataque, Trump telegrafió
públicamente los planes militares,
algo por lo que criticó duramente
al expresidente Barack Obama en
2013.

El retorno de los ‘dreamers’
a México: cuando volver se
vive como un exilio

Young Migrants’
Return to
Mexico: Is More
‘Exile’ Than
Homecoming
By Paulina Villegas

Gente indignada por otro apagón
en Puerto Rico, pide solución
SAN JUAN - Un apagón dejó de nuevo a cientos de miles de
puertorriqueños sin electricidad, obligando a que el principal hospital
público y el aeropuerto
internacional usaran
generadores de contingencia,
mientras la isla sigue tratando
de recuperarse de los estragos
causados por el huracán
María.
La Autoridad de Energía
Eléctrica del territorio
estadounidense dijo que
un árbol cayó sobre la principal fuente que abastece de electricidad
a la capital y áreas aledañas desde la costa norte hasta el sureste. El
árbol cayó mientras trabajadores limpiaban un terreno en el pueblo
montañoso de Cayey como parte de los esfuerzos de restauración de
energía. Funcionarios calcularon que restaurar el servicio podría tomar
entre 8 y 16 horas.
El anuncio causó indignación entre los residentes, que en las redes
sociales se expresaron hartos de los continuos apagones y exigieron
una solución permanente al suministro, que ha fallado varias veces en
los últimos meses.
Fredyson Martinez, vicepresidente de un sindicato que representa a
trabajadores de empresas de electricidad, dijo a través de una entrevista
telefónica que el jueves también falló otra línea que la empresa estaba
tratando de usar de contingencia a la línea principal. Esta línea falló por
razones desconocidas, agregó.
Puerto Rico todavía depende de casi 900 de los más de 2.000
generadores temporales que funcionarios federales instalaron tras la
tormenta.
En toda la isla, más de 50.000 clientes siguen sin electricidad desde
el 20 de septiembre, cuando María azotó la isla como huracán categoría
4 y destruyó hasta el 75% de las fuentes de suministro eléctrico.
Funcionarios federales dijeron el miércoles que para junio prevén
tener listo un plan para reforzar y estabilizar la red eléctrica a un costo
inicial estimado de 17,600 millones de dólares.

Trump también sugirió que no
recibió suficiente crédito por las
victorias estadounidenses contra
ISIS en la región.
"En cualquier caso, los Estados
Unidos, bajo mi administración,
han hecho un gran trabajo librando
a la región de ISIS", escribió el
presidente en el mismo tuit. "¿Dónde
está nuestro 'Gracias, Estados
Unidos'?"
Por otro lado, la Canciller alemana, Angela Merkel, adelantó
que su país "no participará" en una
eventual acción militar contra Siria.

“Los primeros días fueron como un choque cultural", dijo Aguilar al
hablar sobre su regreso a México. Él creció en lo que llamó "un pequeño
pueblo blanco mormón" en Utah.
“The early days was just, like, culture shock, man,” said Mr. Aguilar,
speaking of his return to Mexico. He had grown up in what he called “a
small white Mormon town” in Utah.

Por Paulina Villegas
PORTLAND - Lalo Aguilar nació en la ciudad fronteriza mexicana
de Juárez hace 29 años. Tiene un pasaporte mexicano y vive en la capital
del país. Aun así, habla de México como si fuera un país extranjero, un
lugar al cual fue desterrado.
“Exilio”, lo llama.
En 2012, después de pasar prácticamente toda su vida como un
inmigrante sin documentos en Utah, fue deportado a México.
“Aquí no me hallo”, dijo. “La tierra donde crecí, las montañas, el
bosque: ese es mi hogar”.
Aguilar es parte de una creciente población de mexicanos que pasaron
gran parte de su vida —sino toda— en Estados Unidos sin tener residencia
legal antes de regresar a México, ya sea de forma voluntaria o forzosa.
Muchos enfrentan sentimientos de pérdida y confusión; están a la
deriva en un estado transitorio entre dos países: uno que conocieron y
aman, pero los rechaza; otro en el que tienen la nacionalidad, pero no
un sentimiento de pertenencia.
Las experiencias de estos retornados se han vuelto más relevantes
debido al actual debate en el Congreso de Estados Unidos sobre el futuro
de los jóvenes inmigrantes que llegaron a ese país cuando eran niños.
En el centro del debate está el programa creado por el gobierno de
Obama que protege de la deportación a casi 800.000 jóvenes inmigrantes,
la mayoría originarios de México. El presidente Donald Trump exigió
el año pasado que se diera fin a la Acción Diferida para los Llegados en
la Infancia (DACA) y le ordenó a los legisladores idear una solución
distinta para los participantes del programa.
Si el Congreso no logra ponerse de acuerdo en una solución que
extienda la protección legal para esos inmigrantes –así como para otro
millón de personas que eran candidatas
Continúa en la Página 3.

PORTLAND- Lalo Aguilar
was born in the Mexican border
city of Juárez 29 years ago, carries
a Mexican passport and lives in
Mexico City. Yet he speaks of
Mexico as a kind of foreign country,
a place to which he was banished.
“Exile,” he calls it.
In 2012, after living nearly his
entire life as an undocumented
immigrant in Utah, he was deported
to Mexico after an altercation
with some police officers over an
immigration-enforcement bill he
was protesting.
“Here, I don’t click,” he said. “The
land I grew up on, the mountains,
the forest: That’s home.”
He is part of a growing population
of Mexicans who spent much — if
not most — of their lives in the
United States without immigration
papers before returning to Mexico,
either voluntarily or by force.
Many must deal with feelings
of loss, dislocation and confusion,
adrift in a kind of transitional state
between two countries: one they
knew and loved but that rejected
them, and another in which they
have citizenship but lack a deeper
sense of belonging.
The experiences of these
returnees have become more
resonant in light of the intensifying
debate in the United States Congress
about the future of young immigrants
who were brought to the country as
children.
At the core of that debate
is a program, created by the
Obama administration, that shields
from deportation about 800,000
immigrants who came as children,
most of them from Mexico. President
Trump called last year for the end
of the program, Deferred Action for
Childhood Arrivals, or DACA, and
he ordered Congress to come up
with an alternative solution for the
program’s participants.
Continued on Page 3.
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Por Andrés Oppenheimer
La cancelación a último momento del viaje del presidente
Trump a Lima, Perú, para asistir a la Cumbre de las Américas
lo convierte en el primer presidente de Estados Unidos
que no asiste a esta reunión de presidentes, y es solo el
último de muchos indicios de su desdén hacia los latinos y
Latinoamérica.
Los partidarios de Trump argumentan que la crisis de
Siria es más importante que una reunión con los presidentes
de la región. Los críticos, a su vez, dicen que Trump está
escalando artificialmente la crisis de Siria para desviar la
atención de la redada del FBI a las casas y oficinas de su
abogado Michael Cohen en medio de las investigaciones
sobre posibles actos ilícitos del presidente.
Pero la afirmación de la Casa Blanca de que Trump debe
permanecer en Washington “para monitorear” la situación
en Siria suena como una excusa.
Los presidentes de Estados Unidos constantemente
manejan crisis durante viajes al extranjero. El ex presidente
Obama visitó Brasil en 2011 a pesar de la crisis de Libia, y
de hecho ordenó el bombardeo de Libia durante su estadía
en Sudamérica. Lo que es más, los presidentes muchas veces
aprovechan el marco de las cumbres presidenciales para
resaltar sus posturas sobre crisis internacionales.
Quienes se rehusan a creer que Trump desprecia a los
latinoamericanos simplemente no quieren aceptar los hechos.
Fíjense:
• Trump será el primer presidente de los Estados Unidos
que no asistirá a la Cumbre de las Américas desde 1994,
cuando se iniciaron estas cumbres que se realizan cada tres
años.
En este caso, muchos esperaban que la presencia de Trump
ayudara a producir una declaración firme contra la dictadura de
Venezuela. El vicepresidente Mike Pence, quien reemplazará
a Trump en la cumbre, seguramente intentará hacerlo, pero
el mensaje que están recibiendo los líderes latinoamericanos
es que Venezuela no es una prioridad para Trump.
• Trump es el primer presidente de Estados Unidos en
muchos años que no ha visitado Latinoamérica en su primer
año en el cargo. Los ex presidentes Obama y George W. Bush
hicieron sus primeros viajes al exterior como presidentes a
México o Canadá. El primer viaje de Trump al extranjero
fue a Europa.
• Mientras que Trump no ha visitado América Latina a
pesar de estar relativamente cerca de la región, el presidente
chino Xi Jinping ya realizó cuatro visitas a América Latina
en cuatro años.
• Ni Trump, ni Pence, ni el exsecretario de Estado de los
EEUU, Rex Tillerson, han puesto un pie en la Organización de
Estados Americanos, con sede en Washington D.C. Tillerson
no acudió a una reunión de cancilleres sobre Venezuela en
la OEA, a pesar de que la OEA está a solo siete minutos en
automóvil del Departamento de Estado.
• Trump se demoró más de un año en designar a
Kimberly Breier como jefa de asuntos latinoamericanos del
Departamento de Estado. La funcionaria todavía debe ser
confirmada por el Congeso.
• Trump se refirió recientemente a El Salvador y Haití,
así como a naciones africanas, como “países de mierda”, y
ha afirmado falsamente que México encabeza los rankings
mundiales de violencia.
• Trump ataca rutinariamente a los inmigrantes
latinoamericanos, acusándolos de traer el crimen y las drogas
a los Estados Unidos, a pesar de que la inmigración ilegal de
América Latina no ha aumentado en los últimos diez años, y
que los inmigrantes indocumentados tienen menores tasas de
encarcelamiento en los Estados Unidos que los ciudadanos
estadounidenses.
• Trump amenaza con retirarse del Acuerdo de Libre
Comercio de EEUU, México y Canadá, y ya se retiró del
Tratado de Asociación Transpacífico (TTP), que incluía a
México, Perú y Chile.
Es cierto que el mundo no se acabará por el hecho de que
Trump no asistirá a la Cumbre de las Américas.
Pero esta hubiera sido la ocasión perfecta para que
Trump revirtiera su imagen de arrogante y racista, y para que
demostrara que le importan los vecinos de Estados Unidos,
que comprende que lo mejor para Estados Unidos es tener
un México y una América Central prósperos, y que habla en
serio cuando propone trabajar con los países latinoamericanos
para la restauración de la democracia en Venezuela.
Lamentablemente, Trump dejó pasar esta oportunidad,
y mostró una vez más su desprecio por la región.

Trump cancels his
Summit trip — and
shows his disdain for
Latin America and its
people once again
By Andrés Oppenheimer
President Trump’s short-notice
cancellation of his trip to Lima,
Peru, where he was to attend the
34-country Summit of the Americas
makes him the first U.S. president
to skip this key regional meeting.
It’s only the latest of many signs of
his disdain for Hispanics, and for
Latin America.
Trump supporters argue that
the Syria crisis is more important
than a meeting with Latin American
presidents. Critics, on the other hand, say Trump is artificially
escalating the Syria crisis in order to divert attention from
the FBI raid into his attorney Michael Cohen’s homes and
offices, which may be Trump’s biggest concern right now.
But the White House’s claim that Trump needs to say in
Washington “to monitor” the situation in Syria crisis sounds
like an excuse. U.S. presidents have routinely handle similar
situations while traveling abroad.
Former President Obama visited Brazil in his first Latin
American trip in 2011 despite the Libya crisis and, in fact,
ordered Libya’s bombing while in South America. What’s
more, in many cases U.S. presidents have used the stage of
international summits to amplify their messages in the midst
of an international crisis.
By now, if you are not convinced that Trump looks down
on Latin Americans, and on Latin America, it’s because you
just don’t want to accept the facts.
Consider:
• Trump will be the first U.S. president not to attend
the Summit of the Americas, which is held every three or
four years since 1994. It’s the only such meeting in which
the president has a chance to meet privately with all Latin
American and Caribbean leaders and work to advance U.S.
causes.
In this case, many hoped that Trump’s presence at the
summit would help produce a strong statement against
Venezuela’s dictatorship. Vice-President Mike Pence — who
is to replace Trump at the summit — will surely try to do
that, but the message Latin American leaders are getting is
that Venezuela is not really a top priority for Trump.
• Trump is the first U.S. president in recent times not to
have set foot on Latin America during his first year in office.
Former presidents Obama and George W. Bush made their
first foreign trips while in the White House to Mexico or
Canada, and attended all the Summits of the Americas during
their terms. Trump’s first foreign trip was to Europe.
• While Trump has not visited Latin America despite
being geographically close to the region, Chinese president
Xi Jin Ping has already made four visits to Latin America
in four years.
• Neither Trump, nor Pence, nor former U.S. Secretary
of State Rex Tillerson have set foot in the Washington D.C.based Organization of American States. Tillerson skipped an
OAS foreign ministers’ meeting to address the Venezuelan
crisis, despite the fact that the OAS building is only a sevenminute drive from the State Department.
• Trump took more than a year to nominate an appointee for
the U.S. State Department’s office in charge of Latin American
affairs. He recently appointed former CIA official Kimberly
Breier, who has yet to be confirmed by Congress.
• Trump has recently referred to El Salvador and Haiti,
as well as African nations, as “shithole countries,” and
has falsely claimed that Mexico tops world rankings of
violence.
• The U.S. president routinely lashes out against Latin
American immigrants, accusing them of bringing crime
and drugs to the United States, despite the fact that illegal
immigration from Latin America has not increased during the
past 10 years and that undocumented migrants have lower
incarceration rates in this country than U.S. citizens.
• Trump threatens to withdraw from the U.S-MexicoCanada North American Free Trade Agreement — and has
already pulled out of the 12-country Trans-Pacific Partnership
trade and investment agreement. The TPP included Mexico,
Peru and Chile.
Granted, the world will not come to an end because of
Trump’s failure to attend the Summit of the Americas.
But it would have been the perfect occasion from him
to show the world that he’s not arrogant or racist, that he
cares about America’s neighbors, that he understands that
it’s in the best U.S. interest to have a prosperous Mexico
and Central America, and that he is serious about working
with Latin American countries toward the restoration of
democracy in Venezuela.
It’s sad that Trump let this opportunity go by. Once, he
has shown his contempt for the region.
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El retorno de los ‘dreamers’

Viene de la Página 1.

potenciales para acceder a
DACA, pero que nunca lo
solicitaron—, estos podrían
enfrentar nuevas amenazas
de deportación.
Muchos de los jóvenes
inmigrantes conocidos como
dreamers han jurado que no se
irán, pero quizá no tengan otra
opción. Además, aquellos que
ya han regresado a México
desde Estados Unidos tienen
un mensaje de advertencia:
volver a integrarse a su país de
origen casi nunca es fácil.
Por supuesto, tanto los
que regresan voluntariamente
como los deportados dicen que
llegar a México puede traer
cosas buenas. Pueden caminar
por las calles sin miedo a
que los deporten. Pueden
reencontrarse con parientes
que no habían visto en mucho
tiempo. Pueden pagar la
universidad. Sin embargo,
los cambios positivos pueden
ser empañados por las
dificultades.
Muchos llegan como
adultos a un lugar que no
conocen o que no recuerdan.
Algunos se sienten solos
porque todos sus amigos
y familiares aún viven en
Estados Unidos. No todos
hablan español.
Podrían tener dificultades
para continuar con su
educación, encontrar empleo
y hacer que su experiencia en
Estados Unidos sirva de algo
aquí en México.
Su regreso puede llevar
un estigma: la vergüenza de
ser un criminal deportado
o el símbolo del fracaso
extremo.
“Los primeros días
fueron, simplemente, como
un choque cultural”, dijo
Aguilar, quien creció en lo
que él llama “un pequeño
pueblo blanco mormón” en
Utah. “Me aislaba mucho
en mi cuarto. Aislamiento y
depresión, tratando de digerir
lo que estaba pasando, cómo
era que había terminado
viviendo en México”.
La respuesta del gobierno
mexicano no ha tenido el
alcance suficiente para
amortiguar las dificultades
de los jóvenes ciudadanos que
han regresado, según explican
ellos, sus abogados y los
expertos en migración.
Esto contrasta con el apoyo
que el gobierno mexicano
ha dirigido a los migrantes
mexicanos en Estados
Unidos, donde la gran red de
consulados mexicanos ofrece
una variedad de servicios que
incluyen asistencia legal y
guía para obtener beneficios
en Estados Unidos, como las
protecciones del DACA.
“México ayuda a los
migrantes a volverse
miembros de un país del
que no son ciudadanos, al
mismo tiempo que les niega
su pertenencia al país del
que sí son ciudadanos”, dijo
Alexandra Délano Alonso,
profesora de Estudios
Globales en The New School
en Nueva York y una experta
en migración y en la diáspora
mexicana.
En 2014, el gobierno
mexicano comenzó un
programa que busca ayudar
a los retornados a reintegrarse
a la sociedad. Un pilar del
programa es una red de
centros de bienvenida a lo
largo de la frontera que recibe
a los deportados con comida,
los ayuda a registrarse en
los servicios de salud, les
da acceso a un teléfono y
transporte local y les da

información sobre cómo
conseguir un empleo.
Sin embargo, los críticos
dicen que el alcance del
programa Somos Mexicanos
es mínimo y sus efectos son
temporales.
“Somos Mexicanos es una
curita”, dijo Jill Anderson,
directora de Otros Dreams en
Acción, un grupo de apoyo
en México para jóvenes
migrantes deportados y
retornados. “Es un mensaje
de campaña política”.
Después de que el
presidente Trump exigiera
en septiembre la finalización
de DACA, la Secretaría
de Relaciones Exteriores
de México emitió un
comunicado que exaltaba las
contribuciones económicas
y culturales de los jóvenes
migrantes a Estados Unidos y
prometía que México recibiría
“con los brazos abiertos a
los jóvenes dreamers que
regresen a nuestro país”. La
secretaría expuso una serie
de iniciativas enfocadas en
ayudarlos a reintegrarse,
incluyendo una bolsa de
trabajo, un programa de
crédito y becas.
Como respuesta a una
solicitud de información
sobre el estatus de las
iniciativas, una vocera de
la Secretaría de Relaciones
Exteriores envió enlaces a
dos páginas de internet en el
sitio del Instituto Nacional de
Migración. Ninguna ofrece
más información sobre la
bolsa de trabajo, el programa
de crédito o las becas.
Eunice Rendón, la
coordinadora de Agenda
Migrante, un grupo para
la protección de migrantes
mexicanos, dijo que la
reintegración de los migrantes
que vuelven es un problema
desde hace mucho tiempo.
“Hemos tenido una
enorme cantidad de personas
desde antes de Trump que
tuvieron problemas para
reintegrarse”, dijo Rendón.
“No es un problema nuevo.
Trump solo lo hizo más
evidente”.
En medio de la limitada
ayuda del gobierno, un
pequeño pero creciente
ecosistema de organizaciones
comunitarias ha surgido en
todo el país para ayudar a
los migrantes que regresan,
en particular a los dreamers,
para que construyan su vida
en México.
Este ecosistema incluye
a New Comienzos, que se
fundó en 2015 y opera en un
elegante espacio en el centro
de Ciudad de México, cerca
de un centro de llamadas que
les da empleo a retornados
bilingües en una zona que se
conoce como el Pequeño Los
Ángeles.
Israel Concha, de 38
años, el fundador de New
Comienzos, dijo que los
grupos como este se han
convertido en salvavidas para
los mexicanos sin papeles
en Estados Unidos que se
preparan para un posible
regreso.
“Hacen las preguntas más
básicas: ‘Estoy estudiando.
¿Podré continuar mi
educación en México?’”,
contó Concha, quien fue
deportado en 2014 después
de vivir en Estados Unidos
durante tres décadas.
A menos de un kilómetro
de distancia, el grupo de
Anderson, Otros Dreams
en Acción, abrió un espacio
comunitario llamado Poch@

Young Migrants’ Return to Continued
Mexico
from Page 1.

Lalo Aguilar espera para ofrecer asistencia a deportados
recientes en el Aeropuerto Internacional de Ciudad de México,
en marzo. En 2012, después de vivir casi toda su vida como un
inmigrante indocumentado en Utah, fue deportado a México.
Lalo Aguilar waiting to offer assistance to recent deportees at
Mexico City’s international airport this month. In 2012, after
living nearly his entire life as an undocumented immigrant in
Utah, he was deported to Mexico.

House (la palabra “pocho”
significa “descolorido” o
“fruta podrida” y se usa
coloquialmente para designar
a aquellos que dejaron México
y perdieron su identidad
mexicana).
El espacio atrae a los
retornados que buscan guía
y ofrece actividades como
clases de yoga y baile, talleres
de escritura y lecciones de
idiomas.
La conversación fluye
sin problemas del inglés al
español, a veces en la misma
oración. Las paredes están
decoradas con artículos que
reflejan la vida bicultural:
una placa de auto de Utah,
calaveras del Día de Muertos,
una calcomanía para auto
de una estación de radio
estadounidense.
Maggie Loredo, una de
las fundadoras, dijo que nada
de esto existía cuando ella
regresó a México en 2008. Se
fue a vivir a Estados Unidos
cuando tenía 2 años y creció
en Texas y Georgia. Tomó la
decisión de regresar a México
porque no podía pagar una
educación universitaria en
Estados Unidos y su situación
migratoria no le daba la
oportunidad de conseguir
becas.
En esa época, dijo, aquellos
que regresaban muchas veces
no compartían su experiencia
en Estados Unidos y libraban
su lucha emocional y el
choque cultural en soledad.
“En realidad, todo se
mantenía en la oscuridad”,
dijo. “Nunca escuchabas
a nadie hablar sobre la
deportación y el regreso. No
sabías de nadie que tuviera un
pasado similar al tuyo”.
No obstante, a medida
que la comunidad de los
deportados y los retornados
crece, está encontrando su
voz y ayudando a crear
condiciones más amigables
para los recién llegados.
Los que enfrentan el
regreso “están asustados”,
dijo Concha. “Pero al menos
saben que hay una luz al
final del túnel y que hay
una segunda oportunidad en
México”.

Should Congress fail to
agree on a solution that would
extend legal protections to
those immigrants — as well
as to another one million
who were eligible for DACA
but never signed up — they
would face renewed threats
of deportation.
Many of the young
immigrants, a group broadly
known as Dreamers, have
vowed to stay. But the choice
may not be theirs one day.
And in Mexico, those who
have already returned from
the United States warn:
Reintegration is rarely easy.
To be sure, voluntary
returnees and deportees
say that landing in Mexico
can have upsides. They can
walk the streets without fear
of deportation. They can
reconnect with long-lost
relatives. They can afford
college.
But the positive turns
can be overwhelmed by the
challenges.
Many arrive in a place
they never knew as adults,
or do not remember. Some
may find themselves alone,
their friends and relatives still
living in the United States.
Some may even wrestle with
speaking Spanish.
They may struggle to
continue their education,
find jobs and make their
experience in the United
States count for something
in Mexico.
Their return can carry
a stigma: the shame of a
deported criminal, or a sign
of utter failure.
“The early days was just,
like, culture shock, man,”
said Mr. Aguilar, who had
grown up in what he called
“a small white Mormon town”
in Utah.
After returning to Mexico,
“I isolated myself in my
room pretty much,” he said.
“Isolation and depression,
trying to figure out what was
going on, how I ended up
living in Mexico.”
The size of the response by
the Mexican government has
not matched the scope of the

struggle of its young citizens
who have returned, according
to returnees, their advocates
and migration scholars.
This stands in contrast to
the Mexican government’s
supportive approach toward
Mexican immigrants in the
United States, where the vast
Mexican consular network has
provided a range of services,
including legal assistance and
guidance in obtaining benefits
in the United States such as
DACA protections.
“Mexico is helping
migrants become members
of a country where they are
not citizens while denying
their membership in the
country where they do hold
citizenship,” said Alexandra
Délano Alonso, a professor
of global studies at The New
School in New York and an
expert on migration and the
Mexican diaspora.
In Mexico, the federal
government did start a
program in 2014 that sought
to help returnees reintegrate
into Mexican society. A
cornerstone of the program is
a network of reception centers
along the border that greet
deportees with food, help them
sign up for health insurance,
provide access to a phone
and local transportation, and
give information about how
to get work.
But critics say the reach
of the program, Somos
Mexicanos, is minimal and
its effects temporary.
“Somos Mexicanos has
been a Band-Aid,” said Jill
Anderson, co-director of Otros
Dreams en Acción, a support
group in Mexico for deported
and returning immigrant
youth. “It’s a political
messaging campaign.”
Following President
Trump’s call in September to
end DACA, Mexico’s foreign
ministry issued a statement
extolling the economic and
cultural contributions of
young immigrants to the
United States and vowing
that Mexico “will receive
with open arms the Dreamers
who return to our country.”
The ministry laid out a series
of initiatives intended to help
their reintegration, including
a job bank, a credit program,
and scholarships.
In response to a request for
information about the status
of the initiatives, a foreign
ministry spokeswoman
sent links to two pages on
the web site of Mexico’s
National Migration Institute.
But neither provided further
information about the job
bank, credit program or the
scholarships.
Eunice Rendón, the
coordinator of Agenda
Migrante, an advocacy
group for Mexican migrants,
said the reintegration of
returning migrants has been
Maggie Loredo, 27, at her
desk at Poch@ House,
a community center
where recent deportees
and repatriates turn for
guidance. She grew up
in the United States, but
returned to Mexico, where
she could afford college.
Maggie Loredo, de 27
años, en su escritorio en
Poch@ House, un centro
comunitario donde los
deportados recientes
y repatriados buscan
asistencia. Ella creció
en Estados Unidos,
pero regresó a México,
donde sí podía pagar sus
estudios universitarios.

a longstanding problem.
“We had a very big
quantity of people since
before Trump who had
difficulty reintegrating,” said
Ms. Rendón. “It’s not a new
problem. What Trump has
done is make it visible.”
Amid limited help from
the government, a small
but expanding ecosystem
of community-based
organizations has emerged
around the country to
help returning migrants,
particularly Dreamers, find
their footing in Mexico.
The informal network
includes New Comienzos,
which started in 2015 and
operates out of a sleek coworking space in central
Mexico City, near a call
center employing bilingual
returnees in a neighborhood
known as Little L.A.
Israel Concha, 38, New
Comienzos’ founder, said
groups like his have become
lifelines to undocumented
Mexicans in the United States
preparing for a possible
return.
“They’re asking the
smallest questions: ‘I’m
studying. Can I continue with
my education in Mexico?”
said Mr. Concha, who was
deported in 2014 after living
in the United States for three
decades.
Less than a mile away,
Ms. Anderson’s group,
Otros Dreams en Acción,
has opened a communal space
they named Poch@ House,
reappropriating the Spanish
word “pocho,” which is
mostly used pejoratively to
describe those who have left
Mexico and have presumably
lost their Mexican identity.
The space draws returnees
seeking guidance and offers
activities such as yoga
and dance classes, writing
workshops and language
lessons.
Conversation flows
seamlessly between English
and Spanish, sometimes in the
same sentence. Decorations
reflect binational lives: a
Utah license plate, a Day
of the Dead skull, a bumper
sticker from an American
radio station.
MaggieLoredo,afounding
member, said nothing like this
existed when she returned
to Mexico in 2008. She had
moved to the United States
when she was 2, and grew
up in Texas and Georgia. She
made the hard decision to head
back to Mexico because she
could not afford an American
college education and her
undocumented status put
scholarships out of reach.
At the time, she said, those
who came back often kept
their American experiences
to themselves and dealt with
the emotional struggle and
culture shock on their own.
“Everything was very
much in the shadows,” she
said. “You never heard anyone
talk about deportation and
returns. You didn’t hear about
anyone else with a similar
background as you.”
But as the community of
the deported and returned has
grown, it is finding its voice,
helping to create a softer
landing for new arrivals.
Those facing return “are
scared,” Mr. Concha said.
“But at least they know there’s
a light at the end of the tunnel,
and that there’s a second
chance in Mexico.”
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8 Consejos para Declarar tus
Impuestos de Último Minuto

La entrada de Fentanilo y otros opioides están alimentado la crisis de adicción en EEUU

El peligro de la frontera norte
de la que nadie está hablando
SEATTLE – En medio
de la recia campaña del
presidente Donald Trump
por cerrar la frontera sur
y así evitar la entrada de
inmigrantes indocumentados
existe un problema en la otra
frontera del país que tiene un
mayor efecto en la vida de los
estadounidenses.
El mes pasado se realizó
la mayor incautación de
Fentanilo en la historia de
la frontera Norte. Se trata
del potente opiaceo 50 veces
más potente que la heroína
y el cual que es uno de los
grandes responsables de la
crisis de adición y sobredosis
por opiodies en EEUU.
Las autoridades
canadienses incautaron un
mega cargamento que los
llevó a allanar un laboratorio
clandestino en Calgary,
Alberta, a solo tres horas
al norte de la frontera con
Montana. Esta fabrica
subterranea era capaz de
producir aproximadamente
18,000 píldoras de Fentanilo
por hora para su exportación
a los mercados de EEUU,
informó The Daily Beast.

Esta incautación fue el
tercer decomiso de Fentanilo
en Alberta en menos de un
año, y el segundo desde enero.
En julio pasado, la policía
de Edmonton allanó cinco
casas en lo que entonces se
promocionaba como el mayor
decomiso de Fentanilo en
la historia de Canadá con
130,000 píldoras falsificadas
junto con dos prensas capaces
de producir 10,000 píldoras
por hora.
Luego, en enero, personal
de rescate que respondía a un
incendio en una casa descubrió
16 kilos de carfentanilo, un
poderoso opioide sintético
que se cree que es 10,000
veces más potente que la
morfina.
Es por esto que bajo la
promesa del presidente Trump
de luchar contra la crisis de los
opioides en EEUU se le pide
ponga sus ojos en la frontera
Norte.
Mientras funcionarios
encargados de hacer cumplir
la ley en Canadá anunciaron
que habían cerrado un flujo
masivo de narcóticos viniendo
a los Estados Unidos desde la

dirección opuesta, el gobierno
de los Estados Unidos está
haciendo muy poco por cerrar
esta parte de la frontera, en
contraste con los recursos y
voluntad política para taponar
la frontera sur.
Hay que recordar que la
frontera norte con Canada es
notoriamente porosa, la cual
cuenta con 120 puntos de
entrada y se extiende por más
de 5,500 millas, abarcando
grandes áreas de desierto
remoto y numerosas vías
fluviales.
El presidente Donald
Trump ha hecho de la
construcción de un muro a
lo largo de la frontera sur
la columna vertebral de su
política antidrogas para evitar
que narcóticos mortales como
el Fentanilo ingresen al país
desde México, sin embargo
operaciones como la del mes
pasado dan muestra del riesgo
de la debilidad que viene de
la frontera norte.
De 2013 a 2016, las
muertes relacionadas con el
fentanilo ilícito en los Estados
Unidos aumentaron más de
500%.

Maestros protestan en Arizona
pidiendo aumentos salariales
PHOENIX - Con
camisetas rojas y pancartas,
maestros protestaron el
miércoles afuera de escuelas
de Arizona en solidaridad
con manifestaciones afines
en Estados Unidos que piden
aumentos salariales.
Las protestas planeadas
en unas 1.000 escuelas de
todo el país son parte de un
movimiento de base que
pide un aumento salarial
de 20% y más de 1.000
millones de dólares en
fondos para la educación.
El movimiento comenzó en
Virginia Occidental, donde
los maestros lograron un
aumento de 5% tras una

huelga estatal.
Maestros de Oklahoma
han protestado por más fondos
educativos, y docentes de
Kentucky se reportaron
enfermos en protesta por las
reformas de pensión.
Arizona Educators United
ha movilizado a maestros
y sus simpatizantes por
el estado a través de su
campaña #RedforEd. Aparte
de un aumento de 20%, piden
un incremento por apoyo
profesional, un aumento
estructural permanente, y
que se congelen los recortes
fiscales para las corporaciones
hasta que los gastos por
estudiante se nivelen con el

promedio nacional.
Stephanie Terry, maestra
de educación especial en la
primaria Fowler, en Phoenix,
dijo que gana 36.000 dólares
al año y vive con sus padres.
Es madre soltera de dos hijos
y tiene 36 años.
"No soy la única de la
escuela que está tratando de
salir adelante", dijo a unos
colegas durante la protesta
afuera de la escuela.
Noah Karvelis, cofundador deArizona Educators
United, dijo que si bien el
pedido de aumento salarial
ha llamado más la atención, la
razón verdadera de la lucha es
el bienestar de los alumnos.

PORTLAND - La fecha
límite para presentar las
declaraciones de impuestos de
2017 es el martes, 17 de abril
de 2018, en lugar de la fecha
tradicional del 15 de abril.
En 2018, el 15 de abril cae
domingo, y esto generalmente
movería la fecha límite de
presentación al siguiente lunes
- 16 de abril. Sin embargo,
ese lunes se observará el
Día de la Emancipación un día feriado legal en el
Distrito de Columbia, lo que
moverá la fecha límite para la
presentación hasta el martes,
17 de abril de 2018. Conforme
a la ley de impuestos, los días
feriados legales en el Distrito
de Columbia afectan la fecha
límite de presentación en toda
la nación.
El IRS también ha estado
trabajando con la industria
tributaria y los departamentos
de impuestos estatales como
parte de la iniciativa de la
Cumbre de Seguridad para
continuar fortaleciendo los
sistemas de procesamiento para
proteger a los contribuyentes
contra el robo de identidad
y el fraude de reembolso. El
IRS y los socios de la Cumbre
continuaron mejorando estas
protecciones para proteger aún
más a los contribuyentes que
presentarán en el año 2018.
De acuerdo al IRS, el
25% de los contribuyentes se
esperan hasta el último minuto
para declarar sus impuestos. A
solo dos semanas de la fecha
límite, nos gustaría compartirte
ocho consejos de parte de
TurboTax para declarar tus
impuestos sin estrés y recibir
el máximo reembolso.
1. Reúne tus documentos
en un solo lugar: Cuando
te sientes a declarar tus
impuestos, asegúrate de
tener todos los documentos
necesarios contigo. Esto
incluye tu W-2, el 1099, tus
recibos de gastos, tus intereses
hipotecarios y los números de
Seguro Social de tus hijos.
2. Presenta tus impuestos
electrónicamente: Presentar
tus impuestos es tan fácil, y
preciso, como tomar una foto
y ver como la información se
importa automáticamente a
los formularios de impuestos
correctos. Ya sea que estés
declarando tus impuestos
desde tu teléfono, una tableta
o una computadora, podrás
hacerlos en cualquier momento
y desde cualquier lugar con
la capacidad de iniciar y
continuar tus impuestos desde
cualquier dispositivo.
3.Presenta
tu
declaración de impuestos
electrónicamente con
depósito directo: Si estás
esperando un reembolso, optar
por la presentación electrónica
y el depósito directo es la forma
más fácil, segura y rápida
de obtener tu reembolso de
impuestos federales. Nueve de
cada 10 reembolsos se emiten
en 21 días o menos si presentas
tu declaración de impuestos
electrónicamente con depósito
directo, en comparación a las
seis u ocho semanas que se
toma si decides declarar tus
impuestos por correo.
4. Revisa la información
más importante: Según
el IRS, uno de los errores
principales que cometen los
contribuyentes al apresurarse
para cumplir con la fecha límite
de la declaración de impuestos,
es la recopilación de números
de Seguro Social incorrectos
de hijos y cónyuges. Asegúrate

de tener los números de Seguro
Social correctos cuando estés
preparando sus impuestos. Es
necesario tener los números
de Seguro Social correctos
para obtener las deducciones,
créditos y exenciones
tributarias valiosas.
5. No olvides lo que hiciste
el año pasado: Alrededor del
75 por ciento, toma la salida
más fácil y acepta la deducción
estándar, pero incluir algunos
recibos adicionales puede
ayudarte a superar la deducción
estándar, reduciendo aún más
tu responsabilidad tributaria.
• No te olvides del dinero
que usaste en deudas tributarias
estatales previas, los gastos a
la hora de buscar empleo,
el campamento de verano;
incluso el costo de mudar
una mascota puede ahorrarte
dinero en impuestos.
• Recuerda incluir todas
las contribuciones a la caridad
realizadas a lo largo del año
(incluyendo ropa y artículos
para el hogar donados, e
incluso el millaje que usaste
para ir a eventos benéficos).
• TurboTax te hará
preguntas sencillas acerca
de tu vida y determinará los
créditos y deducciones a los
que eres elegible basado en
tus respuestas.
6. No esperes el
Formulario 1095-B o
1095-C: Si tienes un seguro
proporcionado por tu
empleador, seguro privado,
Medicaid o Medicare, es muy
probable que estés esperando
por el Formulario 1095-B
o C, pero no es necesario
esperar. Según el IRS, no
necesitas presentar estos
formularios con sus impuestos.
Estos formularios solo son
informativos, así que ¡ve y
declara tus impuestos!
7. Presenta tus impuestos
incluso si debes algo: Recuerda
que obtener una extensión de
impuestos solo extiende el
tiempo para que presentes tus
impuestos. Si debes dinero
es obligatorio que pagues lo
que debes. Si debes dinero,
también puedes solicitarle al
IRS un plan de pago a plazos
a la hora de presentar tus
impuestos. El plan de pago
a plazos te permitirá pagar
tu deuda tributaria durante
seis años. Además, es posible
que tengas un reembolso
de impuestos una vez que
TurboTax busque más de
350 deducciones y créditos
tributarios para los que puedes
ser elegible.
8. No estás solo: Aunque
estés haciendo tus impuestos
desde la comodidad de tu
casa, puedes conectarte en
vivo a través de un video
unidireccional con un
Contador Público Autorizado
o un Agente Registrado de
TurboTax Live y obtener
respuestas a tus preguntas
sobre impuestos desde la
comodidad de tu sofá. El
CPA o Agente Registrado de
TurboTax Live también puede
revisar, firmar y presentar tu
declaración de impuestos.

IRS también ofrece
ayuda a contribuyentes
El IRS les recuerda a los
contribuyentes que tienen
una variedad de opciones para
obtener ayuda para presentar
y preparar su declaración
de impuestos en IRS.gov,
el sitio web oficial del IRS.
Los contribuyentes pueden
encontrar respuestas a sus
preguntas de impuestos y
resolver problemas tributarios
en línea. La página Permítanos
ayudarle ayuda a responder
la mayoría de las preguntas
de impuestos, y la Guía de
Servicios del IRS los vincula
a estos y otros servicios del
IRS.
Los contribuyentes pueden
ir a IRS.gov/account para
acceder de forma segura a la
información sobre su cuenta de
impuestos federales. Pueden
ver el monto que deben, pagar
en línea o establecer un acuerdo
de pago en línea; acceder a sus
archivos de impuestos en
línea; revisar los últimos 18
meses de historial de pagos;
y ver información clave de
declaración de impuestos
para el año corriente tal como
fue presentada. Visite IRS.
gov/secureaccess (en inglés)
para revisar el proceso de
autenticación de identidad
requerido.
Además, el 70 por ciento de
los contribuyentes del país son
elegibles para Free File del IRS.
Los socios comerciales del IRS
ofrecen software de marca
gratis a aproximadamente
100 millones de individuos
y familias con ingresos de
$66,000 o menos.
Los formularios
interactivos en línea proveen
versiones electrónicas de los
formularios en papel del IRS
a todos los contribuyentes,
independientemente de los
ingresos, que pueden preparar
y presentar las personas que se
sientan cómodas completando
sus propias declaraciones.
La Ayuda Voluntaria a los
Contribuyentes (VITA) y el
Asesoramiento Tributario para
Personas de Edad Avanzada
(TCE) ofrecen ayuda de
impuestos gratuita a las
personas que califiquen. Vaya a
IRS.gov e ingrese "preparación
de impuestos gratis" en la casilla
de búsqueda para obtener más
información y encontrar un
sitio VITA o TCE cercano,
o descargue la aplicación de
teléfono inteligente IRS2Go
para encontrar un proveedor
gratuito de preparación de
impuestos. Si elegible, los
contribuyentes también
pueden encontrar ayuda de un
voluntario de la comunidad.
El IRS también les recuerda
a los contribuyentes que un
profesional de impuestos de
confianza puede proporcionar
información y consejos útiles.
Los Consejos para elegir
un preparador de impuestos
(en inglés) y detalles acerca
de grupos nacionales de
profesionales de impuestos
(en inglés) están disponibles
en IRS.gov.
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Senadores de EE.UU. presentan medida
bipartidista para proteger a Mueller

Pence se reunirá con 4 líderes
latinoamericanos en cumbre

WASHINGTON - El vicepresidente estadounidense Mike
Pence se reunirá con los presidentes de Perú, Chile, Colombia
y Argentina en el marco de la Cumbre de las Américas que
inicia el viernes en Lima.
El funcionario, quien asistirá al encuentro en reemplazo
del mandatario Donald Trump, se reunirá el sábado con
Sebastián Piñera de Chile, Juan Manuel Santos de Colombia,
Martín Vizcarra de Perú y Mauricio Macri de Argentina.
La Casa Blanca también informó que Pence sostendrá
una reunión multilateral con varios líderes caribeños.
Trump canceló sus planes de asistir a la cumbre, afirmando
que necesitaba quedarse en Washington para coordinar la
respuesta estadounidense al presunto ataque con armas
químicas contra civiles en Siria.
Se prevé que el vicepresidente usará la ocasión para
promover una respuesta más fuerte al _según Estados Unidos_
fortalecimiento de la dictadura en Venezuela.
Con el apoyo de la Casa Blanca, el presidente de Venezuela
Nicolás Maduro fue excluido de la cumbre debido a sus planes
de realizar una elección presidencial que la oposición está
boicoteando y que muchos gobiernos consideran una farsa.
Estados Unidos ha sancionado a Maduro y docenas de altos
funcionarios venezolanos, acusando a este gobierno de abusos
de derechos humanos y de caer en una dictadura.
También se espera que Pence trate de contrarrestar las
gestiones de Beijing por aumentar su influencia en la región.
La cumbre tiene lugar en momentos en que Trump encara
una disputa comercial con China y mientras el presidente
estadounidense está promoviendo una postura más dura
contra la inmigración y procurando protecciones más fuertes
en la frontera mexicano-estadounidense.

WASHINGTON - Un grupo bipartidista de senadores
de EE.UU. presentó este miércoles una iniciativa que haría
más difícil el despido del fiscal especial Robert Mueller por
investigar la intromisión rusa en las elecciones presidenciales
de 2016.
Los senadores Lindsey Graham, republicano por Carolina
del Sur; Chris Coons, demócrata por Delaware; Tom Tillis,
republicano por Carolina del Norte y Cory Booker, demócrata
por Nueva Jersey, presentaron la Ley de Independencia e
Integridad para el Fiscal Especial, que protege a Mueller y
garantiza que solo un alto funcionario del Departamento de
Justicia pueda despedirlo por “una buena causa”.
Esta decisión se produce después de que la secretaria
de Prensa de la Casa Blanca, Sarah Sanders, señalara
públicamente que el presidente de Estados Unidos, Donald
Trump, cree tener el poder para sacar a Mueller del cargo.
Ahora, ella no sugirió que el mandatario estuviera intentando
hacerlo.
La iniciativa de ley planteada también establece que si
Mueller es despedido, contaría con un margen de 10 días
para solicitar una revisión acelerada de su remoción con el
objetivo de determinar si el despido fue por una buena causa.
De lo contrario, quedaría sin efecto su salida del cargo.
El presidente de la Comisión Judicial del Senado, Chuck
Grassley, acordó que la nueva propuesta bipartidista se vote en
su comisión. Según le dijo Grassley a CNN, planea que dicha
votación se lleve a cabo este mismo jueves. Pero cualquier
miembro puede retener el proyecto de ley y retrasar la votación
durante una semana, así que es probable que se aplace.
Pero las posibilidades que tiene la iniciativa de
alcanzar el Senado para un voto son escasas: los líderes
republicanos son muy escépticos frente a la medida y el
coordinador de la mayoría en el Senado, John Cornyn,
reafirmó sus preocupaciones al respecto en la mañana de
este miércoles.
Cuando se le preguntó si llevaría a cabo una votación en
el pleno, Cornyn respondió: “No tengo la respuesta para eso”
y añadió que le gustaría leer el proyecto de ley primero.
“La gran pregunta que tengo es si (la iniciativa) será
aprobada, ¿la firmaría el presidente? Creo que es poco
probable que lo haga y, como ya he dicho, no creo que sea
necesaria”, sostuvo el republicano por Texas.

Donald Trump junto al fiscal especial Robert Mueller

Ahora, otros miembros de ese partido, como el
presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, Bob
Corker, han manifestado que si tal proyecto de ley avanza
lo respaldarían.
“Tengo mucha fe en Mueller y he compartido con el
presidente que considero que despedirlo sería un error
tremendo de su parte”, le dijo Corker a CNN. También
añadió que sacar al fiscal especial de su cargo “terminaría
su presidencia (la de Trump) como la conoce”.
El líder de la mayoría del Senado, Mitch McConnell,
señaló este martes ante los periodistas que no cree que Mueller
será despedido, pero no reveló qué le da esa confianza cuando
se le preguntó en repetidas ocasiones.
CNN informó previamente que Trump está considerando
despedir al vicesecretario de Justicia, Rod Rosenstein, una
medida que se ha vuelto urgente tras el allanamiento del FBI
a la oficina del abogado personal del presidente, Michael
Cohen.
La senadora Dianne Feinstein, la demócrata más
prominente en la Comisión Judicial del Senado, indicó que
le gustaría hablar con Grassley y entender exactamente lo
que se consideraría antes de aceptar proceder con el proyecto
de ley esta semana.
“Si se van a realizar enmiendas, necesitamos verlas ahora
y no aceptar algo que no hemos visto”, aseguró Feinstein.
Los republicanos están expresando sus preocupaciones
constitucionales sobre el proyecto de ley, incluido el senador
John Kennedy de Louisiana, que planea votar en contra de
la medida en la comisión.

4 cosas que cambiarán en Facebook tras
el escándalo por Cambridge Analytica
WASHINGTON - Si analizaras cada momento de la
comparecencia de Mark Zuckerberg frente al Congreso esta
semana, escucharías una y otra vez la siguiente frase: “Haré
que mi equipo responda”.
Algunos de los detalles eran cosas que Zuckerberg no
tenía por qué compartir, como por qué un aviso publicitario
específico sobre un candidato político en Michigan, Estados
Unidos, no fue aprobado.
Otros, sin embargo, son cambios que requerirán un gran
esfuerzo por parte de su equipo. Y podría resultar en titulares
incluso más negativos para la compañía, pues se verá forzada
a divulgar mucho más sobre su funcionamiento interno de
lo que nunca quiso contar.
Echando un vistazo a las transcripciones, he contado más
de 20 las veces en las que Zuckerberg prometió responder a
los legisladores con más información.
Pero ahora, la compañía se ha autoimpuesto una serie de
tareas que podría darle algún que otro dolor de cabeza… y
proporcionar varios datos reveladores.
1) Explicar cómo obtiene los datos de los “perfiles
ocultos”
“Usted dijo que todo el mundo controla sus datos, pero
está recolectando información de personas que ni siquiera
están en Facebook y que nunca le autorizaron a hacerlo ni
firmaron un acuerdo de privacidad”, formuló el congresista
demócrata Ben Lujan (Nuevo México).
Conocidos como “perfiles ocultos”, la manera en la que
Facebook reúne detalles de quienes nunca se registraron
en su plataforma siempre fue todo un misterio. Incluso,
aparentemente, para Mark Zuckerberg.
El empresario de 33 años declaró que no conocía el
término, pero reconoció que su red social monitorea a los
no-usuarios por razones de “seguridad”.
Zuckerberg prometió compartir más detalles sobre qué
datos reúne de quienes no abrieron una cuenta en Facebook.
También ofreció un desglose completo de la cantidad de
puntos de datos que obtienen.
En una petición relacionada con esta cuestión,
proporcionará detalles sobre cómo les sigue la pista a
sus usuarios (en todos sus dispositivos) cuando no están
conectados a Facebook.
2) Ofrecer más posibilidades de elección a los
usuarios
Crear una nueva regulación puede ser un proceso bastante
complejo.
Pero una cosa que podría hacer Facebook ahora es ofrecer
un modelo que permita elegir más a quienes lo usan a la hora
de hacer algo público (en lugar que sea público por defecto,
como ocurre ahora).
“Creo que debería comprometerse con eso”, dijo el
congresista demócrata Frank Pallone (Nueva Jersey).
En una línea similar, Zuckerberg dijo que proporcionaría

EEUU considera reingresar
al Acuerdo Transpacífico
WASHINGTON - El
presidente Donald Trump
le ha pedido a asesores
evaluar la posibilidad de
retornar a las negociaciones
sobre el Acuerdo Comercial
Transpacífico a pesar de que
él mismo ordenó abandonar el
pactoelañopasado,informaron
el jueves legisladores de
estados agropecuarios.
El senador por Nebraska
Ben Sasse dijo que en un
encuentro en la Casa Blanca,
Trump les informó que le
había pedido al representante
comercial Robert Lighthizer
y al asesor económico
Larry Kudlow investigar la
posibilidad de reincorporarse
a la Acuerdo de Asociación
Transpacífico, una propuesta
de pacto de libre comercio

entre los países que bordean
el Océano Pacífico, entre
ellos Chile, Estados Unidos,
México y Perú. Se le conoce
comúnmente por sus siglas en
inglés TPP.
El objetivo sería aumentar
el acceso de los agricultores
norteamericanos a los
mercados extranjeros, reveló
el legislador.
El senador por Kansas Pat
Roberts dijo que Trump quiere
“ver si quizás podemos darle
otro vistazo al TPP", lo que
“serían buenas noticias para
todas las regiones agrícolas
del país”.
El mes pasado, 13 países
que hacen costa con el Pacífico
firmaron el acuerdo, después
de que Estados Unidos se
retiró.

Zuckerberg declaró ante el Congreso esta semana y respondió a preguntas sobre el escándalo más grande hasta la
fecha en la historia de Facebook.

una solución para que la compañía recabe menos información
sobre sus usuarios.
3) Actuar sobre el sesgo de los algoritmos
“¿Hubo una directriz para establecer un sesgo (en los
algortimos)? Y, primero que todo, ¿eres consciente de ese
sesgo que mucha gente ha observado y analizado?”, fue la
pregunta del republicano Steve Scalise (Louisiana).
Una sorprendente admisión hecha por Zuckerberg antes
de estas audiencias fue que a pesar de que sabía que su
compañía cometió grandes errores, nadie ha sido despedido
por el escándalo de Cambridge Analytica.
El congresista Steve Scalise quiso llevar un paso más
allá las cuestiones sobre su responsabilidad.
En casos en los que Facebook admite que modera el
contenido, ¿qué tipo de repercusiones tienen los responsables?
Si alguien creó un algoritmo que filtró injustamente ciertos
puntos de vista políticos, ¿cuál es el castigo que merecen?
Zuckerberg tendrá que tomar medidas al respecto.
4) Crear normas específicas para proteger a los niños
“Estamos dejando esos niños en las manos de los
depredadores comerciales más agresivos del país, que los
explotarán… a menos que pongamos algunas normas”, dijo
el senador demócrata Ed Markey (Massachusetts).
La edad mínima para poder usar Facebook son 13 años,
sin contar Messenger Kids (Messenger para niños), también
de Facebook.
Esta última no recaba el mismo tipo de datos que otras
aplicaciones de la red social.
Sin embargo, para quienes tienen entre 13 y 18 años, o tal
vez 21, lo que comparten en esos años tan delicados debería
estar protegido por leyes más estrictas, indicó Markey.
Zuckerberg dijo que la idea “merecía mucho debate”, pero
tal vez no una nueva ley. Y prometió hacer que su equipo
“desarrolle los detalles”.

Evento para pescar en familia durante “HOPE
Family Fun Day” en Coos Bay, Oregon
El 28 de Abril se llevará acabo un evento familiar para
pescar en Empire Lakes en Coos Bay comenzando a las 10 de
la mañana y durará hasta las 2 de la tarde. Este evento forma
parte del festival anual “HOPE Family Fun Day”.
Personal y voluntarios de ODFW proveerán ayuda y
equipo de pesca para enseñar a pescar paso por paso a familias
interesadas en aprender. También se proveerá equipo para
arreglar su propia caña de pescar, identificar y limpiar lo que
se haya pescado. Este evento ofrece la oportunidad de disfrutar
un día familiar y aprender o practicar la pesca en el lago.
Niños menos de 11 años pueden pescar gratis. Una licencia
juvenil (youth) de 10 dólares es requerida para aquellos de
12 a 17 años, esta licencia también sirve para la caza, pesca
y atrapada de almejas y cangrejos. Adultos necesitan una
licencia de pesca de un día o anual. Favor de comprar las
licencias requeridas antes del evento en oficinas de ODFW o
alguna tienda de auto-servicio, ya que en el evento no habrá
venta de licencias. Todos los reglamentos de pesca estatales
aplican durante este evento.
Este es un evento del programa ODFW Outdoors. Eventos
como este y otro parecidos son diseñados para invitar e introducir
a niños y familias enteras a pescar. ODFW en colaboración con
Bay Area Hospital’s Kids HOPE Center realizan este evento
durante el festival anual HOPE Family Fun Day.

El Latino de Hoy - Semanal - 11 de Abril, 2018

Hallan cuerpo de
joven desaparecida
en Sinaloa
• El cadáver de Miriam Katerim Aguilar López fue
localizado debajo de un puente que cruza el río
Humaya
México (AFP).- Este
martes fue localizado el
cuerpo de Miriam Katerim
Aguilar López, debajo de
un puente que cruza el río
Humaya. La joven de 18
años fue reportada como
desaparecida desde el martes
27 de marzo.
Familia, amigos y un
grupo de "rastreadoras",
reclamaron hace cinco días
a las autoridades judiciales
su búsqueda.
Miriam Katerim fue
vista por última vez por
su madre, Benita López,
el mediodía del martes 27
de marzo, cuando le avisó
que saldría a cobrar a sus
clientes por la ropa que
ella les vendía, por lo que
supuestamente solicitó el
servicio de transporte Uber.
Según el primer
dictamen, el cuerpo fue
descubierto en visible estado
de descomposición, con un
impacto de bala y recostado
sobre una de las estructuras
del puente que cruza el
río Humaya, por lo que
peritos forenses iniciaron los
trabajos de investigación.
La Fiscalía General del
Estado dio a conocer que el
cuerpo de la joven ya fue
entregado a sus familiares

para su sepultura y que
sólo falta por concluir los
estudios de genética forense
para dar sustento jurídico a
la identidad de la víctima.
El ex presidente del de
la Comisión Estatal de los
Derechos Humanos, Oscar
Loza Ochoa, lamentó que
otro caso de una mujer
reportada como desaparecida
culmine con la localización
de su cuerpo sin vida.
Citó que el jueves pasado,
activistas y "rastreadoras",
se unieron a familiares
de Miriam Katerim, en
una manifestación ante
la Fiscalía estatal, en una
clara exigencia de que
se desplegará una amplia
búsqueda, ante el temor que
estuviera en riesgo su vida.
En ese evento, su madre
detalló que la joven tenía
por costumbre dedicar los
domingos para cobrar a
sus clientes las prendas de
ropa que vendía, pero esa
semana cambió su rutina
y fue hasta el martes 27 de
marzo, cuando salió hacer
los cobros.

Madre de niño
muerto en Oaxaca
culpa a doctor de
homicidio doloso
• Según la carpeta de investigación que abrió
por la muerte de su hijo, el 27 de noviembre,
contiene pruebas de que el médico Luis
Pérez incurrió en un homicidio intencional
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México: Entre 2014 y 2017
asesinaron a ocho mil 904
mujeres en el país
• María de la Luz Estrada Mendoza, coordinadora del Observatorio Ciudadano Nacional del
Feminicidio, resaltó que de dicha cifra, sólo el 24.57% son considerados homicidios
México (AFP).- Entre
los años 2014 y 2017 fueron
asesinadas en el país 8 mil 904
mujeres, pero solo en 24.57
por ciento de los casos las
autoridades los consideraron
un homicidio, informó María
de la Luz Estrada Mendoza,
coordinadora del Observatorio
Ciudadano Nacional del
Feminicidio.
Del 2014 al 2017 se
asesinaron en el país 8 mil
904 mujeres, de las cuales
solo el 24.57 por ciento
iniciaron una investigación
como feminicidio; de acuerdo
a las cifras obtenidas por el
Observatorio, del 2014 al
2017 registramos 2 mil 297
asesinatos de mujeres en 25
estados, de los cuales mil 886
fueron investigados como
feminicidios.
En 2017 se incrementaron
los asesinatos de mujeres, se
registraron 3 mil 256 en todo
el país, es decir un aumento del
52 por ciento comparado con
el 2015”, explicó la activista.
El Observatorio
Ciudadano Nacional del
Feminicidio presentó
este martes el informe
“Implementación del tipo
penal de feminicidio en
México: Desafíos para
acreditar las razones de género
2014-2017”.
En el estudio se detalla
que, durante el periodo del
informe, de mil 886 casos
analizados por el organismo,
la mayoría de las víctimas,
más de 70 por ciento, se
encontraban entre los 21 a los
30 años de edad.
Las características del
feminicidio, la mayoría de
las víctimas tenían entre
21 y 30 años de edad, la
mayoría fueron asesinadas
de manera brutal, mediante

golpes, estrangulamiento,
asfixia, quemaduras,
envenenamiento, heridas
mutilantes y armas de fuego.
Las víctimas fueron
encontradas en espacios
públicos como carreteras,
terrenos baldíos, bares,
hospitales, restaurantes, entre
otros, lo que evidencia el nivel
de riesgo e inseguridad que
viven las mujeres en estos
espacios”, detalló Estada
Mendoza.
En el informe se explica que
en 30 por ciento de los casos,
los cuerpos de las mujeres
víctimas de feminicidio
fueron encontrados en sus
propios domicilios.
Se destaca que, en la
mayoría de los casos, las
autoridades desconocen el
vínculo entre la víctima y
el victimario, como es el
caso de Sinaloa en donde,
en 2017, de 85 feminicidios
registrados, en 94 por ciento

las autoridades no contaban
con esa información.
El organismo informó que
durante el año pasado sólo
9 estados proporcionaron
información de todo el año,
son los casos de Chihuahua,
Ciudad de México, Estado de
México, Guanajuato, Nuevo
León, Quintana Roo, Sinaloa,
Sonora y Tabasco.
Jalisco proporcionó
información de enero a
septiembre de 2017 y Chiapas
de enero a octubre; mientras
que 7 entidades otorgaron
información sólo del primer
semestre, Campeche, Colima,
Coahuila, Hidalgo, Morelos,
Oaxaca y Puebla.
El informe explica
que en ocho entidades
con alta criminalidad, los
equipos de investigación
del Observatorio detectaron
casos de feminicidio que no
fueron investigados como tal
debido a que las autoridades

argumentaron que estaban
vinculados a actividades del
narcotráfico.
Son los casos de Sinaloa,
Estado de México, Morelos,
San Luis Potosí, Michoacán,
Guerrero, Quintana Roo
y Veracruz, en donde las
autoridades no aplicaron los
protocolos correspondientes,
con el pretexto de relacionarlos
con grupos de narcotraficantes.
El Observatorio
Ciudadano Nacional del
Feminicidio recomendó a
las autoridades, entre otros
puntos, la creación de grupos
y unidades especializados en
la investigación de muertes
violentas de mujeres.
Estos grupos deben
cumplir con la debida
diligencia de investigación,
a partir de modelos de
selección, capacitación y
supervisión del personal que
participe en las pesquisas de
los casos.

Vinculan a proceso a "Doña Lety",
lideresa del narco en Cancún
• La organización contaba con la protección de autoridades locales y federales, a
cambio de remuneraciones económicas periódicas y regalos de lujo

México (AFP).- Daniela
Trujillo, la madre de Edward
Luna asegura que la carpeta
de investigación que se abrió
por la muerte de su hijo el
27 de noviembre contiene
pruebas contundentes de que
el doctor Luis Pérez incurrió
en un homicidio doloso.
De acuerdo con la familia,
el menor no murió por

exceso de anestesia. La
causa sería bronco aspiración
por los alimentos que había
consumido antes de la
operación, y por un edema
cerebral.
Los padres de Edward
Luna piden a los médicos que
no tomen el caso de manera
personal, pues no buscan
criminalizar a todo el gremio.

México (AFP).- Un juez
federal vinculó a proceso
a Leticia Rodríguez Lara,
"Doña Lety", y tres de sus
colaboradores por delitos contra
la salud cometidos en tres
municipios de Quintana Roo.
El Juez de Distrito
Especializado en el Sistema
Penal Acusatorio del Centro
de Justicia Penal Federal en
el Estado de México con
residencia en Almoloya de
Juárez, Iván Aarón Zeferín
Hernández, vinculó a proceso a
Rodríguez Lara y a José Rafael
Socci Rodríguez, Fernando
Arellano Carbajal y Rafael
Quiroz Alfaro por delincuencia
organizada con la finalidad de
cometer delitos contra la salud.
En el auto de vinculación
a proceso, el juez consideró a

"Doña Lety" como probable
responsable de dicho delito
con funciones de dirección y
supervisión y tanto Arellano
Carbajal como Quiroz Alfaro,
fueron vinculados con
la agravante de haber sido
servidores públicos al momento
de cometer el delito.
"Doña Lety" es identificada
como presunta líder de un grupo
criminal que opera desde 2005
en Cancún, Playa del Carmen
y Alfredo V. Bonfil, Quintana
Roo, ligado al "Cártel de
Sinaloa" y junto con su hijo,
José Rafael Socci Rodríguez,
supuestamente controlan a los
vendedores de droga en esas
zonas.
La organización contaba
con la protección de autoridades
locales y federales, a cambio de

remuneraciones económicas
periódicas y regalos de lujo, para
vender droga en la zona hotelera,
bares y playas turísticas.
Arellano Carbajal y Quiroz
Alfaro son elementos de la
Policía Federal en activo,
señalados como responsables
de favorecer las actividades
de la organización mediante
el intercambio de información
obtenida de las investigaciones
de inteligencia.
Asimismo, se les acusa
de investigar y reportar las
actividades de otros grupos
antagónicos a "Doña Lety",
como el "Cártel Nueva
Generación", "Los Pelones"
y el "Cártel del Golfo", e
informaban a Rodríguez Lara
de los operativos que realizaría
la Procuraduría General de la

República, la PF y la Secretaría
de Marina.
El juez impuso la prisión
preventiva de oficio a los
imputados, por lo que "Doña
Lety" permanecerá en el Centro
Federal de Readaptación Social
CPS 16, Femenil Morelos;
su hijo José Rafael Socci
Rodríguez, en el Reclusorio
Norte de la Ciudad de México,
mientras que los policías
federales permanecerán en el
Cefereso 1, Altiplano.
El año pasado un juez de
Control del Centro de Justicia
Penal de Puebla, vinculó a
proceso a Leticia Rodríguez
Lara, "Doña Lety" o "La 40",
presunta ex lideresa de un grupo
criminal que opera en Cancún,
Quintana Roo, ligado al "Cártel
de Sinaloa".
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Cae líder de
Claudica Maduro, no asistirá
FARC por
a Cumbre de las Américas
narcotráfico;
peligra acuerdo
de paz
• El mandatario venezolano consideró que este evento no es una prioridad, pues a su
juicio no se hablan temas importantes; prefiere conmemorar el golpe de Estado de 2002

• Autoridades colombianas arrestan a Jesús
Santrich, quien estaba designado para ocupar un
escaño en el Congreso y fue miembro del equipo
negociador; puede ser extraditado a EU

Bogotá (AFP).- La
solidez del proceso de paz de
Colombia fue puesta a prueba
con la detención con fines de
extradición a Estados Unidos
por narcotráfico de Jesús
Santrich, uno de los líderes
de la antigua guerrilla FARC,
que fue miembro del equipo
negociador en La Habana.
Pese a que el acuerdo de
paz garantiza la no extradición
de miembros del hoy partido
político de la FARC por delitos
cometidos antes de la firma
del documento y con ocasión
del conflicto armado, en el
caso de Santrich no lo cobija
porque, según las autoridades,
los cargos de narcotráfico que
se le imputan los cometió
posteriormente.
Así lo manifestó el
presidente colombiano,
Juan Manuel Santos, en una
declaración que dio en la Casa
de Nariño junto con el fiscal
general, Néstor Humberto
Martínez, en la que explicaron
la captura hoy en Bogotá
de Santrich, alias de Seuxis
Pauxias Hernández Solarte, de
51 años, y su situación jurídica.
El fiscal general de la
nación me ha informado
que como resultado de
rigurosas investigaciones
tiene pruebas contundentes y

concluyentes que demostrarían
la responsabilidad del señor
Seuxis Hernández, conocido
como Jesús Santrich, en delitos
de narcotráfico cometidos
después de la firma del
acuerdo", dijo Santos.
El mandatario afirmó que
el acuerdo final de paz, firmado
en Bogotá el 24 de noviembre
de 2016, "es claro" al señalar
que quien cometa delitos
después de esa fecha "será
sometido a la jurisdicción
ordinaria por los nuevos delitos
cometidos".
Es el caso de Santrich
porque, según explicó el
fiscal Martínez, la circular
roja emitida por Interpol para
su captura por petición de la
justicia de Estados Unidos "da
cuenta de hechos que habrían
ocurrido a partir del mes de
junio de 2017 y hasta abril
de 2018".
Esos hechos son en concreto
"un acuerdo para exportar diez
toneladas de cocaína hacia los
Estados Unidos de América",
manifestó.
Según el fiscal, además
de Santrich fueron capturados
por el mismo delito otros tres
individuos identificados como
Marlon Marín; Armando
Gómez, alias El Doctor, y
Fabio Simón Younes Arboleda.
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Caracas (AFP).- El
presidente de Venezuela,
Nicolás Maduro, anunció este
martes que no acudirá a la VIII
Cumbre de las Américas.
Lo anterior, dado que
supuestamente fue retirada
la seguridad a la delegación
de su país y porque considera
que este evento es una pérdida
de tiempo.
Esa cumbre nunca ha estado
entre nuestras prioridades.
Retiraron la seguridad a toda
la delegación de Venezuela,
por eso yo anoche decidí que
no voy a ir a la Cumbre de
las Américas en Lima y me
voy a quedar con el pueblo de
Venezuela los días 13 y 14",
anunció en un acto de Gobierno
en Caracas.
A mediados de febrero Perú
retiró la invitación al presidente
venezolano y se acogió a lo
dicho por los 14 países de la
región que conforman el Grupo
de Lima y otras naciones,
incluyendo Estados Unidos,
que vetaron la presencia del
gobernante echando mano
de la Declaración de Quebec
del 2001.
Maduro afirmó hoy
que esta supuesta decisión
del Gobierno peruano de

retirarle la seguridad a la
delegación venezolana es ilegal
e inamistosa y que se quedará
en el país para conmemorar el
intento de golpe de Estado que
el 11 de este mes, pero de 2002,
sufrió el entonces presidente
Hugo Chávez.
Me quedo en Venezuela,
esa es mi decisión (...) No
vamos a la Cumbre", reiteró
el jefe del Ejecutivo.
El máximo dirigente

comentó también que la
ausencia de última hora
anunciada por el presidente
de Estados Unidos, Donald
Trump, se debe a que el líder
norteamericano considera
a Lima "un patio trasero" y
que desprecia, usa y desusa
a los líderes de derecha de
Latinoamérica.
La decisión de excluir a
Venezuela de la Cumbre, una
acción que el país caribeño

considera ilegal, llevó al
Gobierno de Antigua y Barbuda
a anunciar que no participará
en la reunión.
Otros
países
ideológicamente cercanos a
Venezuela, como Bolivia y
Cuba, también expresaron sus
molestias por la forma cómo
se vetó la presencia del país
petrolero, pero de momento
no han anunciado su ausencia
del evento.

Rousseff: 'No retiraremos
la candidatura de Lula'
• La exmandataria brasileña advierte que el Partido de los Trabajadores luchará y
llegará a 'todas las instancias jurídicas' para que Lula sea el candidato presidencial en
las elecciones de octubre
a expresidenta de Brasil,
Dilma Rousseff, insistió
hoy en que el exmandatario
Luiz Inacio Lula de Silva
es "inocente" y dijo que el
Partido de los Trabajadores
(PT) luchará y llegará a "todas
las instancias jurídicas" para
que pueda mantenerse como
candidato en las elecciones
presidenciales de octubre
próximo.
En una conferenciacoloquio pronunciada
en Casa de América de
Madrid, Rousseff pidió la
"solidaridad internacional"
para defender al izquierdista
Lula, encarcelado desde el
sábado por una condena
de doce años en segunda
instancia por corrupción
pasiva y lavado de dinero.
Nuestro candidato sigue
siendo Lula, es una cuestión

de justicia, es inocente, y si
quieren sacarlo de la carrera
electoral deberán ser ellos con
sus métodos", dijo la heredera
política de Lula en alusión
a quienes promovieron su
condena y encarcelamiento.
Rousseff vinculó su
destitución como presidenta

en 2016, debido a unas
irregularidades en las cuentas
públicas, y el caso de Lula a
un "golpe parlamentario y
mediático" en Brasil.
Auguró que Brasil no
saldrá de esta situación sin
elecciones, pero siempre que
se respeten los resultados, al

tiempo que negó que exista
un clima para un golpe militar
en el país.
Rousseff, que intervino
en un acto organizado por
la Cátedra de Estudios
Iberoamericanos de la
Universidad Carlos III y Casa
de América, fue interrumpida
varias veces por aplausos de
parte de la audiencia y gritos
de "Lula, libre".
El
expresidente
izquierdista, de 72 años, es
el favorito de los sondeos,
con una clara ventaja sobre
Jair Bolsonaro, diputado
ultraderechista y defensor de
la dictadura militar (1964-85).
Se podría debatir la
modificación de una norma
que permite encarcelar a
personas condenadas cuando
aún disponen de recursos
judiciales.
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Alergias, el lado feo
de la primavera

México (AFP).- Llegó la
primavera y junto con ella el
verde de los árboles, arbustos,
hierba y todo tipo de flores
con sus múltiples colores,
pero también la alergia a los
diferentes pólenes que viajan
varias millas a través del aire
hasta llegar a la nariz de los
alérgicos.
De esta forma, la que es
considerada la estación más
bonita del año para algunos,
para otros se convierte en un
calvario.
El especialista en alergias,
Eliseo Tavárez Torres, explicó
que, al iniciar la primavera
aumenta la concentración de
pólenes, debido al crecimiento
de plantas y árboles, por lo que
las personas que son sensibles
desarrollarán una reacción
al respirar el aire que los
contenga.
“La principal enfermedad
provocada por los pólenes en
Estados Unidos es la rinitis
alérgica y ocupa el quinto
lugar en las enfermedades
que llevan a un paciente al
hospital, es un problema de
salud pública que altera la
calidad de vida produciendo
ausentismo escolar y laboral”,
mencionó.
El médico certificado
por el Consejo Nacional de
Alergia e Inmunología Clínica
y Asma, indicó que en esta
época las personas alérgicas
sufren grandes trastornos en
su organismo, presentando
síntomas como inflamación,

obstrucción y congestión
de vías respiratorias, mayor
producción de secreción nasal
cristalina y comezón.
“Si estos síntomas duran
más de 10 días y están
presentándose de forma
constante, se debe buscar
la ayuda de un especialista
en alergias, que identificará
a través de estudios si hay
alergias o no”, detalló.
El también miembro del
Colegio Mexicano de Alergia
dijo que por medio de unas
pruebas cutáneas es posible
identificar el tipo de alergias
que la persona padece y darle
un tratamiento específico para
el bienestar de su organismo.
“Se usa lo que llamamos
multitest,queesuninstrumento
impregnado de pólenes que
se aplica en la piel y si el
organismo es alérgico va a
haber una reacción local de
inflamación y enrojecimiento,
se hace una roncha, y en 15
o 20 minutos tenemos el
resultado”, comentó Tavárez
Torres.
Las alerg ias n o s e
adquieren, se nace con ellas
y cuando el medio ambiente
es propicio aparecen los
síntomas, y de no ser atendidas
adecuadamente se produce
una malformación porque hay
un sufrimiento respiratorio.
“Esto conlleva una
alteración de su estado
emocional y de salud, teniendo
como resultado una calidad de
vida muy pobre”, explicó.
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Hyundai Accent SL A/T, 2018
El Latino de Hoy
El subcompacto de
Hyundai que recibe un rediseño
exterior más refinado, que
incorpora el nuevo lenguaje
de diseño de la marca, llega en
gran parte a través del Elantra y
Sonata, y parece una evolución
en comparación con el diseño
del año pasado.
La diferencia más grande

se comercializó por muchos
años.
Considero oportuno
precisar que, de inicio, este
modelo me gusta mucho más
que su hermano, el Rio Sedán,
pues su diseño me parece
mucho mejor logrado. Luce
sobrio, refinado y con trazos
de identidad que le sientan
mejor. Ya que, por así decirlo,
el Rio luce como la versión

amenidades como la cámara
de reversa y sensores de
movimiento.
En lo que respecta a
seguridad, lo tiene bien
cubierto con frenos ABS
con discos en las cuatro
ruedas, control electrónico
de estabilidad y seis airbags,
aunque ojo, eso sólo aplica
para esta versión tope de
gama. El resto de los Accent

Toyota 4Runner TRD
Off-Road Premium, 2018
El Latino de Hoy

está en la fascia delantera,
donde el Accent adopta
una parrilla similar a la que
se encuentra en el Elantra
y los faros parecen más
conservadores en comparación
de los que se encuentran en el
pasado modelo. Unas luces
LED aparecen en el marco de
los faros, lo que indica que es
un poco más premium.
La parte posterior destaca
por una cintura elevada y
bien marcada. El diseño
de calaveras es lo que más
recuerda a su hermano mayor,
el Elantra, sobre todo por
la espectacular iluminación
de LED, exclusiva de esta
versión, que por las noches lo
hace lucir como un vehículo
más costoso.
Sin embargo la similitud
del Hyundai Accent 2018 con
otro modelo de este mismo
segmento como el Kia Rio
Sedán, es enorme ya que
estos modelos comparten
plataforma, motor, transmisión
y, además, son fabricados en la
misma planta de la compañía
en Pesquería, Nuevo León,
México.
Inclusive, estos dos
modelos tienen las mismas
medidas y parte del mismo
equipamiento, pero, ¿esto es
necesariamente malo para el
Hyundai Accent 2018?
Diseño
El hecho de compartir los
mismos elementos mecánicos
que el Rio Sedán, más allá
de ser algo que juegue en
su contra, lo convierten en
una garantía en favor a la
sensación de un coche bien
ensamblado, de capacidades
suficientes para competir en
el mercado.
La decisión de Hyundai
de introducir este producto
al mercado obedece en razón
de que es un producto al
que nosotros ya estamos
familiarizados, ya que se trata
de la evolución del modelo que

alargada de la carrocería
hatchback, mientras éste sí
puede presumir contar con un
diseño específico.
Esto se logra gracias
a un diseño que presume
una terminación baja, con
una caída que contrasta con
una agradable terminación
en cromo. En los flancos
vemos cómo el juego de faros
delanteros hace una especie
de L que se recorre desde el
centro hasta la parte lateral del
vehículo. Me llama la atención
la presencia de trazos de
diseño de corte europeo en este
vehículo, mismos que se ven
perfectamente ejemplificados
en la parrilla, la cual nos hace
recordar al diseño del frente de
los modelos Audi.
La parte trasera no dista
de esta tendencia y muestra
una afilada terminación que es
encontrada por un par de faros
alargados en horizontal para
darle un toque de estilización
a este modelo.
Si consideramos que el
nuevo Hyundai Accent 2018
en su versión más equipada
está en el rango de los 17 mil
dólares, puede ser la gran
opción dentro del segmento.
Uno de los mejores
atributos de este modelo
es su interior, pues nos
encontramos con buenos
materiales y un ensamble de
muy buena calidad. Tal es el
caso del volante con botones
de comando para la pantalla
de viaje y la manipulación
de las operaciones que se
pueden realizar con el teléfono
celular.
Cuenta con pantalla
táctil de 7 pulgadas que es
posible vincular a través de
los sistemas de sincronización
Apple CarPlay y Android
Auto, los cuales cubren los
apartados de navegación y
reproducción multimedia.
Esta pantalla sirve además
para proyectar diversas

únicamente llevan dos bolsas
de aire, lo que le puede costar
un buen puñado de clientes con
el Rio Sedán ofreciendo seis
en todas sus versiones.
Motor
Mecánicamente, el motor
1.6 litros (130 caballos de
fuerza y 119 llibras-pie de
torque) de este modelo provee
la suficiente potencia para
tener un manejo responsivo
y solvente en situaciones de
ciudad, sin embargo, brinda
una sensación de insuficiencia
en un manejo en carretera.
No obstante, no es nada
sorpresivo para un vehículo
de este segmento.
La transmisión automática
de seis velocidades, aunque
hace los cambios de manera
suave, éstos suceden
por encima de las 5,000
revoluciones, lo que genera
una sensación de sobremarcha
para la caja.
En
general
el
comportamiento del Hyundai
Accent es muy bueno. Nos
dejó muy buen sabor de
boca el ajuste de suspensión
—McPherson al frente y
eje de torsión atrás— por la
suavidad de sus reacciones,
incluso en calles maltratadas.
La plataforma es la misma que
Rio, pero su amortiguación
es menos seca y en ciudades
como las nuestras, eso se
agradece.
Rendimiento
Cuando una marca busca
ser competitiva en este
segmento, debe de estar
segura de ofrecer un producto
que cumpla apartados básicos
como espacio interior, buen
equipamiento interior y un
rendimiento de combustible
eficiente tal como lo logra este
modelo. 28 mpg en la ciudad
y 38 mpg en la carretera. 32
mpg de promedio.
Conclusión
Por diseño, acabados,
comodidad y equipamiento,
el Hyundai Accent es una
de las mejores opciones
del segmento, sobre todo al
mirar la oferta limitada que
pueden llegar a ofrecer sus
competidores. En todo caso,
el rival a vencer es el Kia
Río Sedán que ofrece más
seguridad a menores precios.
Fuera de ahí, el Accent se
coloca como lo mejor de su
categoría.
Precio Base: $15,995ºº

No existen límites en la
4Runner 2018. Ya sea trepar
montes, pasar por ríos o llegar
a una playa secreta, esta SUV
tiene la fuerza y la agilidad que
necesitas. Además, su diseño
contemporáneo hará que te
distingas dentro y fuera de la
carretera.
Después de enfrentarse
a millas de hazañas, climas
rudos, terrenos escabrosos
y caminos salvajes, los
ejecutivos de Toyota dicen que
el el 90% de las 4Runners que
se vendieron en los últimos 10
años todavía se encuentran
firmes en la carretera. Es que
la fortaleza es parte de la
herencia de esta SUV.
En el corazón de este
vehículo con capacidad offroad recae un chasis de
camioneta. Son pocas las
SUV que se construyen de esta
manera. Precisamente, esto es
lo que hace que la 4Runner
2018 sea más rígida que las
demás cuando la conduces
sobre terrenos difíciles.
Toyota está poniendo de
relieve esas capacidades offroad con el nuevo modelo TRD
Off-Road 2018. Básicamente,
sustituye al modelo Trail de
años anteriores. TRD, por
cierto, es el acrónimo de
Toyota Racing Development.
Se trata de la división de
deportes de motores Toyota,
y tiene ya muchas victorias
fuera de las carreteras a su
haber.
Al igual que la mayoría
de los modernos todoterrenos,
la 4Runner TRD Off-Road
trae muchos prestaciones que
ayudan a los conductores a
atravesar los terrenos más
duros.
El sistema Multi-Terrain
Select, por ejemplo, permite
al conductor ajustar el
comportamiento del vehículo
a diferentes condiciones
utilizando un botón en el
salpicadero. Un diferencial
trasero de bloqueo electrónico
ayuda a administrar la energía,
y un sistema de control de
rastreo de Toyota ayuda a
gestionar la velocidad.
Funciona como un control
de crucero a baja velocidad,
manteniendo a ésta constante
sin que el conductor tenga
que pisar el acelerador o los
frenos.
Un Kinetic Dynamic
Suspension System opcional
(KDSS) mejora aún más las

prestaciones de esta 4Runner.
En el pavimento, restringe
balanceo de la carrocería para
mejorar la conducción. Fuera
de la carretera, permite una
potencia extra para ayudar a
la 4Runner a pasar por encima
de cualquier obstáculo,
en lugar de chocar contra
ellos. Este KDSS también
controla el deslizamiento de
las ruedas. Además cuenta
con un control para escalar
(CRAWL) que te dejará
adentrarte en la profundidad
de la naturaleza.
Esta SUV también sube,
trepa y escala con seguridad,
pues la 4Runner tiene un
sistema estándar de asistencia
en las cuestas (HAC) que
evita que se incline hacia
atrás cuando sueltas el freno
en una cuesta. También, tiene
un control de asistencia en
bajadas (DAC) que aplica
selectivamente el freno para
controlar el descenso.
Con respecto a los
acabados, Toyota ofrece la
4Runner TRD Off-Road
en modalidad estándar y la
Premium que probamos esta
semana. Ambas versiones
se distinguen por sus ruedas
negras, y las insignias de
“TRD Off-Road” en los
pilares.
Los cambios interiores
incluyen la falsa fibra de
carbono en la consola central,
y alfombras con la insignia
“TRD Off-Road”. Los
modelos Premium vienen
también con la misma insignia
cosida en reposacabezas

delanteros.
El panel instrumental
de la 4Runner fue diseñado
para acomodar una nueva
tecnología de calidad superior,
como la pantalla multidisplay
de 6.1" y la instrumentación
Optitron, que hace que los
indicadores luzcan más
brillantes.
La TRD Off-Road utiliza
el mismo motor que cualquier
otro modelo 4Runner. Un
V6 de 4.0 litros que produce
270 caballos de fuerza y 278
libras-pie de par motor, que
se envía la potencia a a las
cuatro ruedas a través de
una transmisión automática
de cinco velocidades.
Definitivamente no te faltará
el poder para alcanzar tu
próxima aventura. En la
4Runner 2018 te atreverás a
explorar lo inimaginable.
La 4Runner 2018 te
permite remolcar hasta 4,700
libras. De esta forma, podrás
llevarte el bote o el trailer,
y todo lo que necesites para
explorar cada rincón de
Oregon.
Pero si lo que quieres es
menos gente y más carga,
esta 4Runner te brinda más
espacio en el baúl. Con tan
solo bajar los asientos de la
segunda fila, contarás con
88 pies cuadrados para que
montes lo que quieras.
Rendimiento: 17 mpg
en la ciudad y 20 mpg sobre
la carretera. 18 mpg de
promedio.
Conclusión: El Toyota
4Runner es un todoterreno
tipo camioneta en un mundo
dominado por los autos o las
SUVs ligeras. Eso significa
que el 4Runner ya no es el
éxito de ventas que alguna vez
fue, pero sin duda alguna esta
Toyota es lo bastante buena
tanto dentro como fuera de
la carretera.
Precio Base: $39,495ºº
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Acrimony

Julián Figueroa aclara que
primero se cambia el nombre
antes que cantar reggaeton
• El hijo de Maribel Guardia explicó que la noticia que dio de que sería papá nuevamente y que grabaría
un disco de reggaeton fue parte de una broma del April Fool's Day (Día de los inocentes)

Dirección: Tyler Perry
Reparto: Taraji P. Henson, Danielle Nicolet,
Jazmyn Simon, Ajiona Alexus, Tika Sumpter,
Lyriq Bent, Jason Vail, Brian Kayode-Patrick
Johnson, Jay Hunter, Ptosha Storey, Terayle
Hill, Racquel Bianca John, Katie Carpenter,
Shavon Kirksey, Kendrick Cross, Tammie
Marie Vaughan
Sinopsis
Una esposa fiel (Taraji P. Henson) cansada
de aguantar a su retorcido marido (Lyriq Bent) se
enfurece cuando descubre que la está engañando.

México (AFP).- Julián
Figueroa desmintió que será
papá nuevamente pero -sobre
todo-, negó que vaya a dejar la
música regional mexicana para
convertirse en reggaetonero.
Ambas noticias las escribió
el hijo de Maribel Guardia y
Joan Sebastian en su cuenta de
Instagram el pasado 2 de abril,
provocando que sus seguidores
reaccionaran de diversas maneras,
unos felicitándolo por su próxima
paternidad y otros criticándolo
porque grabaría un disco de
reggaeton, sin descubrir que todo
se trataba de una broma por el
April Fool's Day.
“Estamos felices de anunciarles
que estamos esperando otro bebé.
En verdad que este año viene lleno
de bendiciones. Tristán Figueroa
Garza va a nacer a finales de año,
rondando la fecha en la que sale

mi disco en el que me lanzo como
reggaetonero”, anotó el joven
intérprete.
Al darse cuenta de todos los
mensajes que recibió y que varios

medios de comunicación en
México anunciaran que a finales
de este año sería papá nuevamente,
Julián tuvo que confesar que todo
se trataba de una broma del Día de

los inocentes (April Fool's Day), y
aunque no aclaró lo de su posible
paternidad, sí dejó bien claro que
no se convertiría en reggaetonero.
“¡Gracias a Dios traigo el
sombrero y las botas bien puestas!
Y acompañado de mi guitarra, mis
canciones y mis caballos seguiré
luchando por mis sueños. Lo de
ayer fue una simple broma jaja”,
apuntó Figueroa junto a una foto
donde aparece montando uno
de los caballos de su papá Joan
Sebastian.
Y cerró su comentario con lo
siguiente: “Respeto a todos los
géneros, pero primero me cambio
el nombre (el cual amo), antes
que hacerme reggaetonero. Sin
embargo, en el futuro y siguiendo
la versatilidad que me inculcó mi
padre como artista, incursionaré
y trataré de innovar en varios
géneros”.

Familia de Jenni Rivera asegura
que 'se comunica con ella'
• A más de un lustro de su trágica muerte en un accidente aéreo, Rosie, la hermana de la
cantante fallecida a los 43 años, relata extrañas coincidencias que suponen para ella la
presencia de la 'Diva de la Banda'

Reconocerán
a Maná en los
Billboard por su
trayectoria
La banda mexicana recibirá el Premio
Billboard Trayectoria Artística durante la
ceremonia del próximo 26 de abril en Las
Vegas, Nevada

México (AFP).- La banda mexicana de rock Maná
recibirá el Premio Billboard Trayectoria Artística
durante la ceremonia de los Premios Billboard de
la Música Latina 2018 del próximo 26 de abril en Las
Vegas, Nevada, anunciaron hoy los organizadores.
La banda que también presentará una actuación
musical, recibirá el honor de parte de Billboard y la
cadena Telemundo por llevar la música Latina a otro
nivel en la esfera mundial y por sus contribuciones
artísticas y personales.
Otros ganadores de este reconocimiento incluyen
a Carlos Santana, Emmanuel, José José y Marco
Antonio Solís.
Desde que en 1987, Maná lanzó su primer álbum
como parte del movimiento Rock en tu idioma, el
grupo logró un éxito impredecible a nivel mundial.
Durante su trayectoria que acapara más de 30
años, el grupo ha logrado ubicar 32 canciones en
la lista Billboard Hot Latin Songs, 10 de las cuales
la lideraron, como Labios compartidos y Lluvia al
corazón, que pasó ocho semanas consecutivas
en el No. 1.
Maná también logró 15 entradas a la lista Top Latin
Albums, ocho de las cuales fueron No.1, incluyendo
Drama y luz, que debutó en el No. 1 en 2011 y reinó
durante nueve semanas no consecutivas.
El ultimo sencillo de Maná, De pies a cabeza, con
el cual debutaron en 2016, le brindó al grupo su
onceavo No. 1 en la lista Latin Airplay – un récord
entre las bandas-, y su gira Latino Power Tour logró
ser una de las giras más exitosas en asistencia de
público en ese año.
Hasta la fecha el grupo ha sido reconocido con 24
premios Billboard de la Música Latina y es finalista
este año por Artista Latin Pop del Año, Dúo o Grupo.
Su influencia se ha destacado más allá que su
música con La Fundación Selva Negra, formada
en 1995 con fines de financiar y apoyar proyectos
importantes para proteger el medio ambiente.
En 2008, la Fundación Selva Negra fue nombrada
Campeón de la Salud por la Organización
Panamericana de la Salud durante la observación
del Día Mundial de la Salud. En 2016, Mana
fue incluido en el famoso Paseo de la Fama de
Hollywood.
Maná ha definido el rock latino por tres décadas,
dentro y fuera de nuestras listas y ha sido también
un ejemplo de conciencia y acción social”, dijo
Leila Cobo, directora ejecutiva de contenido y
programación latina para Billboard.
Maná también se presentará en la Conferencia
Billboard de la Música Latina este año en una
entrevista exclusiva durante la sesión Rock Star Q&A
que tendrá lugar el 25 de abril y donde hablarán
sobre sus causas sociales y filantrópicas.

México (AFP).- A más de
cinco años de su muerte, la
cantante Jenni Rivera continúa
comunicándose con su familia a
través de diversas manifestaciones,
aseguró su hermana Rosie.
Días antes de que Jenni se
fuera, discutimos acerca de la
muerte. Ella decía que las personas
que mueren siguen aquí de alguna
manera y se comunican con
nosotros. Yo le respondí que no
creía en eso y le aclaraba: ‘No
hermana, cuando la gente se muere
se va al paraíso y ya, no vuelve’.
Pero Jenni insistía en que hay algo
más”, relató Rosie.
Afirmó que lo comprobó el
13 de diciembre de 2012 cuando
los fans de la llamada Diva de la
Banda llegaron a casa de su madre
para colocar en un árbol y en honor
de la cantante, infinidad de flores,
tequila, rosarios y fotos.

Mi hermano Juan y yo
estábamos en el jardín sin decir
una palabra, pues estábamos
destrozados por dentro. De repente
vino un olor, era el perfume de
Jenni, el que usaba siempre, pero
no había nadie alrededor. En ese
momento pensé que yo estaba
loca hasta que mi hermano me
preguntó: ‘¿Oliste eso?’.
“Fue como si ella hubiera
pasado frente a nosotros para
decirnos que está bien. Sé que
Jenni está en el paraíso y que está
descansando porque dos semanas
antes de irse se reconcilió con
Jesús; sin embargo, creo que se
manifestó así para darnos fuerza.
Son señales de esperanza que Dios
nos manda”, subrayó.
Rosie compartió también
que hace poco su hija Samantha
Chay tuvo una experiencia con la
desaparecida cantante de 43 años.

Sammy nunca la conoció
porque yo estaba embarazada
cuando ella falleció. Le puse
Chay en honor a mi hermana,
pues así le decía. El caso es que
mi hija y ella tienen muchas cosas
similares. En una ocasión, Sammy
se levantó cantando muy bonito y
yo le pregunté: ‘¿Quién te enseñó
a cantar?’, y me respondió que su
tía Chay.
“Me dijo: ‘La soñé, mamá.
Ella estaba en un escenario y se
veía muy bonita con su cabello
esponjado, su vestido y cuando
estaba cantando, me dio el
micrófono para que yo cantara’.
Cuando oí eso, me llené de alegría
porque mi hija tuvo ese momento
con ella y una niña de cuatro años
no puede inventar eso”.
Para Rosie, ese tipo de
manifestaciones no tienen
explicación. “Yo creo en Dios y

no son cosas que yo piense que
existen, pero suceden y lo hace
para decirnos que está bien donde
quiera que esté y que nos está
cuidando”.
A la muerte de Jenni Rivera,
Rosie confesó que ha sido
difícil lidiar con las opiniones
respecto al deceso de su hermana,
con demandas, chismes, los
cuestionamientos de la prensa y
entender que su familia continúa
dividida. No obstante, sigue
adelante con amor y sabiduría.
“Han sido los años más
difíciles de mi vida. A veces me
he querido rendir e irme muy lejos,
porque me harta lidiar con los
medios que insisten en hallar el
lado negativo de todo, con tantas
mentiras que se han publicado, con
lo que dice la gente que no conoció
a Jenni y con tantas demandas que
me parecen injustas”, comentó.

Arie (21 de marzo - 19 de abril)
Aquellos que no creyeron en ti, están pagando
ahora las consecuencias. El día de hoy será
excelente para limpiar tu mente y tu corazón de
todo lo negativo para que puedas dar paso a
verdades llenas de luz que alumbrarán tu vida.
Atrévete a ser feliz sin sentirte culpable. Números
de suerte: 23, 6, 18.

Leo (23 de julio - 22 de agosto)
Te identificarás ahora con los niños o con
aquellas personas más jóvenes que tú prestando
mayor atención a sus gustos y necesidades. Lo
que esté relacionado con el hogar y la familia, se
intensifica. Sabrás dirigir y dar órdenes con amor,
respeto y buen sentido del humor. Números de
suerte: 19, 9, 14.

Sagitario (22 de nov. -21 de dic.)
Aprovecha el día de hoy para adelantar trabajo.
Prepárate siempre para lo mejor y no juzgues el
presente por tus experiencias pasadas. Proponte
establecerte sobre bases firmes en lo que a
trabajo o profesión se refiere. Cumple con lo
prometido, queda bien con los demás. Números
de suerte: 4, 8, 22.

Tauro (20 de abril - 20 de mayo)
Organización y control son tus palabras claves
para el día de hoy. Se impone que te organices
en el terreno financiero. Es momento de poner un
alto a tus gastos y dejar a un lado esas tarjetas
de crédito que son una tentación. De ti depende
únicamente tu éxito o fracaso. Números de suerte:
6, 7, 15.

Virgo (23 de agosto - 22 de sept.)
El orden y el sentido de dirección retornan a tu
vida. Las estrellas te llenan de mucha energía
positiva. Te fortaleces emocionalmente y te
recuperas de algo que parecía no tener remedio.
Aquello que regalaste desinteresadamente,
regresa a ti multiplicado en miles de bendiciones.
Números de suerte: 10, 18, 11.

Capricornio (22 de dic. - 19 de ene.)
Hoy no será el mejor día para tomar decisiones
si éstas están relacionadas con un nuevo empleo
o un nuevo proyecto. Asuntos del trabajo podrían
tornarse algo tenso. Observa detenidamente toda
situación conflictiva que pueda estar ocurriendo
en tu lugar de trabajo. Números de suerte: 13, 1,
16.

Géminis (21 de mayo - 20 de junio)
Aunque se sacuda algo que creías seguro en tu
vida, no te inquietes. Ese asunto personal que
tanto te perturba, tiene remedio. Sé paciente
ya que hay seres de luz junto a ti indicándote
el camino a seguir. Hazle caso a tu voz interior.
Relájate y piensa que tú sí puedes lograr lo
imposible. Números de suerte: 1, 7, 16.

Libra (23 de sept. -22 de oct.)
Despójate de todo lo pasado y no sigas
conservando aquello que ya no te sirve. No te
conformes con poco, tú sabes lo mucho que
puedes lograr y tu momento es ahora. Valora
tu trabajo y tus esfuerzos por superarte. Sigue
adelante con tus planes. Es tiempo de nuevos
comienzos. Números de suerte: 22, 28, 7.

Acuario (20 de ene. - 18 de feb.)
Estarás sumamente sentimental, romántico y
sensible. No escatimarás en tiempo ni dinero
para expresar tu amor. Cupido te ronda con sus
flechas, Acuario. Se establecen comunicaciones
afectivas con alguien de tu pasado. Vuelven a
retornar los recuerdos del ayer. Números de
suerte: 8, 31, 4.

Cáncer (21 de junio - 22 de julio)
Embrujarás con tu palabra y con tus gestos. Se
exalta en ti hoy el poder de la expresión. Estarás
más transparente y agresivo. En el amor ya no
serás más víctima ni mártir. Darás aquello que tú
mismo exiges. Lograrás conquistar el corazón de
la persona amada con una sonrisa. Números de
suerte: 31, 44, 10.

Escorpión (23 de oct. - 21 de nov.)
Podrás lograr lo que siempre has soñado. Tu
intuición te llevará a escoger lo que más te
convenga. El éxito que tanto buscas está a la
vuelta de la esquina. Todo lo relacionado con
el extranjero se enfatiza favorablemente. Es
momento de poner en marcha tus planes de
viajes. Números de suerte: 25, 3, 41.

Piscis (19 de feb. - 20 de marzo)
Salud, dinero y amor se encuentran ahora muy
bien aspectados para ti, Piscis. Declara o postula
que a tu lado hoy y siempre reinará la armonía.
Celebra la vida y verás cambiar actitudes
negativas por parte de aquellas personas que
laboran o comparten contigo diariamente.
Números de suerte: 47, 2, 31.
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Necaxa electrocuta al
‘Diablo’ y se corona en la
Copa MX
Gracias a un autogol de Santiago García, el conjunto hidrocálido se impuso 1-0 al Toluca para
adjudicarse el título del torneo
México (AFP).- Un
a u t o g o l d e l a rg e n t i n o
Santiago García dio el triunfo
1-0 al club de futbol Necaxa
sobre Toluca y el título de la
Copa MX Clausura 2018, en
partido que se realizó la noche
del miércoles en el Estadio
Victoria.
Cuando parecía que el
juego se definiría por la
vía de los penales, García
se precipitó al minuto 87 y
“rebanó” el esférico para dejar
sin opciones a su compañero,
el portero Alfredo Talavera, y
dar el título a Rayos.
Ambos equipos ofrecieron
un encuentro de ida y vuelta en
los primeros minutos, aunque
poco a poco se neutralizaron,
con pocas llegadas de peligro
y con los de casa ligeramente
superiores.
Fue el cuadro local el
que tuvo la más clara cuando
Osvaldo González falló una
barrida dentro del área y el
balón quedó en los botines
de Carlos González, quien
disparó, pero surgió la figura
de Alfredo Talavera para
desviar el balón.

El duelo fue similar en
el inicio del complemento,
con esporádicas llegadas
y defensas sólidas que
impidieron una y otra vez
el peligro en sus porterías.
Diablos Rojos lucía más
cómodo y con más peligro,
incluso con algunas jugadas
a balón parado, pero sin éxito.
Cuando faltaban tres

minutos para finalizar
el encuentro y mandar a
la definición en penales,
Santiago García se precipitó
en un servicio largo que
quiso rechazar en las afueras
del área, pero de manera
desafortunada para él y su
equipo “rebanó” el balón para
el solitario gol, el del título
para Rayos.

El árbitro del encuentro
fue César Arturo Ramos,
quien tuvo una actuación
aceptable. Mostró cartón
amarillo a los locales Ventura
Alvarado y Miguel Ponce, y a
los visitantes Santiago García
y Rubens Sambueza. Expulsó
con roja directa al visitante
Pablo Barrientos, al 93.

Ojalá que este trofeo regrese
a México: Peña Nieto
El Presidente de la República recibió el trofeo de la Copa del Mundo en Los Pinos
México (AFP).- El trofeo
de la Copa del Mundo estuvo
en la residencia oficial de
Los Pinos con el Presidente
de la República, Enrique
Peña Nieto, quien deseó que
después del Mundial la copa
esté de vuelta en nuestro país.
En un evento exprés
porque el mandatario debía
viajar a Perú para atender
algunos asuntos de Estado,
Peña Nieto le deseó la mejor
de las suertes a Juan Carlos
Osorio y a la Selección
Mexicana que estará en Rusia.
“Esta copa ojalá esté de
vuelta en México acabando
el Mundial y quiero desearle
la mejor de las suertes al
entrenador aquí presente
y a los jugadores porque
habrá más de 125 millones

de personas apoyándolos”,
mencionó el dirigente del país
en el evento.
Junto a Osorio también
estuvo presente el director
deportivo del Tricolor,

Gerardo Torrado, quien al
igual que el colombiano
escuchó muy atento los
recuerdos del Presidente en
anteriores Mundiales.
“Del Mundial del 70 no

me acuerdo mucho, apenas
tenía cuatro años, pero del de
86 tengo muchos recuerdos ya
que era un joven universitario
y recuerdo bien todo el
ambiente que hubo en cada
una de las ciudades donde se
presentó el torneo.
“Desde entonces la
Selección nunca está sola,
no me sorprende que México
es uno de los equipos que
más boletos ha vendido para
el torneo. Desde aquí los
estaremos apoyando y que
los los candidatos se pongan
a trabajar que será el tiempo
de elecciones”.
Al ser un mandatario Peña
Nieto pudo cargar el trofeo,
ya que solo lo pueden hacer
los secretario de Estado y los
campeones del mundo.
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NO TENEMOS TIEMPO PARA
LAMENTARNOS: ORIBE PERALTA
Aseguró que ya se tienen que concentrar
en la Liga y pelear por el único
título que les queda

Méx ico (A FP).Visiblemente f r ust rado
por haber sido eliminados
en las Semifinales de la
Concahampions por el
Toronto FC, el capitán del
América, Oribe Peralta
afirmó que si bien salieron
tristes por la derrota, el
América no tiene tiempo
para lamentarse, ya que
el sábado tiene un duelo
importante en la Liga MX
ante Monter rey, donde
podría asegurar su pase a
la Liguilla.
"Cambiar el chip, ya
no tenemos tiempo para
l a m e nt a r n o s , e s t a m o s
t r istes sí, ag radecidos
con la afición que hoy
est uvo apoyándonos al
máximo, pero ya tenemos
que enfocarnos en lo que
viene que al final de cuentas
ya no podemos resolver lo
pasado", dijo el delantero.
Agregó que el equipo
tiene que sacar de su cabeza
esta noche y pensar en el
torneo local, en el cual se
ubican en el tercer puesto
de la tabla general, y son
uno de los clubes favoritos

a levantar el trofeo del
Clausura 2018.
"Ahora lo único que
nos queda es pelear por el
título en la Liga", afirmó el
Cepillo, quien esta noche
falló dos de las jugadas
más claras que tuvo el
América para acercarse en
el marcador.
Finalmente consideró
que las Águilas perdieron
la serie ante el cuadro
canadiense en la visita
que hicieron hace ocho
días, donde salieron con
una derrota 3-1, la cual no
pudieron revertir ante su
afición.
"Duele porque no entró,
pero realmente el partido
lo perdimos de visitantes,
tenemos que aprender de
esto para la liguilla saber
que tenemos que estar más
concentrados en lo que
queremos.
"No (el arbitraje no
tuvo que ver), la verdad
f ue más por nosot ros,
manejamos mal el partida
de ida sobretodo, entonces
por eso no nos alcanzó",
concluyó.

PERFILAN A RAFA MÁRQUEZ
COMO VICEPRESIDENTE
DE ATLAS
Méx ico (A FP).- El
zaguero histórico de los
Rojinegros del Atlas, Rafael
Má rquez , e st á sie ndo
perfilado por la directiva
del club, encabezada por
Grupo Salinas para que, a su
regreso de su participación
en la Copa del Mundo de
Rusia, el michoacano asuma
el cargo de Vicepresidente
de la organización.
Fuentes allegadas a la
organización, confiaron a
ESPN Digital que Márquez
tiene el respaldo para
conver tirse en hombre
i mpor t a nte dent ro del
club, asumiendo un cargo
con respon sabil id a des
concernientes a las del
brazo derecho del presidente
de la organización, Gustavo
Guzmán.
Como t al, Rafael

Márquez rendirá cuentas a
Guzmán Sepúlveda, quien
ve al “Kaiser” con muy
buenos ojos, plenamente
capaz para asumir un cargo
dentro de la organización
y no en la Asociación de
Futbolistas Profesionales, de
la cual fuera impulsor en su
momento el propio “Rafa”.
A su vez, y al asumir
c omo Vic e p r e sid e nt e,
Fabr icio Bassa , qu ien
hoy funge como director
deportivo, deberá rendir
cuentas al zamorano. La
inclusión en la directiva de
Rafael Márquez servirá,
al mismo tiempo, como
un escudo para la cúpula
de Grupo Salinas, pues un
hombre de casa y respetado
en todos los niveles de la
institución, y de igual forma
por la afición.
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Escándalo arbitral pone al
Real Madrid en semifinales
GOBIERNO ‘EVADE’ EL PROBLEMA
CON EL CLEMBUTEROL EN MÉXICO
El 49% de 2 mil muestras obtenidas por la
Secretaría de Salud contenía clembuterol

México (AFP).- Del
escándalo en Copa Oro 2011
cuando cinco seleccionados
nacionales dieron positivo
en clembuterol, al más
reciente caso que dejó a
Canelo Álvarez sin poder
pelear ante Gennady
Golovkin. En México existe
un grave problema con esa
sustancia y el gobierno
prefiere hacer oídos sordos.
Un reportaje realizado
en conjunto por la revista
Proceso, Quinto Elemento
Lab y Periodismo Cide
reveló un estudio hecho por
la Secretaría de Salud arrojó
que el 49% de 2 mil muestras
de orina obtenidas, contenía
clembuterol.
El texto exhibe
la práctica impune de
engordar el ganado con el
anabólico para maximizar
las ganancias económicas
y cómo, a pesar de que se
obtuvieron los resultados
hace dos años, se habían
ocultado pese a los daños
que puede causar en la
población el uso de esta
sustancia.
Se encontró que los
rastros de clembuterol en el
organismo de algunos de los
individuos analizados, son
tan altos que los “hallados
recientemente en el
boxeador Saúl ‘El Canelo’
Álvarez son cosa de niños”,
pues se registraron hasta

4.9 nanogramos, cuando
en la orina del boxeador se
encontraron entre 0.6 y 0.8.
Fueron 938 de las mil
916 muestras de orina, las
que resultaron positivas
y pese a que la Cofepris
asegura que para que un
atleta falle en un control
de antidopaje, debe comer
entre 3.3 y 6.2 kilogramos de
carne, el estudio realizado
por la Secretaría de Sauld
reveló que basta con ingerir
entre 250 y 750 gramos para
no pasar esta prueba.
En México, usar
clembuterol para engordar
ganado está prohibido desde
2002, pero estas prácticas
quedaron al desnudo
cuando en 2011, cinco
seleccionados mexicanos
quedaron fuera de Copa Oro
por dar positivo, además
de la escandalosa cifra de
109 dopajes de entre 208
futbolistas que participaron
en el Mundial Sub 17 de
aquel año en el país azteca.
Entre 2012 y 2016,
el deporte que más
se vio afectado por el
clembuterol fue el futbol.
Este deporte encabeza la
lista de positivos con 104,
seguido por los 58 del futbol
americano, 54 en atletismo,
42 basquetbolistas, 27
pesistas, 26 y beisbolistas
y el mismo número de
taekwondoínes.

QUEDAMOS CON LA SENSACIÓN
DE QUE PUDIMOS HACER MÁS:
CRISTANTE
Toluca se fue frustrado y enojado tras caer en la
Final de Copa MX ante Necaxa, pero ya deben
pensar en la Liguilla
México (AFP).- En la visita
de José Luis Higuera, CEO de
Chivas, y otros directivos
rojiblancos a las instalaciones
del Olympique de Marsella y
Borussia Dortmund, se buscó
que el club pueda jugar dos
partidos amistosos en Alemania
y Francia con “incentivo
importante para el vencedor”.
La fecha de los posibles
duelos no fue develada, pero
se especificó que se disputarían
en el Stade Vélodrome y Signal
Iduna Park, en tierras galas y
teutonas, respectivamente.
“Nos traemos una agenda
de trabajo muy fuerte para
lograr consolidar los partidos
internacionales que queremos
conseguir, en donde Chivas
pueda visitarlos con sus
entornos, con estadios llenos
y sobre todo a ese nivel de

competencia”, apuntó el CEO.
Higuera, junto con
el CFO Grupo OmnilifeChivas, Lanfranco Luiselli;
coordinador general de fuerzas
básicas, Diego Martínez, y
el coordinador de futbol,
Bernardo Cueva, quisieron
intercambiar ideas de “temas
formativos y modelos de
negocio”.
“Estoy muy complacido
de ver cómo el staff de Chivas
se mostró al nivel de estos
clubes europeos haciendo
presentaciones deportivas,
financieras y administrativas,
y nos traemos un conocimiento
importante de ambos clubes que
tienen muy claro la visión de
largo alcance con planes trabajo
a largo plazo y creo que en el
futbol mexicano carecemos de
ello”, reveló José Luis.

Un penal inexistente marcado en tiempo de compensación, le da el pase a los merengues
que habían sido exhibidos por la Juventus en casa
Madrid (AFP).- En un
duelo que pintaba para una
remontada histórica, el árbitro
inglés Michael Oliver fue el
protagonista al otorgarle un
penal de último minuto al
Real Madrid y llegar a las
semifinales de la Liga de
Campeones, pese a caer 3-1
en el partido de vuelta ante
Juventus.
Inspirados en la hazaña
de sus compatriotas, el club
Roma, ante Barcelona, la
“Juve” saltó al césped del
Santiago Bernabéu con la
esperanza de remontar el
3-0 con el que llegaban al
encuentro tras la ida de la
eliminatoria.
Ante la baja de
Paulo Dybala, el técnico
Massimiliano Allegri decidió
colocar al croata Mario
Mandzukic por la banda de
la izquierda, acompañando del
argentino Gonzalo Higuaín y
Douglas Costa en el ataque.
La escuadra "bianconeri"
presionó rápidamente y con
poco más de un minuto
disputado en el partido,
abrió el marcador gracias a
un cabezazo del delantero
Mandzukic, tras un centro a
segundo palo del alemán Sami
Khedira.
Con el marcador en contra,
el Madrid se hizo del control
del balón y comenzó a tener
posesiones más largas y a
controlar los tiempos del

partido, por lo que al minuto
34, "Isco" Alarcón tuvo un
mano a mano dentro del área
frente a Gianluigi Buffon, en
el que el veterano arquero
italiano salió victorioso y
evitó la caída de su arco.
Sin embargo, pese a tener
la posesión del esférico, la
"Vecchia Signora" aprovechó
la pobre defensa del conjunto
blanco para conseguir el
segundo gol que los pusiera
nuevamente de lleno en la
eliminatoria.
Al minuto 37, Mandzukic
consiguió su doblete con un
remate de cabeza dentro del
área luego de un servicio del
suizo Stephan Lischteiner.
Segundos antes del final
de la primera parte, Raphael
Varane se quedó cerca de
descontar para los locales,
pues posterior a un centro de

Toni Kroos en un lanzamiento
de falta, el francés remató de
cabeza y la pelota se estrelló en
el larguero, ahogando el grito
de gol de la afición madridista
y manteniendo el 2-0 parcial
en el marcador al descanso.
Ya e n l a p a r t e
complementaria, el francés
Zinedine Zidane mandó al
terreno de juego a Lucas
Vázquez y Marco Asensio
en busca de enmendar la
eliminatoria, no obstante, el
primer aviso importante fue
de los visitantes.
Al minuto 59, Gonzalo
Higuaín sacó un disparo raso
en la frontal del área, pero el
portero costarricense Keylor
Navas atajó en el fondo
correctamente para evitar el
tercer tanto.
Un minuto más tarde,
Navas pasó de ser héroe

a villano, pues no pudo
controlar un centro al área
y dejó el balón muerto con
la portería desprotegida para
que Blaise Matuidi empujara
el esférico y anotara el tercero
del cuadro italiano y pusiera
al Santiago Bernabéu en un
silencio sepulcral ante la
debacle de su equipo.
Con la eliminatoria
al borde de perderla, los
“merengues” tuvieron una
ligera reacción sobre los
minutos finales del partido,
en los que atacó hasta el
cansancio a la “Juve” en busca
de un gol que les devolviera
la tranquilidad de tener el
resultado a su favor.
En el minuto 93 del
partido, consiguieron un
penal ante la polémica
arbitral, pues Michael Oliver,
silbante del encuentro, pitó
una supuesta falta de Benatia
sobre Lucas Vázquez y tras la
acción expulsó a Buffon por
reclamarle.
Tras varios minutos de
reclamos y desconcierto,
Allegri sustituyó a Higuaín por
el arquero suplente Wojciech
Szczesny para intentar
detener el disparo desde
los 11 pasos, pero Cristiano
Ronaldo ejecutó el penal de
manera magistral para poner
el 3-1 definitivo, hacer que el
Bernabéu explotara y poner
a su equipo en la siguiente
ronda.

Basanta, el extranjero
histórico que llegará a 300
juegos con Rayados
Este fin de semana Basanta estará llegando a 300 partidos con Monterrey, siendo uno de los
jugadores más importantes de La Pandilla
México (AFP).- José
María Basanta recientemente
pudo renovar su contrato con
Rayados, para permanecer dos
años más con los albiazules y
así poder concluir su carrera
futbolística defendiendo la
divisa del Club de Futbol
Monterrey.
El jugador argentino
naturalizado mexicano está
a punto de cumplir con otra
marca dentro del equipo del
Cerro de la Silla, a donde
llegó hace casi una década.
El próximo sábado cuando la
Pandilla visite al América en el
estadio Azteca, Basanta estará
llegando a la marca de 300
juegos disputados, tomando en
cuenta solamente los partidos
de Liga y Liguilla en el futbol
mexicano.
Basanta llegó al Monterrey
previo al torneo de Apertura
2008 procedente de Estudiantes
de La Plata de Argentina, a
petición expresa del entonces

técnico Ricardo La Volpe,
quien lo solicitó a la directiva
que integraban Jorge Urdiales
y Luis Miguel Salvador, para
conformar la columna vertebral
de su defensa.
La visión del Bigotón
respecto a ese joven zaguero
de 24 años que por primera
vez se aventuraba a jugar fuera
de su país, espigado y callado,
no pudo ser mejor. Con el
paso del tiempo, José Basanta
se convirtió un baluarte de la
línea defensiva del Monterrey,

mostró su calidad y liderazgo, y
con la llegada de Víctor Manuel
Vucetich al timón del equipo,
fue una pieza fundamental de
la época dorada del club.
Junto con otros jugadores
emblema de Rayados como
Humberto Suazo, Luis Pérez,
Jonathan Orozco o Aldo de
Nigris, Basanta fue un pilar
en el Monterrey que ganó dos
títulos de Liga y el histórico
tricampeonato de la Liga de
Campeones de Concacaf, así
como el tercer lugar en el

Mundial de Clubes del 2012
en Japón.
En la actualidad,
Magdaleno Cano es quien tiene
más juegos disputados con la
Pandilla con 437, le sigue Jesús
Arellano con 407 partidos, Luis
Ernesto Pérez que tiene 345 y
Jonathan Orozco, que defendió
la portería de los Rayados en
318 juegos durante el tiempo
que militó con los regios.
De cumplir los dos años
de contrato que Basanta recién
renovó con el Monterrey,
tendría la oportunidad de jugar
al menos otros 68 juegos con
los albiazules, tomando en
cuenta las 17 jornadas del
torneo regular, sin contar
las posibles Liguillas, por lo
que el Sargento si no tiene
lesiones o bajas de juego,
podría acumular más partidos
y escalar más puestos dentro
de la tabla de jugadores con
más duelos disputados con el
jersey a rayas.

Roberto Osuna histórico, 100
veces al rescate
El lanzador mexicano consiguió su salvamento 100 en Grandes Ligas en la victoria de los
Azulejos 2-1 sobre Baltimore
Baltimore (AFP).- El
mexicano Roberto Osuna
logró esta noche su quinto
salvamento de la temporada
2018 del beisbol de Grandes
Ligas y el número 100 de su
carrera, en la victoria de su
equipo, Azulejos de Toronto,
por 2-1 sobre Orioles de
Baltimore, en el Oriole Park
en Camden Yards.
Osuna relevó en la novena
entrada sin permitir daño y, a
sus 23 años de edad, se convirtió
en el lanzador más joven en
llegar a 100 salvamentos en

las Mayores. El registro del
pitcher más joven con 100
rescates era el venezolano
Francisco Rodríguez, a los 24

una carrera, tres imparables,
con cinco bases por bolas y
cuatro ponches.
En la novena entrada,
Curtis Granderson quebró el
empate con un jonrón a una
recta del derrotado Darren
O'Day (0-1), para dar el triunfo
a Azulejos.
PorAzulejos, el venezolano
Yangervis Solarte de 5-2. El
cubano Aledmys Díaz de 3-0.
años y 246 días.
Por Orioles, los
El ganador, Aarón Sánchez dominicanos Manny Machado
(1-1), permaneció en el de 2-0, Pedro Álvarez de 3-0. El
montículo ocho innings, con venezolano Santander de 3-1.
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