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2600 East Carson St., Pittsburgh, PA 15203

Para  mayor  información  llame al : (412) 578.0402  Opción 3

Patrocinadores



� la jornada latina | mayo 2010

Indemnizan a inmigrante mexicano deportado en 2008
ELVIA SKEENS y LEYLA PEÑA
elviaskeens@gmail.com 

CINCINNATI, OH — Una 
demanda interpuesta contra el 
sheriff del condado de Butler, 
Richard Jones, por la violación 
de los derechos constituciona-
les de Luis Rodríguez Treviño 
en el año 2007, culminó con un 
acuerdo legal que indemnizó al 
demandante con 100 mil dólares. 
El 75% de esta suma cubre los 
costos del proceso y su respecti-
va defensa. 

“Desde el primer momento es-
taba seguro que se violaron mis 
derechos; pero nunca imaginé 
que íbamos a ganar…cuando re-
cibí la noticia fue una gran sor-
presa”, confirmó a esta reportera 
Luis Rodríguez Treviño vía tele-
fónica desde México. 

Rodríguez Treviño, quien ha-
bía vivido en Estados Unidos 
durante 14 años, recuerda que en 
enero de 2007 trabajaba en una 
construcción en el área de Port 
Union Rd. en West Chester, Ohio 
cuando los oficiales del alguacil 

solicitaron la presencia de todos 
los hispanos. “Había entre 25 y 
30 trabajadores latinos. Cuando 
descubrí que no era una redada 
de inmigración yo mismo les dije 
que sus acciones eran inconsti-
tucionales. Solamente me detu-
vieron a mí porque portaba unos 
papeles falsos que nunca había 
utilizado”, dijo. 

Rodríguez Treviño pasó 15 
días en la cárcel sin posibilida-
des de fianza. Inmediatamente 
después que fue detenido, la abo-
gada de inmigración Lea Webb 
consiguió su libertad condicional 
mientras esperaban la compare-
cencia a corte. “El mismo jefe de 
inmigración me dijo que nunca 
‘soltaba’ a un indocumentado, 
pero me dejaba libre porque tenía 
una buena abogada, un récord cri-
minal impecable y dos hijos con 
un historial escolar de excelentes 
calificaciones”, reveló. 

De acuerdo a Webb, a él se le 
imputaron cargos criminales por 
el uso de documentos fraudulen-
tos; no obstante, se logró probar 
su inocencia en corte. “George 

Fee, de mi despacho, llevó la de-
fensa de los cargos criminales y, 
aunque los fiscales del condado 
de Butler fueron muy agresivos, 
el juez determinó que no era 
culpable”, confirmó la aboga-
da. Para entonces ya Rodríguez 
Treviño había sido deportado a 
México. 

Una vez se comprobó la ino-
cencia de Rodríguez, los abo-
gados Webb y Fee solicitaron al 
experto en defensa de derechos 
civiles, Al Gerhardstein, quien 
asumió su representación en el 
2008 y, a través del teléfono e 
Internet, preparó los argumentos 
que culminó con un acuerdo de 
indemnización por daños y per-
juicios. “Fue un caso inusual…
realmente no hay muchos casos 
como este. Mi defendido estaba 
ya en México y para prepararnos 
debimos analizar, recrear y re-
dactar los argumentos utilizando 
las herramientas tecnológicas de 
comunicación”.

Según Gerhardstein, el princi-
pal argumento de su defensa jus-
tificaba que “el sheriff Richard 

Jones carecía de poder para eje-
cutar un caso competente a las 
autoridades de inmigración”. 
Igualmente, existían pruebas que 
la conducción de Rodríguez Tre-
viño fue involuntaria. “Bajo la 
cuarta enmienda constitucional, 
nadie puede obligar a otro a ir 
a un sitio donde no quiere ir. En 
este caso la compañía para la cual 
él trabajaba tenía pruebas de que 
fue así”, sostiene el experto.

El caso de Luis Rodríguez 
Treviño se considera una victo-
ria para la comunidad inmigrante 
porque demuestra que, sin im-
portar el estatus de residencia, 
toda persona puede luchar por 
sus garantías civiles. 

“La política de discriminación 
racial del sheriff no es aceptable 
en nuestra sociedad y aún con 
este acuerdo, hay una admisión 
de culpabilidad por su parte. Los 
inmigrantes que han experimen-
tado o, quizás, experimentarán 
la discriminación racial por par-
te de cualquier agente del orden 
público, no deben temer nunca a 
reportar los abusos”, dijo la do-

cente universitaria Shelly Jarrett-
Bromberg.

El sheriff Richard Jones opina 
diferente. 

Jones confirmó a este medio 
que se estableció un acuerdo en 
este caso porque la otra parte 
no quería ir a juicio. Consideró 
“bueno” el resultado de la de-
manda porque el propósito era 
la deportación de Rodríguez 
Treviño, lo cual se logró. Mani-
festó confianza en que este caso 
no sentaría un precedente en el 
futuro. Agregó a su vez que no 
disminuirá los esfuerzos para 
seguir enfrentando el problema 
de la inmigración y adelantó que 
gesta a nivel estatal una propues-
ta de ley similar a la promulgada 
recientemente en Arizona porque 
“nada se está haciendo a nivel fe-
deral”. Dentro de unas semanas 
planea una visita a Arizona para 
trabajar en una propuesta de ley 
que “refleje” los mismos princi-
pios y términos que la de Arizo-
na. Jones confirmó que  “todavía 
estamos deportando de 30 a 40 
personas a la semana”.

Arizona, primer estado de EE.UU. en criminalizar la inmigración

Arriba: De izq. a der., Jennifer Luna, Jackeline Castro y Mayvi Garcia, gritan durante una protesta luego de la 
firma de la ley de inmigración SB1070. (AP/Ross D. Franklin)

Edgar Rios, izq., y Marcos 
González, ambos de Phoenix, 
se unen a cientos de 
manifestantes en una protesta 
en el Capitolio estatal contra la 
promulgación de la propuesta 
SB1070 el viernes 23 de abril 
de 2010. (AP/Ross D. Franklin)

MARÍA LEÓN
EFE

PHOENIX — Arizo-
na se convirtió en el pri-
mer estado de EE.UU. 
en criminalizar la inmi-
gración al aprobar una 
ley que, según la go-
bernadora Jan Brewer, 
se constituirá en una 
nueva herramienta para 
atajar un problema que 
el Gobierno federal ha 
fallado en resolver.

“En Arizona hemos 
tenido mucha paciencia 
esperando que Washing-
ton actúe, no podemos 
esperar más, la falta de 
acción del Gobierno 
federal ha creado una 

INMIGRACION y ASESORIA LEGAL 

CONTINÚA EN LA PÁGINA 32
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Artesano mexicano comparte sus obras y 
conocimientos en visita a Pittsburgh
OTMARA SOBERANES
otmarasoberanes@hotmail.com

PITTSBURGH — El sábado 
27 de marzo de 2010 se llevó a 
cabo el Festival Latinoamericano 
y del Caribe en la Universidad 
de Pittsburgh. Como parte de 
este evento hubo diferentes pre-
sentaciones culturales de países  
latinoamericanos y caribeños, 
comidas típicas y actividades in-
fantiles; entre otros. Uno de los 
artistas invitados fue Armando 
Jiménez, artesano original de 
Arrazola, México. A sus 42 años 
este artista oaxaqueño ha segui-
do la tradición familiar de tallar 
madera que su abuelo Manuel Ji-
ménez comenzó hace más de 60 
años.

La madera que usa para crear 
sus piezas, llamadas alebrijes, 
proviene de un árbol llamado 

copalillo que se cosecha en las 
montañas que rodean su pueblo. 
Armando Jiménez comenzó a 
tallar a los 20 años y doce años 
después se ha convertido en uno 
de los artesanos más exclusivos 
de Oaxaca, México. Sus obras de 
arte consisten en coloridas figu-
ras de animales, las cuales son 
pintadas por su esposa Antonia 
Carrillo. 

Jiménez comenzó a ser reco-
nocido como artista después que 
una autora de Nueva York lo in-
cluyera en su libro de los artesa-
nos más exclusivos de Oaxaca. 
Después de esta publicación, el 
artesano oaxaqueño comenzó a 
recibir invitaciones a escuelas, 
exhibiciones y museos por todo 
el país incluyendo: galerías en 
Washington, el Museo de Arizo-
na, escuelas en Iowa, St. Louis, 
California, Wisconsin y la Uni-

versidad de Princeton.
Durante su visita a Pittsburgh, 

Jiménez y su esposa Antonia 
ofrecieron varios talleres en la 
tienda de artesanía México Lin-
do, patrocinados por los esposos 
Jean Pierre y Lisa Nutini, pro-
pietarios de la tienda, y el Cen-
tro de estudios latinoamericanos 
de la Universidad de Pittsburgh 
(CLAS por sus siglas en inglés). 

Armando Jiménez se dedica a 
tallar madera en su taller en Arra-
zola con la ayuda y apoyo de su 
esposa. Aspira a abrirse camino 
mejorando su técnica, que em-
pezó siendo más rustica, y seguir 
la trayectoria de su abuelo. Su 
pasión, motivada por sus expe-
riencias personales de sus viajes 
y exposiciones, adjunto con su 
amor por la artesanía, hace de 
Armando Jiménez un orgullo a 
nuestros artistas hispanos. 

Armando Jiménez y su esposa Antonia comparten sus conocimientos con estudiantes del Latino Jóvenes Mural Project en el 
Carnegie Museum. (Foto: Lisa Nutini)

Armando Jiménez labra una pieza en la tienda de artesanía México Lindo, en Squirrel 
Hill. (Foto: Lisa Nutini)

Armando Jiménez 
muestra uno de sus 
alejibres durante 
el 30 aniversario 
del Festival 
Latinoamericano 
y del Caribe de la 
Universidad de 
Pittsburgh el 27 de 
marzo de 2010. (LJL/
Otmara Soberanes)
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Decepcionante, divisoria y 
discriminatoria nueva ley en Arizona
LEYLA PEÑA
lpena@tsjnews.com

La promulgación de la ley SB1070 en Arizona es de-
cepcionante, divisoria y discriminatoria. Atenta contra las 
garantías civiles de las personas y es ejemplo de un franco 
retroceso y un reflejo de un punto de vista atrasado y mal 
intencionado.

La ley establece las siguientes provisiones:
·Requiere un esfuerzo razonable que permita determinar 

el estatus migratorio de una persona si existe alguna sospe-
cha que la persona está de manera ilegal en este país.

·Requiere la verificación del estatus migratorio de una 
persona.

·Permite a un oficial de policía, sin orden previa de arres-
to, a arrestar a una persona si hay una causa probable que 
haya cometido cualquier ofensa pública.

·Especifica que una persona es culpable de entrar sin au-
torización a una propiedad privada si no lleva consigo su 
tarjeta de residencia.

·Prohíbe que un indocumentado solicite empleo, inclu-
yendo empleo en un lugar público o sea contratista inde-
pendiente en Arizona.

·Prohíbe que una persona transporte a un indocumentado; 
así como también encubra o proteja a un indocumentado.

·Estipula que es ilegal motivar a una persona indocumen-
tada a que vaya a vivir a Arizona a sabiendas que es una 
violación a la ley.

En adición:
·Requiere que la ley proteja los derechos civiles de todas 

las personas y respete los privilegios e inmunidades de los 
ciudadanos estadounidenses.

La ley favorece la discriminación racial, aumenta el 
ambiente de desconfianza entre los agentes del orden y la 
comunidad, promueve las detenciones y arrestos en base a 
un perfil racial, permite que los hispanos sean blancos de 
persecución y concede excesiva autoridad a las autoridades 
del orden.

Por ningún lado existe una “justa” aplicación que “prote-
ja los derechos civiles de todas las personas” ya que desde 
su concepción y diseño, la ley contiene errores fundamenta-
les de violación a los derechos civiles.

Varias cosas pueden sucederle ahora al curso de la refor-
ma de inmigración. La normativa puede causar un efecto 
multiplicador en estados con condiciones similares al de 
Arizona o, por otro lado, puede presionar y agilizar la nece-
sidad de una acción inmediata.

Normativas como esta no resuelven en lo absoluto el 
problema fundamental de la inmigración en este país, por 
el contrario, lo profundiza. El Obispo Eduardo Carmona, 
de la Diócesis de Puerto Escondido en México, dijo acerta-
damente en una conferencia reciente: “Es común que sean 
[los migrantes] sujetos a leyes punitivas y al maltrato por 
parte de las autoridades, tanto en países de origen como de 
tránsito y de destino. Es necesaria la adopción de políti-
cas gubernamentales que respeten los derechos humanos 
básicos de los migrantes indocumentados. Aún cuando el 
Estado soberano puede imponer límites razonables a la in-
migración, no se sirve al bien común cuando se va contra 
los derechos humanos básicos del individuo”.

En Arizona no se ha servido al bien común. 
Más que prohibiciones y castigos, se debe apuntar hacia 

soluciones razonables y justas que humanicen la cuestión 
migratoria.
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VÍCTOR RUIZ
viridianno@hotmail.com

PITTSBURGH — El pasa-
do 13 de marzo de 2010 la co-
munidad latina de Pittsburgh 
acudió al llamado de emergen-
cia de la comunidad chilena 
local, para un concierto en 
beneficio de los damnificados 
del trágico terremoto ocurrido 
en la hermana república de 

Chile.
Emily Pinkerton, una can-

tante estadounidense espe-
cialista en interpretar música 
folklórica chilena, fue quien 
convocó e hizo posible la 
organización del evento. La 
respuesta, tanto de los artis-
tas, voluntarios y el público, 
fue unánimemente positiva. 
Al final los resultados fueron 
satisfactorios, agregando a la 
historia de nuestra cultura un 
concierto sin precedentes.

A pesar del poco tiempo 
para la organización y la nu-
merosa cantidad de artistas en 
el programa, el concierto co-

menzó puntual, el sonido fue 
excelente, y el orden de los 
números artísticos fue varia-
do, dosificado y balanceado. 
De los artistas que se presen-
taron destacaron todos sin ex-
cepción, pero mencionaré sólo 

algunos de los que más me 
impactaron.

Cabe destacar la participa-
ción del grupo de música andi-
na Musuhalpa, quienes durante 
20 minutos nos deleitaron con 
lo mejor de su repertorio. Can-
taron melodías que nos trans-
portaron de inmediato al sur 
del continente, con una gran 
riqueza de sonoridades acústi-
cas a través del toque de zam-
poñas, violines, charangos, 
bombos y guitarras; además 
de sus voces estilizadas que se 
expresaron a veces también en 
lengua autóctona. 

La presencia de oradores y 
personalidades de la comuni-
dad dieron respiro a la actua-
ción de los músicos mientras 
se reinstalaban micrófonos y 
se reorganizaba el escenario 
para darle continuidad al pro-

grama. También vale destacar 
la participación del grupo de 
danza Copihue, que presen-
tó bailes chilenos, y el grupo 
Flamenco Pittsburgh, bailando 
con música en vivo, con la há-
bil actuación de Michael Cha-
pman entre otros guitarristas.

También sobresalió la par-
ticipación de Phat Man Dee, 
una cantante local. Acompa-
ñada de una guitarra y las con-
gas del gran sonero cubano 

Cha Sagué, dio al programa 
un segmento desbordante de 
sensibilidad musical. De Chi-
le tuvimos a la salsera Indira 
Corales acompañada de un 
virtuoso guitarrista estado-
unidense. Interpretó una serie 
de boleros y otros estilos más 
modernos de música popular, 
como lo es “Hijo de la Luna”. 

Al final del programa se 
presentó la misma Emily 
Pinkerton al lado de una can-
tante chilena llamada Marcia 
Moreno. Interpretaron can-
ciones de la inmortal Violeta 
Parra. Al final del concierto 
Marcia y Emily compartieron 
el escenario con los cantantes 
del Coro Latinoamericano de 
Pittsburgh.

Una vez más quedó demos-

NOtICIAS LOCALES

Artistas locales en concierto al rescate del pueblo chileno

Una de las bailarinas del grupo Flamenco Pittsburgh durante el concierto a beneficio del pueblo chileno. El 
concierto recaudó cerca de $7,000, llevando el total reunido en Pittsburgh a más de $18,000 de acuerdo al sitio 
de Internet www.chileanbenefit.com.

trado que la cultura latinoame-
ricana en Pittsburgh cuenta 
con el apoyo y simpatía de sus 
seguidores y que ésta se man-
tiene viva y sólida gracias al 
talento de sus artistas.
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La NASA concluirá este fin de semana la celebración del 20 aniversario del 
Hubble, el telescopio espacial que abrió los horizontes de la astronomía al ser el 
primer observatorio orbital de la historia.

Hubble, los ojos del cielo

El telescopio

Las fotografías

Características

Forma parte de un proyecto conjunto de la 
NASA y la Agencia Espacial Europea (ESA)

Debe su nombre al 
astrónomo estadounidense 
Edwin P. Hubble (1889-
1953), autor de
la teoría de 
la expansión
del universo

Fue puesto en órbita el 
25 de abril de 1990 a 
las 15:38 (19:38 GMT), 
a 613 km de altura 
sobre la Tierra

Una constelación de 
nuestra galaxia a unos 
1.500 años luz fue la 
primera fotografía
enviada por el Hubble
el 20 de mayo de 1990

Peso
11,1 toneladas

13
,2

m

4,7m

Es capaz de ver en toda la gama de radiaciones, 
desde la infrarroja hasta la ultravioleta

Tiene un 
espejo
primario de 
2,4 m de 
diámetro

La NASA anunció que no se 
espera que siga 
funcionando más allá de 
2014 y que poco a poco se 
apagarán sus sistemas 
para siempre

Desde que está en órbita ha tomado más de 750.000 imágenes
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SALAMANCA, España (EFE) 
— Los feminicidios han aumentado 
en Ciudad Juárez (México) con la 
llegada del Ejército mexicano, según 
denunciaron en la ciudad de Sala-
manca tres abogados que llevan años 
luchando por los derechos humanos 
en el país iberoamericano.

David Peña y Micheel Salas fue-
ron los letrados que denunciaron al 
Estado de México ante la Corte In-
teramericana de Derechos Humanos 
por la muerte de ocho mujeres en 
Ciudad Juárez en 2001, el caso cono-
cido como “Campo Algodonero”.

La tercera abogada fue Alba Cruz, 
defensora de los derechos humanos 
en México, quien denunció el “hos-
tigamiento y las amenazas” a la que 
le tienen sometida en el Estado de 
Oaxaca.

La letrada Salas dio datos para 
avalar ese incremento, ya que en 
2009 se cometieron “184 homicidios 
de mujeres, la cifra más alta desde 
1993; la prostitución ha aumentado 
un 400 por ciento en Ciudad Juárez 
y las desapariciones también se han 
incrementado un 400 por ciento y en 

lo que llevamos de año han desapare-
cido doce niñas”.

Alba Cruz señaló la “impunidad” 
con la que trabajan los funciona-
rios del Estado ante la violación de 
los derechos humanos, ya que, pese 
a que “muchos han sido señalados 
como torturadores”, siguen en sus 
trabajos pues “no hay mecanismos 
para sancionarlos”.

Micheel Salas explicó que el Esta-
do mexicano “premia” a altos cargos 
que han “violado los derechos huma-
nos”.

Cuando tratan de buscar una ex-
plicación sobre la inseguridad jurídi-
ca de las víctimas, los tres abogados 
han destacado al “sistema judicial” 
como responsable de esta situación.

“Las deficiencias estructurales del 
sistema, que es viejo y arcaico”, aña-
didas a la “actitud de los funcionarios 
públicos que siguen resistiendo a in-
corporar en su trabajo la defensa de 
los derechos humanos” y a las “es-
tructuras políticas” del país que han 
hecho que la violación de los dere-
chos humanos “es cotidiano y no se 
sanciona”, relató David Peña.

Abogados denuncian aumento 
de feminicidios con el Ejército

MÉXICO (NTX) — México tiene un poten-
cial “absolutamente tremendo” para el futuro, ya 
que el 40 por ciento de su población es menor 
de 20 años y el 50 por ciento es menor de 25, 
dijo el embajador de Estados Unidos en México, 
Carlos Pascual. El embajador aseguró que ella 
se va “completamente contenta”.

Dijo que la señora Obama ratificó su satisfac-
ción al haber encontrado un país cálido y pro-
fundamente dedicado a la familia.

Carlos Pascual aseguró que tras su gira por 
México la primera dama estadounidense se va 
muy contenta, por ver el empuje que tiene la 
juventud mexicana que, por su magnitud, está 
llamada a manejar muy pronto con criterios más 
ambiciosos al país.

El diplomático sostuvo que la esposa del pre-
sidente norteamericano se mostró “fascinada es-
pecialmente con la juventud”, por su dinámica y 
entusiasmo.

La señora Obama se fue “completamente contenta”: Pascual 

En un encuentro con jóvenes líderes mexicanos en la Hacienda de los Morales, la Primera Dama de Estados Unidos, 
Michelle Obama, llamó a los jóvenes a tener paciencia y perseverancia. (NTX/Javier Lira Otero)

Shelbin Santos  Owner/ GerenteShelbin Santos  Owner/ Gerente
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Cae capo del narco responsable repunte violencia en México 
E. EDUARDO CASTILLO
The Associated Press

MÉXICO — Militares detu-
vieron en las afueras de la ciu-
dad de México a un presunto 
capo del narcotráfico, señalado 
como uno de los responsables 
del incremento de la violencia en 
el centro y sur del país en medio 
de una disputa por el control del 
cartel de los hermanos Beltrán 
Leyva.

José Gerardo Álvarez, alias 
“El Indio” o “El Chayán”, fue 
capturado el 21 de abril en una 
zona residencial del Estado de 
México, vecino a la capital, y 
donde se desató una balacera 
que dejó tres presuntos pistole-
ros muertos y otros 15 detenidos, 
informó el subjefe operativo del 
Estado Mayor de la Defensa Na-
cional, general Edgar Luis Ville-
gas.

Agregó que Álvarez es reque-
rido en Estados Unidos para ser 
procesado por diversos delitos 
relacionados con narcotráfico, 

además de ser identificado como 
un importante capo del cartel 
de los Beltrán Leyva y contacto 
con organizaciones de Centro y 
Sudamérica para la compra y trá-
fico de droga.

Villegas dijo que el detenido 
es uno de los responsables del 
incremento de la violencia en los 
estados de Morelos y Guerrero, 
que en los últimos meses ha visto 
un repunte de asesinatos tras la 
muerte en una operación oficial 
en 2009 de Arturo Beltrán Le-
yva, el líder del cartel que lleva 
sus apellidos.

Afirmó que con su detención 
“se afecta significativamente la 
capacidad operativa y de segu-
ridad de la organización Beltrán 
Leyva”.

La responsable del combate a 
la delincuencia organizada de la 
Procuraduría General, Maricela 
Morales, dijo que Álvarez uti-
lizaba al menos cinco nombres 
falsos para realizar operaciones 
con recursos de procedencia ilí-
cita.

Informó que hay una orden de 
aprehensión con fines de extra-
dición a Estados Unidos, donde 
una corte de California busca 
procesarlo por asociación para 
elaborar y distribuir metanfe-
tamina, posesión de efedrina y 
participación continua en una 
empresa criminal.

El Departamento de Estado 
estadounidense ofrecía una re-
compensa de hasta dos millo-
nes de dólares por “El Indio”, a 
quien considera un “importante 
miembro” del cartel de los Bel-
trán Leyva.

El ejército mexicano señaló 
que Álvarez también es presunto 
responsable de la producción de 
metanfetaminas en laboratorios 
clandestinos y su posterior envío 
ilícito a Estados Unidos.

La violencia vinculada al cri-
men organizado y el narcotráfico 
ha dejado más de 22,700 muer-
tos desde que en diciembre del 
2006 el presidente Felipe Calde-
rón lanzó una ofensiva contra los 
carteles de las drogas.

Un soldado escolta al presunto traficante de drogas José Gerardo Álvarez, conocido 
como “El Indio”, el jueves 22 de abril de 2010. Álvarez fue arrestado el día anterior junto 
con otros 15 sospechosos traficantes durante una balacera con soldados en la ciudad 
de México. (AP/Eduardo Verdugo)

Festivales
y eventos 
culturales

Solo en 
La Jornada Latina
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DAVID CRARY
The Associated Press

NUEVA YORK — Problemas logísticos 
y divisiones en torno a cómo proceder están 
entorpeciendo la adopción de miles de ni-
ños afectados por el terremoto que destruyó 
Haití.

Los obstáculos son enormes, empezando 
por la necesidad de registrar a los niños que 
necesitan nuevos hogares. Esto permitiría 
a las autoridades saber quiénes son candi-
datos a la adopción y quiénes no porque 
tienen familiares en condiciones de hacerse 
cargo de ellos.

También hay que reformar el sistema 
de protección del menor de Haití, actua-

lizar sus leyes de adopción y mejorar los 
programas de reunificación familiar en 
ese país.

Desde el terremoto del 12 de enero, unos 
mil niños haitianos fueron entregados a fa-
milias estadounidenses que habían iniciado 
trámites de adopción antes del temblor. Ca-
rolyn Miles, jefa de operaciones de Save the 
Children, organismo que ayuda a los huér-
fanos en Haití, afirmó que las disputas gi-
ran en torno a la velocidad con que se debe 
proceder.

“Cuesta determinar qué tan grave es el 
problema sin un sistema de registros”, de-
claró Miles. “No hay archivos. Determinar 
si un niño es huérfano no es fácil. Hay que 
ir a sus pueblos y tratar de encontrar gente 

que conozca sus familias”.
Se calcula que un 40% de la población 

de Haití tiene menos de 14 años, incluidos 
50,000 niños que vivían en orfanatos antes 
del terremoto y otros 200,000 que no vivían 
con sus padres. 

Es común que los padres abandonen a 
los hijos y que éstos sean contratados por 
familias pudientes para que trabajen como 
sirvientes.

Cientos de miles de niños haitianos no 
tienen certificados de nacimiento, lo que 
complica los trámites de adopción. 

La Organización de Estados Americanos 
propuso que se emitan cédulas de identifi-
cación a todos los niños, pero calcula que 
eso tomaría unos tres años.

Adopciones de niños haitianos, una papa caliente 

DANICA COTO
The Associated Press

SAN JUAN — El Caribe padece una 
sequía récord que ha obligado a cerrar es-
cuelas y tribunales, provocó una protesta en 
una prisión y forzó a numerosos pobladores 
a caminar tres kilómetros (dos millas) en 
busca de agua.

Lo peor es que no hay alivio a la vista.
“En algunas partes de la región es proba-

blemente la peor sequía jamás registrada”, 
dijo Adrián Trotman, del Instituto de Me-
teorología e Hidrología del Caribe.

Guyana, Granada, Santa Lucía y Barba-
dos reportaron las menores precipitaciones 
desde octubre hasta marzo desde que se lle-
van registros, dijo Trotman.

La sequía, que se prevé continuará por 
lo menos hasta mayo, ha obligado a imple-
mentar estrictas medidas de conservación 
de agua en la región.

Santa Lucía declaró una emergencia des-
pués que los niveles de agua en su principal 
embalse cayeron más de seis metros (20 
pies) desde diciembre, informó John Jose-
ph, gerente general de la empresa estatal de 
agua y cloacas.

En Guyana, un grupo de mujeres de la 
comunidad central de Mahdia, efectuaron 

Naciones del Caribe sufren sequía sin precedentes 
una protesta e iniciaron un fondo de alivio 
para que su comunidad pueda pagar un ca-
mión cisterna, dijo el titular regional Senor 
Bell.

La sequía comenzó en octubre, tradicio-
nalmente el mes más lluvioso en la región. 
En febrero, cuando comienza la temporada 
seca, algunas naciones caribeñas reporta-
ban su menor total de precipitación jamás 

registrado.
En Jamaica, dos de las represas más 

grandes han estado operando a menos del 
40% de su capacidad. La escasez de agua ha 
afectado a todos, incluso los presos de una 
cárcel de máxima seguridad que se amoti-
naron en febrero y causaron disturbios en 
que 23 resultaron heridos.

La situación obligó a Trinidad Tobago 

a aplicar estrictamente una ley de con-
servación de agua por primera vez desde 
1998.

Barbados ha combatido más de mil 
incendios de arbustos secos este año en 
comparación con 361 en el mismo período 
el año pasado, informó el suboficial Mer-
vin Meyers, del servicio de bomberos y 
rescate.
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Clases para  obtener la Ciudadanía Americana
CASA AMIGA es el Programa  de Acercamiento 
Educativo en Clark State Community College

Contenido de Clases: Revisión de materiales de los servicios de la 
Ciudadanía y Naturalización; Revisión de la historia y gobierno 
Americano;  Ayuda  con la habilidad de leer, escribir  y hablar el  

Ingles ordinario; ¡Ayuda con la  solicitud  N-400 y mucho más!

Fecha: Estas clases se llevarán acabo los días viernes  de Abril 30 a 
Junio 25, 2010.

Ubicación y Horario: Estas clases de llevaran acabo todos los viernes.  En 
el campus de Springfield de 9:00 a.m. a 12:00 p.m. y en el campus del 

Green (cerca de Dayton) de 1:00 a.m.  a  4:00 p.m.

Costo: $109 Materiales incluidos.

Para mayor información favor de contactar a Maria Messer al siguiente 
número telefónico: (937) 328-8076 o al correo – electrónico: 

messerm@clarkstate.edu

TEGUCIGALPA (AP) — La presidenta 
electa costarricense Laura Chinchilla reiteró 
su apoyo para que Honduras retorne cuanto 
antes a la OEA, que expulsó a este país en el 
2009 por el derrocamiento del ex presidente 
Manuel Zelaya.

“Todos los gestos de Honduras son suma-
mente positivos para superar de una vez por 
todas la situación que la llevó a ser margina-
da de algunas instancias regionales”, declaró 
Chinchilla  luego de reunirse con el presi-
dente hondureño Porfirio Lobo.

Dijo que Costa Rica “seguirá insistiendo 
en la importancia de que se atienda la situa-
ción hondureña en la OEA. Y si se requiere 
de una votación, cabildearemos de manera 
más intensa, aunque confiamos en que más 
temprano que tarde la situación de Honduras 
se normalizará” en la Organización de los 
Estados Americanos.

Respaldó asimismo que Honduras se 
reinserte a los organismos de integración de 
Centroamérica.

Chinchilla llegó a esta capital, donde per-
noctó como parte de la gira de tres días que 
realiza por El Salvador, Honduras, Guate-
mala y Nicaragua.

En San Salvador, Chinchilla elogió la de-
cisión de los mandatarios de Honduras y Ni-
caragua de retomar el proceso de integración 

centroamericana, estancado tras el golpe de 
Estado hondureño.

“Vemos con muy buenos ojos los últimos 
gestos o los gestos de las últimas horas entre 
el presidente Lobo y el presidente (nicara-
güense Daniel) Ortega. Creemos que esos 
gestos van orientados en la dirección correc-
ta”, dijo Chinchilla.

Hizo una visita de cortesía al presidente 
salvadoreño Mauricio Funes.

“Es a la región centroamericana a la que 
le corresponde liderar el esfuerzo de integra-
ción de Honduras a los distintos foros regio-
nales. Si no es Centroamérica, ¿quién lo va a 
hacer?”, señaló.

Lobo y Ortega concordaron en Managua 
“retomar” el proceso de integración centro-
americana, paralizado por el golpe de Estado 
contra Zelaya el 28 de junio del 2009.

“Nuestra ambición es que la incorpora-
ción (de Honduras) se dé lo más rápido posi-
ble... uno de los gestos más importantes que 
esperamos tenga lugar es el reconocimiento 
de nuevo del Banco Interamericano de Desa-
rrollo a efecto de poder seguir adelante con 
los distintos créditos”, dijo la costarricense.

La politóloga de 50 años, postulada por 
el partido oficialista, asumirá el próximo 8 
de mayo y será la primera presidenta en la 
historia de Costa Rica.

El presidente hondureño Porfirio Lobo, izquierda, estrecha la mano de la presidenta electa costarricense Laura 
Chinchilla tras reunirse ambos en Tegucigalpa, el lunes 12 de abril del 2010. (AP /Fernando Antonio)

Chinchilla respalda regreso de Honduras a la OEA

tó herido de una pedrada 
en la frente el periodista 
Nelson Hurtado, del ofi-
cialista Canal 4, quien 
mientras era atendido por 
paramédicos culpó a los 
opositores de la agresión 

sufrida.
Las organizaciones 

gremiales de la empresa 
privada nicaragüense y 
organismos de derechos 
humanos condenaron el 
ataque de la víspera con 

Lobo: Honduras 
pedirá ayuda para 
investigar asesinatos 

SAN SALVADOR (AP) 
— El presidente hondure-
ño Porfirio Lobo dijo que 
su gobierno solicitará ayu-
da a España, Colombia y 
al FBI para ayudar a in-
vestigar los recientes ase-
sinatos de seis periodistas 
en su país.

“Lamentamos mucho la 
pérdida de cualquier vida 
humana y más cuando se 
trata de acallar lo que es 
un derecho universal que 
es un derecho a expresar-
se y opinar”, dijo Lobo 
durante un encuentro con 
estudiantes universitarios 
centroamericanos en la 
capital salvadoreña.

“Estamos con una situa-
ción de inseguridad muy 
dramática”, dijo Lobo. 

Las declaraciones de 
Lobo surgieron pocas 

horas después que la So-
ciedad Interamericana de 
Prensa (SIP) solicitó a las 
autoridades hondureñas 
que investiguen los casos.

El presidente de la SIP, 
Alejandro Aguirre, dijo en 
un comunicado que Hon-
duras se ha convertido en 
uno de los países más pe-
ligrosos para los comuni-
cadores.

Un hombre mató de un 
disparo al periodista Geor-
gino Orellana cuando salía 
de su estudio de televisión 
la noche del martes 20 de 
abril en la ciudad de San 
Pedro Sula.

Orellana fue el sexto 
periodista asesinado en 
poco más de mes y medio 
en Honduras. En ninguno 
de los casos hay deteni-
dos.

Oficialistas continúan acosando a 
diputados en Nicaragua

Seguidores del gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional 
sujetan piedras durante una protesta en Managua el miércoles 21 de 
abril de 2010. (AP/Esteban Félix)

MANAGUA (AP) 
— Los grupos oficialistas 
que asedian a legisladores 
de la oposición protagoni-
zaron disturbios con agre-
siones a la prensa.

El periodista del canal 
12 de televisión David 
McField dijo que simpa-
tizantes sandinistas ataca-
ron a pedradas y averiaron 
el auto de su colega David 
Rivera. No hubo víctimas, 
pero sí daños materiales.

Un fotógrafo de AP 
observó que sujetos que 
cubren sus rostros con 
pañuelos incendiaron un 
auto de propiedad des-
conocida aparcado en las 
cercanías de las oficinas 
del ex candidato presiden-
cial liberal, Eduardo Mon-
tealegre, donde se reunían 
diputados de ese partido.

En una trifulca ocurri-
da en el mismo sitio resul-

pedradas y petardos contra 
un hotel donde sesiona-
ban diputados opositores 
al gobierno del presidente 
Daniel Ortega.

Los diputados sesiona-
ban para tratar de derogar 
un decreto de Ortega que 
prorroga el período en sus 
funciones a dos magistra-
dos sandinistas a los que 
se les venció el período, 
pero cuyos sustitutos no 
han sido elegidos por el 
Congreso por falta de 
acuerdo entre las banca-
das.

Las acciones sandinis-
tas ocurren en momentos 
en que opositores liberales 
se oponen a la inminen-
te reelección de Ortega, 
mediante interpretaciones 
de la Constitución hechas 
por magistrados sandinis-
tas en la Corte Suprema 
de Justicia.
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DAVID CRARY
The Associated Press

NUEVA YORK — Problemas logísticos 
y divisiones en torno a cómo proceder están 
entorpeciendo la adopción de miles de ni-
ños afectados por el terremoto que destruyó 
Haití.

Los obstáculos son enormes, empezando 
por la necesidad de registrar a los niños que 
necesitan nuevos hogares. Esto permitiría 
a las autoridades saber quiénes son candi-
datos a la adopción y quiénes no porque 
tienen familiares en condiciones de hacerse 
cargo de ellos.

También hay que reformar el sistema 
de protección del menor de Haití, actua-

lizar sus leyes de adopción y mejorar los 
programas de reunificación familiar en 
ese país.

Desde el terremoto del 12 de enero, unos 
mil niños haitianos fueron entregados a fa-
milias estadounidenses que habían iniciado 
trámites de adopción antes del temblor. Ca-
rolyn Miles, jefa de operaciones de Save the 
Children, organismo que ayuda a los huér-
fanos en Haití, afirmó que las disputas gi-
ran en torno a la velocidad con que se debe 
proceder.

“Cuesta determinar qué tan grave es el 
problema sin un sistema de registros”, de-
claró Miles. “No hay archivos. Determinar 
si un niño es huérfano no es fácil. Hay que 
ir a sus pueblos y tratar de encontrar gente 

que conozca sus familias”.
Se calcula que un 40% de la población 

de Haití tiene menos de 14 años, incluidos 
50,000 niños que vivían en orfanatos antes 
del terremoto y otros 200,000 que no vivían 
con sus padres. 

Es común que los padres abandonen a 
los hijos y que éstos sean contratados por 
familias pudientes para que trabajen como 
sirvientes.

Cientos de miles de niños haitianos no 
tienen certificados de nacimiento, lo que 
complica los trámites de adopción. 

La Organización de Estados Americanos 
propuso que se emitan cédulas de identifi-
cación a todos los niños, pero calcula que 
eso tomaría unos tres años.

Adopciones de niños haitianos, una papa caliente 

DANICA COTO
The Associated Press

SAN JUAN — El Caribe padece una 
sequía récord que ha obligado a cerrar es-
cuelas y tribunales, provocó una protesta en 
una prisión y forzó a numerosos pobladores 
a caminar tres kilómetros (dos millas) en 
busca de agua.

Lo peor es que no hay alivio a la vista.
“En algunas partes de la región es proba-

blemente la peor sequía jamás registrada”, 
dijo Adrián Trotman, del Instituto de Me-
teorología e Hidrología del Caribe.

Guyana, Granada, Santa Lucía y Barba-
dos reportaron las menores precipitaciones 
desde octubre hasta marzo desde que se lle-
van registros, dijo Trotman.

La sequía, que se prevé continuará por 
lo menos hasta mayo, ha obligado a imple-
mentar estrictas medidas de conservación 
de agua en la región.

Santa Lucía declaró una emergencia des-
pués que los niveles de agua en su principal 
embalse cayeron más de seis metros (20 
pies) desde diciembre, informó John Jose-
ph, gerente general de la empresa estatal de 
agua y cloacas.

En Guyana, un grupo de mujeres de la 
comunidad central de Mahdia, efectuaron 

Naciones del Caribe sufren sequía sin precedentes 
una protesta e iniciaron un fondo de alivio 
para que su comunidad pueda pagar un ca-
mión cisterna, dijo el titular regional Senor 
Bell.

La sequía comenzó en octubre, tradicio-
nalmente el mes más lluvioso en la región. 
En febrero, cuando comienza la temporada 
seca, algunas naciones caribeñas reporta-
ban su menor total de precipitación jamás 

registrado.
En Jamaica, dos de las represas más 

grandes han estado operando a menos del 
40% de su capacidad. La escasez de agua ha 
afectado a todos, incluso los presos de una 
cárcel de máxima seguridad que se amoti-
naron en febrero y causaron disturbios en 
que 23 resultaron heridos.

La situación obligó a Trinidad Tobago 

a aplicar estrictamente una ley de con-
servación de agua por primera vez desde 
1998.

Barbados ha combatido más de mil 
incendios de arbustos secos este año en 
comparación con 361 en el mismo período 
el año pasado, informó el suboficial Mer-
vin Meyers, del servicio de bomberos y 
rescate.

Cardenal Ortega pide cambios urgentes en Cuba
ANNE-MARIE GARCÍA
The Associated Press

LA HABANA — El ar-
zobispo capitalino, cardenal 
Jaime Ortega, afirmó que el 
pueblo cubano espera con ur-
gencia cambios económicos y 
sociales en la isla para enfren-
tar la crisis.

“Nuestro país se encuentra 
en una situación muy difícil, 
seguramente la más difícil 
que hemos vivido en este siglo 
XXI” manifestó Ortega en el 
portal de la revista católica Pa-
labra Nueva.

Señaló que se impone “que 
se hagan en Cuba los cambios 
necesarios con prontitud... yo 
creo que esta opinión alcanza 
una especie de consenso na-
cional y su aplazamiento pro-
duce impaciencia y malestar 
en el pueblo”.

Cuba vive una severa crisis 
económica 20 años después 
de la desaparición de la Unión 
Soviética, su principal socio 
comercial, y del inicio del lla-

mado “periodo especial”. Pero 
en el 2008 los embates de tres 
huracanes causaron grandes 
pérdidas económicas en tanto 
la crisis mundial afectó el tu-
rismo, el sector más importan-
te para la isla.

El presidente Raúl Castro 
llamó a incrementar la pro-
ductividad y aseguró que los 
cambios se harían pero “poco 
a poco”, en un país donde el 
salario medio es de unos 20 
dólares en tanto la salud pú-
blica y la educación son gra-
tuitas.

Ortega denunció que una 
“fuerte campaña mediática 
contribuye a exacerbar aún 
más la crisis”.

El gobierno cubano denun-
ció en las últimas semanas una 
campaña internacional contra 
la isla orquestada por Estados 
Unidos y la Unión Europea, 
que se intensificó en febrero 
debido a la muerte por una 
huelga de hambre del prisio-
nero Orlando Zapata.

El prelado le pidió que 

Oleaje por sismo causa 3 
muertes en Dominicana 

SANTO DOMINGO 
(AP) — Tres dominicanas 
murieron ahogadas cuando 
el fuerte oleaje causado por 
un sismo de 5.1 de magnitud 
volteó el domingo 18 de abril 
la lancha en la que viajaban.

El director del Centro de 
Operaciones de Emergencias 
(COE), Edwin Olivares, de-
talló que las tres mujeres via-
jaban en una lancha turística 
de la isla Saona a Bayahíbe, 
a unos 140 kilómetros al este 
de Santo Domingo.

Indicó que en la embarca-
ción viajaban también cuatro 
turistas rusos y uno italiano, 
quienes fueron rescatados 
con vida por miembros de la 
Defensa Civil y de la Mari-
na.

El sismo de 5.1 grados, 
cuyo epicentro se ubicó en 
el canal de La Mona, entre 
República Dominicana y 
Puerto Rico, estremeció gran 
parte de ambos países y ge-
neró altos oleajes, según el 
COE.

“abandone la huelga de ham-
bre” al también disidente 
Guillermo Fariñas, que se en-
cuentra ingresado en terapia 
intensiva con alimentación 
artificial.

Asimismo, lamentó “los 
actos de repudio” hacia las 
Damas de Blanco, esposas y 

familiares de disidentes pre-
sos, y a quienes las autorida-
des cubanas prohibieron todo 
tipo de protesta.

El máximo jerarca de la 
iglesia Católica en la isla lla-
mó “a todos a la cordura y a 
la sensatez para que se pacifi-
quen los ánimos”.

Foto del cardenal cubano Jaime Ortega tomada el 28 de marzo de 2010. 
El prelado dijo que la crisis económica es grave y que el gobierno debe 
impulsar cambios con urgencia. (AP/Javier Galeano)
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Brasilia

BRASIL

Brasilia, que celebra este 21 de abril cinco 
décadas de su fundación, nació como un proyecto 
de desarrollo para el centro y el oeste del país, 
pero en los últimos años se ha convertido en un 
estratégico polo de poder suramericano.

50 años de Brasilia

Brasilia

La edificación

Datos de Brasilia

Reemplazó
a Río de 
Janeiro
como
capital de 
Brasil

Fue declarada 
Patrimonio Histórico 
de la Humanidad por 
la UNESCO el 8 de 
diciembre de 1987

La edificación de la 
ciudad en medio de la 
nada, donde solamente 
había un cruce de 
caminos de tierra 
distantes unos 200 km 
de la urbe más próxima, 
supuso un gran reto

Entre 1957 y 1963 
el famoso 
arquitecto
brasileño, Oscar 
Niemeyer, planificó 
y construyó la 
ciudad, junto con 
tres arquitectos más

La capital de Brasil es 
considerada la obra maestra de 
Niemeyer, donde se destacan la 
catedral y el palacio del Congreso

Oscar NiemeyerOscar Niemeyer

Iglesia de BrasiliaIglesia de Brasilia

Población:
2,9 millones de habitantes

Analfabetismo:
4,35%

Densidad demográfica:
354,3 hab/km2

Área:
5.789 km2

Altitud:
1.172 m

Temperatura:
21oC media anual
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 The Psychic Shop
BOTANICA

Para información y citas:
(412) 381-2612 English   (910) 279-7127 Español

Pregunta por la Hermana Selena

Visítanos en: 1933 E Carson St., Pittsburgh, Pa. 15203

No importa que tan grande 
sea tu problema

Yo puedo ayudar.
Yo tengo un Don de Dios
Para curar todo tipo de

Enfermedades y Brujería.
Yo si puedo ayudar donde 

otros han fallado
Yo ayudo con los siguientes 

problemas:
Amor, Matrimonio, Divorcio, 

Reunión, Adulterio, Mala 
Suerte y Buena Suerte, 

Negocios, Enemigos, Nervios, 
Brujería, Dinero, Trabajo, 

Educación, Protección.

SuDAMERICA

Mujica dice que hablará con 
presidenta argentina por bloqueo

El presidente de Uruguay, José Mujica, sale de una ceremonia en Montevideo, el martes 20 de abril del 2010. 
En la jornada, la Corte Internacional de Justicia de La Haya determinó que una planta uruguaya de celulosa no 
contamina un río en su frontera con Argentina. (AP/Matilde Campodonico)

RAUL O. GARCES
The Associated Press

MONTEVIDEO — El presidente José 
Mujica afirmó que hablará “con la dueña 
del circo” --en una referencia festiva a la 
mandataria argentina Cristina Fernández--, 
antes de comentar la actitud de los ambien-
talistas argentinos enfurecidos por un fallo 
de la Corte Internacional de Justicia de La 
Haya que desestimó sus reclamos de reubi-
car una planta de celulosa por supuesta con-
taminación del binacional río Uruguay.

En tanto, en Fray Bentos, donde se en-
cuentra la planta, se han redoblado las me-
didas de seguridad ante amenazas de los 
“piqueteros” de manifestarse junto al puen-
te General San Martín.

Mujica habló con periodistas antes de 
reunirse con la Cámara de Industrias y a la 
pregunta de “¿cómo se resuelve el piquete 
(la manifestación), Presidente?”, respon-
dió:

“Déjenme hablar primero con la dueña 
del circo. Yo no quiero ofender al pueblo 
de Gualeguaychú. El objetivo es andar cada 
vez mejor con Argentina”.

Aún cuando Uruguay recibió reprimen-
das por no informar adecuadamente a la 
Argentina sobre las plantas de celulosa, la 
Corte sostuvo que no había razones am-
bientales para reubicar la planta, lo que exi-
gían los ambientalistas. La planta produce 
celulosa desde 2007 y lleva exportadas más 
de dos millones de toneladas a China y Eu-
ropa.

ALBA convocada a recoger 
propuestas sobre cambio climático 
CARLOS VALDÉZ
The Associated Press

TIQUIPAYA, Bolivia — La Conferencia 
Mundial de Pueblos sobre el Cambio Climático 
y los Derechos de la Madre Tierra concluyó en 
esta ciudad boliviana con un llamado a las na-
ciones ricas y transnacionales para que aporten 
al menos 300,000 millones de dólares anuales 
para mitigar los efectos del cambio climático.

Unos 7,000 representantes de gobiernos y 
organizaciones sociales del continente clau-
suraron el foro y entregaron sus conclusiones 
a los presidentes Evo Morales, de Bolivia, y 
Hugo Chávez, de Venezuela.

Chávez exhortó a los países que integran 
la Alternativa Bolivariana de las Américas 

(ALBA) a recoger las propuestas de la confe-
rencia.

Entre las conclusiones más importantes 
está la demanda de más de 300,000 millones 
de dólares a las naciones ricas y las transnacio-
nales que se considera han provocado la crisis 
ambiental. El monto reclamado representa 30 
veces más de lo que ofrecieron los países in-
dustrializados en la cumbre de Copenhague el 
año pasado.

La reducción global de emisiones de gases 
de efecto invernadero en 50% hasta el 2020, 
será una de las demandas así como la creación 
de un tribunal internacional de justicia climá-
tica para sancionar a los países que incumplen 
con la reducción de gases que liberan a la at-
mósfera.
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Auténtica
Comida Mexicana

Llame al 513-791-4405

Lunes - Jueves 11am -12pm
Sábado 12 del medio día – 10:30pm  • Domingo 12 del medio día - 9pm

4270 Hunt Road, Blue Ash (cerca de Crossgate lanes)

Happy Hour

Aceptamos Visa, American Express, Discover y Master Card

No es válido con cualquier
otra oferta o descuento. 

La oferta termina
el 31/12/09

Compre uno y obtenga el
segundo almuerzo de igual
o menor valor a 1/2 precio.

Con un precio máximo de $6.99m

Almuerzo
1/2 precio

Compre una y obtenga la
segunda cena de igual

o menor valor a 1/2  precio.
Con un precio máximo de $8.99

Cena
1/2 precio

Para comer
aquí / 

Para llevar
ó$3 de descuento

en 2 almuerzos
$5 de descuento

en 2 almuerzos

Margaritas
de Lima
de 12oz. a

Lunes

$2.99$2.99

Tecate
en botella
de 32oz. a

Domingo

$4.00$4.00

Dos Equis
en botellas
de 12oz. a

Martes

$2.25$2.25

Margarita
(sabor Lima
solamente)

Jueves

$13.99$13.99

Selección
de vinos

la copa

Viernes

$1.99$1.99
Jarras de

cerveza
nacional

Miércoles
$4.99$4.99

Jarras
de Dos
Equis

$5.99$5.99

Sábado
$3.99$3.99

$4.99$4.99

Cerveza
nacional
de barril
de 32 oz

 Dos
Equis

de barril
de 32 oz

El PuebloEl Pueblo

SANTIAGO DE CHILE (AP) — Diecisiete 
personas fueron detenidas el miércoles 14 de 
abril en el sur del país tras protestas reprimidas 
por la policía en demanda de la pronta reposi-
ción de un puente dañado por el terremoto y 
tsunami del 27 de febrero.

Las protestas, que se suman a las realizadas 
la semana anterior en el balneario de Dicha-
to por la falta de viviendas, se registraron en 
la localidad de San Pedro y los manifestantes 
reclamaban la reparación de un puente que los 
conecta con la vecina ciudad de Concepción.

En esa región se registraron algunos de los 
mayores daños por la catástrofe sísmica y uno 
de los dos puentes que unen a Concepción, a 
500 kilómetros al sur de esta capital, con San 
Pedro quedó intransitable.

La protesta de un centenar de personas fue 
encabezada por el alcalde de la comuna de San 
Pedro, Audito Retamal. Ante la acción policial, 
el grupo se dirigió al otro puente y bloqueó la 
vía.

En la acción policial fueron detenidas 14 
mujeres y 3 hombres y el alcalde se quejó del 
excesivo rigor policial

Protestan en Chile por 
falta de soluciones 
por terremoto 

Gates garantiza continuidad de ayuda a Colombia
BOGOTÁ (AP) — El secretario de 

Defensa de Estados Unidos Robert Gates 
garantizó a Colombia la continuidad de la 
ayuda estadounidense al país sea quien sea 
el que gane las elecciones presidenciales de 
mayo próximo.

El alto funcionario, quien llegó a Bogotá 
procedente de Lima, se reunió con el presiden-
te Álvaro Uribe en la casa de gobierno y antes 
con su colega de Defensa, Gabriel Silva.

En una conferencia de prensa conjunta 
en la sede de gobierno, Gates dijo que en 
su encuentro de la jornada con Uribe y Sil-
va ratifico “nuestro compromiso de trabajar 
tan unidos (como hasta ahora) con quien 
quiera que los suceda tras las venideras 
elecciones” del 30 de mayo.

“Nuestra continua cooperación bilateral 
de defensa es vital para ambas naciones”, 
dijo Gates.

Aseguró que Colombia “se está con-
virtiendo en un exportador de seguridad a 
nivel global” no sólo al compartir su expe-
riencia en el combate al narcotráfico con 
países como Perú y México, sino también 
“como una prevista contribución de tropas a 
Afganistán. Los Estados Unidos están com-
prometidos a proveer el apoyo necesario 
para ayudar a agilizar este despliegue” de 
unidades colombianas.

Estados Unidos ha destinado para el 
combate al narcotráfico y la guerrilla en 
Colombia al menos unos 7,000 millones 
de dólares desde el año 2000, según ha 

explicado la embajadora colombiana en 
Washington Carolina Barco.

Gates cumple una rápida gira por la 
región, cuya última escala es Barbados.

El secretario de Defensa de EEUU, Robert Gates (i), saluda al Presidente de Colombia, Álvaro Uribe 
(d), durante una rueda de prensa el jueves 15 de abril de 2010, en Bogotá. (AP/Fernando Vergara)

De la misma familia que le trajo
establecidos desde 1991, continuamos con
nuestra tradición y abrimos las puertas de 

En el centro 
comercial Waterfront 
en el 152 E. Bridge St. en 

Homestead, Pa. 15120 

(412) 461-5000

Próximamente
ofreciéndole más de 
250 marcas de 

tequila

Tenemos
certificados

de regalo

Venga a disfrutarde 
nuestra hora feliz, 

además pruebe nuestros 
platillos originales

En el centro 
comercial Waterfront 
en el 152 E. Bridge St. en 

Homestead, Pa. 15120 

(412) 461-5000

Tenemos
certificados

de regalo

Venga a disfrutarde 
nuestra hora feliz, 

además pruebe nuestros 
platillos originales

Próximamente
ofreciéndole más de 
250 marcas de 

tequila

De la misma familia que le trajo
establecidos desde 1991, continuamos con
nuestra tradición y abrimos las puertas de 
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QP
¿QUE PASA?

Sección Especial del Cinco de Mayo

Bailarina del grupo de 
danza folclórica Horizontes 
Mexicanos durante una 
presentación artística del 
Cinco de Mayo del 2009 en 
Cincinnati, Ohio. 
(LJL/Nancy Bhola)
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CINCO DE MAYO
Historia de la Batalla de Puebla

El 5 de mayo es una fecha signi-
ficativa en la historia de México: la 
Batalla de Puebla. Marca la primera 
vez que el Ejército Mexicano pudo 
derrotar a una potencia extranjera 
mejor preparada. La batalla tuvo 
lugar en la actual ciudad de Pue-
bla de Zaragoza el 5 de mayo de 
1862, entre los ejércitos de México 
y Francia.

En junio de 1861, el Congreso 
mexicano, a iniciativa del presiden-
te Benito Juárez, había declarado 
suspender por dos años el pago de 
la deuda internacional. España, In-
glaterra y Francia, los principales 
acreedores, protestaron ante esa 
medida; sin embargo, Inglaterra y 
España lograron negociar por la vía 
diplomática los términos y condi-
ciones en los que se pagaría la deu-
da posteriormente. 

Napoleón III, gobernante de 
Francia, decidió invadir México 
para establecer una monarquía fa-

vorable a Europa. Con ese fin, debía 
disolver el Gobierno Constitucional 
y colocar a un rey que respetara 
su autoridad, eligiendo para ello a 
Maximiliano de Habsburgo.

Batalla de Puebla
En abril de 1862, los franceses 

desembarcaron en Veracruz y em-
prendieron la campaña militar. La 
primera batalla importante tuvo 
lugar en Acultzingo, en el límite de 
los Estados de Veracruz y Puebla. 
El héroe de la batalla fue el general 
Ignacio Zaragoza. El informe que 
el general Zaragoza rindió sobre 
la Batalla de Puebla al presidente 
Benito Juárez fue breve y signifi-
cativo:

“Las armas nacionales se han 
cubierto de gloria. Las tropas fran-
cesas se portaron con valor en el 
combate y su jefe con torpeza”.

En Estados Unidos el Cinco de 
Mayo ha tomado gran auge como 
el “Día del orgullo mexicano”, con 

mariachis y bailes folclóricos.

Fundación e historia de Puebla
La zona donde hoy se encuen-

tra la ciudad de Puebla era deno-
minada Cuetlaxcoapan, que quiere 
decir “Donde las Serpientes Cam-
bian de Piel”. 

En el año de 1530, Don Sebas-

tián Ramírez de Fuenleal, presi-
dente de la Segunda Real Audien-
cia de México, comisionó a Fray 
Toribio de Benavente a buscar un 
sitio adecuado para la creación de 
la nueva ciudad. 

La zona elegida estaba delimi-
tada por el cauce del río San Fran-

cisco y el Cerro de San Cristóbal 
(hoy cerros de Loreto y Guada-
lupe). Ahí edificaron la primera 
capilla de la ciudad pero, por las 
lluvias torrenciales y el creci-
miento del río San Francisco y sus 
afluentes, decidieron cambiar su 
ubicación y así en el año de 1532 
se estableció definitivamente la 
ciudad en la parte oeste del río San 
Francisco. 

Con el tiempo, Puebla se con-
vierte en un lugar de recreación, 
esparcimiento y estudios; así 
como un importante centro de de-
sarrollo comercial, donde floreció 
la industria textil a principios del 
siglo XX. 

Durante esta etapa la inmigra-
ción europea se promueve por lo 
que grandes comunidades extran-
jeras se establecieron en Puebla. 
Llegaron inmigrantes principal-
mente de España, Italia, Alemania, 
Francia y el Líbano. 

En Internet en www.elclima.com.mx
Catedral de Puebla, dedicada a la Inmaculada Concepción. Fue diseñada por Francisco 
Becerra y su construcción empezó en 1575.

¡Feliz Cinco
de Mayo
le desea

del Oeste de PA!
www.anagowpa.com
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¡Bud light se honra de ser un
patrocinador de Cinco de Mayo!
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CINCO DE MAYO
(CL) — El Cinco de Mayo, con-

memoración de la victoria del ejército 
mexicano contra el francés, no es sólo 
una excusa para beberse una margarita. 
También nos brinda la oportunidad de 
darles a los niños una dosis beneficio-
sa de cultura mexicana. Sin embargo, 
esta lección de Historia no tiene que ser 
excesivamente formal. Independiente-
mente de que seas el padre, un amigo, 
pariente o maestro, siempre habrá for-
mas divertidas de darles a los niños al-
guna información referente al Cinco de 
Mayo, al estilo mexicano.

· Enséñales a los niños a contar has-
ta 10 en español (uno, dos, tres, cuatro, 
cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez).

· Organiza un juego a las escondidas, 
pero exígeles a los chicos que deben 
contar hasta 10 en español. Y también 
pueden decir “¡Ya voy!” en vez de 

“Here I come”.
· Juega a los “frijoles saltarines” 

mexicanos. Los niños deben saltar 
como los famosos frijolitos al ritmo de 
música mexicana, y deben detenerse 
en cuanto la misma deja de sonar. El 
que se mueva después que cesa la mú-
sica, pierde y sale del juego. Continúa 
hasta que quede un sólo ganador o ga-
nadora.

· Pídeles a los niños que hagan una 
lista de victorias de sus vidas que pue-
dan celebrar. Tal vez sea haber aprendi-
do a hacer divisiones extensas, una nue-
va amistad, o haber capturado un batazo 
en el béisbol usando el guante.

· Infórmales a los niños cómo es la 
vida en México. Háblales del clima, de 
las comidas y de la escuela. Haz una re-
lación de cómo sus vidas serían diferen-
tes, o si seguirían siendo las mismas. 

Transmite a tus hijos una dosis 
beneficiosa de cultura mexicana

Disfruta del espíritu gozoso del 
Cinco de Mayo con buena música

(CL) — Para que su próximo festejo del 
espíritu gozoso del Cinco de Mayo arran-
que con todos los hierros, hemos copilado 
un listado de distintas producciones musi-
cales con las cuales usted sorprenderá a sus 
invitados y, al mismo tiempo, rendirá honor 
a su querido México. Agréguele estos cator-
ce discos a sus colores verde, blanco y rojo 
y amanecerá, junto a sus invitados, con una 
sonrisa en el rostro:
1. Mañanitas/En tu día/Nochecitas mexica-
nas
2. Canción mixteca
3. Jesusita en Chihuahua
4. Malagueña
5. Niño perdido
6. Cucurrrucucu Paloma
7. Besame mucho
8. Bikina
9. Feria de las flores/México lindo y que-
rido

10. Negra
11. Chiapanecas
12. Cielito lindo
13. Jarabe tapatío
14. Golondrinas
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CINCO DE MAYO
Gran variedad de colores reflejan los sabores de la comida mexicana

(CL) — La presencia de una 
gran variedad de colores es una ca-
racterística muy peculiar en la gas-
tronomía latina, y muy presente en 
los platos mexicanos que reflejan de 
igual manera sus distintos sabores. 
Este Cinco de Mayo añada a su mesa 
los colores de la bandera mexicana. 

Coloque un elegante mantel blan-
co para que los colores de su mesa 
resalten y así representar el color 
blanco de la bandera. Añada a su 
menú la exquisita salsa verde tan po-
pular en esta celebración y así tendrá 
la presencia del color verde. Para el 
rojo, unas deliciosas margaritas de 
fresas darán el toque final a la mesa. 
Sírvalas en las tradicionales copas 
para las margaritas y colóquelas al-
rededor de la mesa. 

Siendo la comida mexicana una 
de las cocinas de más rápido creci-
miento en Norteamérica, el Cinco de 

Mayo se ha convertido en uno de los 
principales días de fiesta y comida 
en el año. 

El mole en el corazón de la 
gastronomía poblana

La gastronomía de Puebla es muy 
conocida por la influencia tanto indí-
gena como hispana y es famosa por 
platillos como los chiles en nogada, 
el mole, la tinga, y las chalupas.

El mole consiste en una salsa 
rica en diversos ingredientes que se 
vierte sobre pavo o pollo. La salsa 
de hoy día resulta de un proceso que 
data desde la era prehispánica que se 
fue perfeccionando en la época de la 
Colonia. 

Las variedades del mole se fueron 
personalizando de acuerdo a cada 
región pero el poblano es reconoci-
do como uno de los más auténticos y 
tradicionales del país.

Receta de mole poblano
Ingredientes

1 pavo tierno y chico 
8 chiles anchos 
15 chiles mulatos 
2 chiles pasillas 
1 chipotle 
3 jitomates grandes, maduros 
50 gr. de almendras 
50 gr. de pasas 
2 cdas. de ajonjolí tostado 
1/2 bolillo de pan, frito 
1 pizca de clavos, molidos 
1 pizca de canela, molida 
Perejil 
1 pizca de pimienta, molida 
1 cebolla mediana, frita 
3 dientes de ajo, asados 
1 cdta. de azúcar 
1/4 de tablilla de chocolate 
1 tortilla frita 
1 taza de manteca y sal 

Preparación:
Un día antes de realizar esta co-

mida, se deben tostar y sacar las se-
millas de los chiles, desvenar y re-
mojar en agua con sal durante toda la 
noche. Al otro día, molerlos con las 
especias, el ajonjolí, el pan, la tortilla 
frita, la cebolla y 2 dientes de ajo.

El siguiente paso es asarlos, qui-
tarles la piel y las semillas a los jito-
mates y molerlos con el chipotle. 

Limpiar, flamear y 
lavar perfectamente 
el guajolote trozado 
y poner a cocinar las 
menudencias y el pes-
cuezo en agua con ce-
bolla, perejil y 1 dien-
te de ajo, hasta obtener 
un buen caldo. 

Freír las piezas del 
pavo con manteca en 
una cazuela grande. 

Luego, agregar el jitomate molido 
con el chipotle. 

A medida que se va friendo la 
mezcla, ir agregando caldo y sal. 
Dejar hervir hasta que el guajolote 
esté muy suave y si se necesitara, 
agregar agua o caldo. 

Por último, incorporarle el azú-
car y el chocolate, dejando hervir 
un rato más.
Más recetas en www.recetas.com
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CINCO DE MAYO
¿Por qué se celebra el Cinco de Mayo?

(CL) — Es un error común considerar el 
conocido Cinco de Mayo como el Aniversa-
rio de la Independencia Mexicana, pero esto 
debería dejar de suceder. El Cinco de Mayo es 
un día conmemorativo del coraje de los lucha-
dores mexicanos contra la opresión francesa, 
una de las más rotundas muestras de pasión y 
amor por la patria que se ha producido en toda 
Latinoamérica.

De acuerdo al Pequeño Larousse Ilus-
trado, “en el año 1862, el ejército francés 
emprendió la ocupación militar de México, 
con el apoyo de los conservadores”. Benito 
Juárez, quien asumió la presidencia mexica-
na en el 1859, dio la orden al general Ignacio 
Zaragoza de detener el avance de las fuerzas 
armadas francesas en los fuertes de Guada-
lupe y Loreto, cerca de la ciudad de Puebla. 
El 5 de mayo de 1862 los cañones y rifles se 
dispararon y, de manera impresionante, cerca 
de mil soldados franceses terminan muertos. 

Ese día los mexicanos ganaron la batalla pero 
no la guerra, porque, en 1864, el archiduque 
de Austria, Maximiliano (Fernando José de 
Habsburgo) sería nombrado emperador de 
México por Napoleón III a través del tratado 
de Miramar. Juárez se refugiaría en el norte 
del país, pediría ayuda a los californianos y 
se encargaría de retornar a la capital en 1867, 
cuando Francia se retiró de México tras la 
presión de los Estados Unidos y sus compro-
misos con Europa.

Por ello, el Cinco de Mayo se ha conver-
tido en una fiesta nacional mexicana. Con la 
Batalla de Puebla los mexicanos demostraron 
que su nación no sería fácil víctima de la opre-
sión. Cientos de museos y murales en México 
rinden honor a esta fecha y, tanto en Estados 
Unidos como en el resto del mundo, miles de 
mexicanos tienden a celebrarla de forma fes-
tiva con música, bailes folclóricos, cerveza, 
tequila y la exquisita comida mexicana.

Why is Cinco de Mayo celebrated? 
(CL) — Cinco de Mayo is commonly 

mistaken as the anniversary of México’s 
Independence, but that shouldn’t happen 
anymore. Cinco de Mayo is the comme-
moration of the bravery of the Mexicans 
who battled French oppression, one of 
the most categorical signs of passion and 
love for the motherland to come from La-
tin America. According to the Pequeño 
Larousse Ilustrado, “In 1862, the French 
army undertook the military occupation 
of México, with the support of conser-
vatives.” Benito Juárez, who became 
México’s president in 1859, ordered 
General Ignacio Zaragoza to stop the ad-
vance of the French armed forces at the 
Guadalupe and Loreto forts near the city 
of Puebla. On May 5, 1862, cannons and 
rifles went off and impressively, some 
1,000 French soldiers were killed. That 
day the Mexicans won the battle but not 

the war, because in 1864, Maximilian, 
Archduke of Austria, (Ferdinand Joseph 
of Habsburg) would be named emperor 
of México by Napoleon III in the Treaty 
of Miramar. Juárez headed north to take 
refuge, asking Californians for help. He 
returned to the capital in 1867, when 
France withdrew from México under 
pressure from the United States and due 
to its commitments in Europe.

That is why Cinco de Mayo has beco-
me a national Mexican holiday. With the 
Battle of Puebla, Mexicans showed that 
their nation would not be easy victims of 
oppression. Hundreds of museums and 
murals in México honor this date and in 
the United States and elsewhere in the 
world, thousands of Mexicans usually 
celebrate it with a party, full of music, 
folk dances, beer, tequila and delicious 
Mexican food.
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Latinoamérica, un continente comprometido con el medio ambiente
E l c ontin e nte sura m eric a no s e c ara c teriz a p or s er un a d e la s z on a s c on m a yor b io
d iv ersid a d d e l p la n e ta . L a gra n v arie d a d d e isla s, la c ord illera d e los A n d e s o la s e lv a d e l
A m a z on a s, c onsid era d a e l p ulmón d e l mun d o, lle v a n a los g o b iernos a cre ar le y e s p ara
c uid ar e l m e d io a mb ie nte e in c e ntiv ar e l uso d e nu e v a s fu e nte s d e e n erg ía .

Venezuela
A p e s ar d e pro d u c ir un a
gra n c a ntid a d d e p e tróle o
y g a s, e l p a ís b us c a
g e n erar e n erg ía re nov a b le

Colombia
E s e l s e g un d o p a ís c on
m a yor d iv ersid a d d e l
mun d o. Si d e s arrolla
te c nolo g ía e ólic a , p o dría
c u brir la s n e c e sid a d e s
e n erg é tic a s d e to d o e l p a ís

Perú
Tie n e 25.000 e s p e c ie s d e
flora y 5.000 d e fa un a e n su
territorio, sie n d o "uno d e los
p a ís e s la tino a m eric a nos m á s
vuln era b le s" a l c a m b io
c lim á tic o

Ecuador
A lre d e d or d e l 75% d e la
e le c tric id a d d e l p a ís e s
g e n era d a p or e n erg ía
hidro e lé c tric a , p or lo q u e la s
e mision e s p er c á p ita d e C O 2
son re la tiv a m e nte b a ja s

Chile
E l uso d e la e n erg ía e ólic a e s
muy p o p ular, e n 2008 e l
C on gre so votó p ara inv ertir e n
fu e nte s no c onv e n c ion a le s d e
e le c tric id a d

Bolivia
Invierte fu erte m e nte e n
la e n erg ía hidro e lé c tric a ,
q u e re pre s e nta c a si e l
50% d e la g e n era c ión
d e e le c tric id a d d e l p a ís

Brasil
Sus e mision e s e stá n
p or d e b a jo d e la s ta s a s
g lo b a le s, e l 45% d e l c onsumo
d e e n erg ía provie n e d e
fu e nte s re nov a b le s y h a n
h e c ho inv ersion e s e n
re c ursos no c onv e n c ion a le s

México
U no d e los m a yore s pro b le m a s
d e e ste p a ís e s la
c onta min a c ión, p or lo q u e s e h a n
imp le m e nta d o num eros a s
p olític a s, c omo e l uso d e
g a solin a sin p lomo

EE.UU.
E l volum e n d e e misión d e g a s e s
q u e c a us a n e l e fe c to inv ern a d ero
h a a um e nta d o a lre d e d or d e un
14% e n e ste p a ís e ntre 1990 y
2008, a un q u e e ntre 2007 y 2008
m ermó e l 2,9%

Paraguay
H a formula d o inic ia tiv a s p ara a p oy ar la
formula c ión, e je c u c ión y e v a lu a c ión d e
pro gra m a s d e c ons erv a c ión y g e stión
soste nib le d e la b io d iv ersid a d

Uruguay
Instituyó un a le y so bre la g e stión d e l
su e lo, q u e h a lle v a d o a la in c a uta c ión d e
1,8 millon e s d e ton e la d a s m é tric a s d e
c arb ón a l a ño d ura nte los últimos 20 a ños

Argentina
D e c laró q u e la g e n era c ión d e
e n erg ía a p artir d e l vie nto y e l sol era
d e interé s n a c ion a l, a d e m á s e xiste
un fon d o p ara p a g ar in c e ntivos p or
utiliz ar fu e nte s re nov a b le s

MEDIO AMBIENtE
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Dra. Inma Prieto
 MEDICINA INTERNA 

Médico Especialista en Enfermedades del Adulto
CITAS EN ESPAÑOL 513-769-1777

• Presión Alta  • Diabetes
• Problemas del Estómago e Intestinos
• Problemas de Pulmones y Corazón

• Artritis y  Reumatismo
• Dolores Musculares y de Espalda

• Dolores Menstruales, Menopausia y Papanicolao
• Problemas de Tiroides y Hormonales
• Alergias y Enfermedades Infecciosas

• Anemia, Fatiga, Colesterol,  Problemas de la Piel
y demás Enfermedades del Adulto

Para consulta en “Bathesta Care”
3801 Hauck Road. Suite A. Cincinnati OH 45241

(En SHARONVILLE, junto al Holiday Inn)
Como llegar: I-275 ESTE, SALIDA#46 (Sharonville) Doble a la izquierda y Hauck 
Road, será la primera calle a su izquierda. Use el estacionamiento de la derecha 

del edificio y entre por la puerta de atrás en el nivel bajo.

SALUD

Tel. 513.829.2000

1120 Hicks Blvd.
Suite 202

Fairfield OH 45014 
IsabelKohnDDS@gmail.com

ACEPTAMOS
LA MAYORÍA

DE LOS SEGUROS

Emergencias
513.675.8644

Nueva Ubicación

• Clínica Dental Familiar•

Isabel Londoño Kohn D.D.S.

•Adultos y Niños
•Emergencias
•Prevención
•Cuidado Familiar
  Completo
•Coronas, puentes y
  removibles
•Blanqueamiento de
  dientes
•Tratamiento del nervio
•Dentaduras
•Extracciones

Intercargo Express
513-205-9051
513-942-7699

Seguridad, Rapidez y Cumplimiento

DESPACHO DE ENCOMIENDAS Y
PAQUETES POR LIBRAS PUERTA A
PUERTA, ASÍ COMO DOCUMENTOS A:

COLOMBIA, VENEZUELA, PERÚ,
ECUADOR Y DEMÁS PAÍSES

DE SUR AMÉRICA.

MARILYNN MARCHIONE
The Associated Press

Un grupo de médicos ha deter-
minado en un estudio que un medi-
camento para prevenir el cáncer de 
próstata aumenta el peligro de insufi-
ciencia cardiaca en quienes lo ingie-
ren.

La sorpresiva conclusión podría 
enfriar el entusiasmo por la amplia-
ción del uso del Avodart, fabricado 
por la farmacéutica británica GlaxoS-
mithKline.

La farmacéutica solicitó a la Agen-
cia de Alimentos y Medicamentos de 
Estados Unidos que apruebe el Avo-
dart como preventivo contra el cáncer 
para hombres que afrontan un riesgo 
mayor al normal de sufrir la enferme-
dad.

El medicamento es comerciali-
zado para la atención de problemas 
urinarios sin que se vinculara ese uso 
al peligro de sufrir insuficiencia car-
diaca, dijeron los médicos.

Los resultados del estudio en el 
que Avodart fue probado como pre-
ventivo contra el cáncer fueron difun-
didos el año pasado durante una con-

ferencia médica, pero la información 
sobre la insuficiencia cardiaca no 
estaba disponible entonces, dijo una 
portavoz de Glaxo.

Los resultados completos del es-
tudio serán difundidos en la edición 
de la publicación científica New En-
gland Journal of Medicine.

El estudio abarcó a 6,700 hombres 
cuyos análisis de sangre mostraban 
altos niveles de antígeno prostático 
específico pero no señales de cáncer 
cuando se les efectuó la biopsia.

Los individuos recibieron Avodard 
o placebos y se les efectuaron biopsias 
cuatro años después. Los expertos de-
tectaron cáncer de próstata a 25% de 
los que recibieron placebos y al 20% 
de los que recibieron Avodart.

La tasa de reducción del riesgo 
de sufrir cáncer fue la misma que 
la encontrada en otros estudios del 
medicamento similar Finasteride, el 
cual es vendido como genérico, y del 
Proscar, fabricado por Merck & Co. 
Inc.

En el estudio del Avodart, 30 hom-
bres que tomaron el medicamento de-
sarrollaron insuficiencia cardiaca, en 
comparación con los 16 que habían 

tomado los placebos.
Ulteriores análisis sugieren que 

los hombres que desarrollaron insu-
ficiencia cardiaca mientras tomaban 
Avodart también utilizaban otros 
medicamentos, dijo la portavoz de 
Glaxo, Sarah Alspach.

El mayor índice de insuficiencia 
cardiaca en este estudio era “impre-
visto” y es “inconsistente” con inves-
tigaciones previas, agregó.

El año pasado, una comisión de 
expertos de salud había recomendado 
a los hombres que consideraran la uti-
lización del Proscar o Avodart si eran 
sometidos con regularidad a exáme-
nes de cáncer de próstata.

Sin embargo, el estudio sobre el 
Avodart no estaba disponible cuando 
se había emitido la recomendación.

El doctor Otis Brawley, quien co-
laboró en el estudio antes de conver-
tirse en el jefe médico de la Sociedad 
del Cáncer de Estados Unidos en 
2007, dijo que la insuficiencia car-
diaca quizá sea casualidad, pero los 
hombres necesitan estar pendientes.

Si se desarrolla, “es razón para de-
jar de tomar el medicamento”, apun-
tó.

Expertos advierten contra medicamento contra cáncer de próstata 

GOLDEN TAXGOLDEN TAX
“SOMOS LA SOLUCION”

¡HACEMOS TODO TIPO DE TRÁMITE! 

6419 Vine Street, Cincinnati, OH 45219

DESDE SUS IMPUESTOS HASTA LA
REGISTRACIÓN DE SU VEHÍCULO

TELÉFONO

513-485-3548

ENVIAMOS DINERO HACIA MÉXICO
Y CENTROAMERICA
NOTARIO PÚBLICO

PLACAS, TÍTULOS, STICKERS,
TRAMITAMOS SU ITIN, TRADUCCIONES, 

CARTA PODER

Buscan prevenir cáncer entre hispanos en EE.UU. 
E.J. TÁMARA
The Associated Press

LOS ÁNGELES — La pobla-
ción hispana que vive en Estados 
Unidos debe estar consciente de 
que el cáncer no es necesariamente 
una sentencia de muerte, resaltó un 
doctor el martes 20 de abril de 2010, 
en el segundo día de un encuentro 
que busca reforzar las medidas pre-
ventivas de este padecimiento entre 
las comunidades minoritarias.

“Es importante cambiar la idea 
que tienen muchos latinos de que 
el cáncer es una sentencia de muer-
te inmediata, porque hay muchos 
tipos de cáncer que se pueden cu-
rar cuando son detectados en sus 
fases iniciales”, manifestó durante 
una entrevista telefónica el doctor 
Elmer Huerta, quien participa en 
la Semana Nacional de Concienti-
zación sobre el Cáncer.

“Los hispanos no van al doc-
tor porque tienen miedo a que 
les diagnostiquen cáncer y dicen, 
‘pues de algo me tengo que mo-
rir’. Creen que todo cáncer los va 
a matar. Esa creencia es falsa”, 

añadió Huerta.
El cáncer de mama, de piel, 

del colon, del cuello uterino, en-
tre otros, tienen solución si es que 
son detectados apenas comienzan 
a formarse. De allí la importancia 
de la cultura de la prevención, re-
saltó Huerta, miembro del consejo 
de la Sociedad Estadounidense 
Contra el Cáncer.

“Cada persona debe visitar al 
doctor una vez por año y hacerse 
los exámenes pertinentes de acuer-
do a su edad e historial familiar”, 
explicó el doctor.

Cerca de uno de cada dos hom-
bres hispanos y una de cada tres 
mujeres latinas serán diagnostica-
dos con cáncer en algún momen-
to de su vida, de acuerdo con la 
Sociedad.

La mexicoestadounidense 
Emma García es una de las víc-
timas de un diagnóstico tardío. A 
ella le detectaron cáncer colorrec-
tal terminal en octubre y un mes 
después le diagnosticaron cáncer 
al hígado y pulmón.

García dijo que sólo se hizo 
exámenes de cáncer cada cinco o 

cuatro años pese a que dos de sus 
hermanos habían muerto por esa 
causa en los últimos 14 años.

Ahora, García dice que trata de 
ser fuerte por sus cuatro nietos y 
seis hijos. Sin embargo, sostiene 
sola a su familia desde que su es-
poso fue deportado a México en el 
2003.

“Soy fuerte, mi familia lo sabe, 
soy una mujer autosuficiente y 
sobrellevaré esto”, apuntó la his-
pana de 42 años con lágrimas en 
los ojos. “Pienso en ellos, el bebé, 
su padre, mis nietos... Lo intenté. 
O sea, por mis hijos. Aún cuando 
tengo (sesiones de) quimioterapia, 
recojo a mis hijos de la escuela. 
Así soy yo. Tengo que hacerlo”.

El cáncer es la segunda causa 
de mortalidad entre hispanos, sólo 
después de las enfermedades del 
corazón. Representa el 20% de las 
muertes entre adultos y 13% entre 
niños, según la Sociedad.

Otras recomendaciones im-
portantes para una vida saludable 
son: comer más vegetales y frutas, 
ejercitarse al menos 30 minutos al 
día y no fumar.
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DIEGO CHAVES-GNECCO MD, MPH
Corresponsal LJL

Puedo ver a un niño en todas las personas: la abogada, 
a quien le revisaban las tareas todas las noches; el policía, 
a quien sus padres le enseñaron a distinguir el bien del 
mal; la banquera, a quien todos los días la recibían con 
una sonrisa; el músico a cuyo padre le gustaba cantar; 
el albañil, que aprendió el valor del trabajo bien hecho, 

y en el desamparado, (mostrando la imagen de un por-
diosero) a quien sus padres le dijeron que nunca serviría 
para nada.

Este era el monólogo de un comercial de televisión 
que fue transmitido durante los años 90 en diferentes ca-
nales de Latinoamérica y que formó parte del programa 
de la Unicef “En sintonía con los niños”.

Este ilustrativo aviso de televisión es ejemplo de lo 
que debería ser la mayor parte de la programación de una 
sociedad que busca ser sana y disminuir la violencia. De-
trás de él se encuentra el importante concepto de la au-
toestima. Esta palabra define el amor propio y trasciende 
porque de ella depende una adecuada salud mental y la 
posibilidad de que tanto el niño como el adulto puedan 

proponerse metas, alcanzarlas, realizarse lográndolas y, 
como lo muestra el comercial descrito, llegar a ser al-
guien de bien para la sociedad en que se vive.

La autoestima se construye desde la concepción misma 
y, como ya se ilustró, repercute de manera definitiva en la 
vida y en la salud del adulto. Para construir un adecuado 
amor propio en el niño, se requiere que sus padres hagan 
cosas como las que cita el comercial y que esencialmente 
son formas de mostrar afecto y cariño, de lograr procesos 

de identificación a través de los cuales el 
niño soñará el imitar a sus padres y, lo más 
importante, de no generar rechazo y violen-
cia en los hijos.

Los niños son especialmente sensibles 
a los comentarios de sus padres y de los 
adultos. Los mensajes positivos de parte 
de los papás, los halagos oportunos y las 
felicitaciones acordes a los pequeños gran-
des éxitos que logra todos los días el niño, 
como aprender a sentarse o a caminar, de-
jar el biberón, dormir solo, avisar para ir al 
baño, obedecer órdenes sencillas, iniciar el 
colegio y lograr buenas calificaciones, con-
tribuyen a la formación de una adecuada 
autoestima.

En un artículo publicado hace algunos 
años en la revista Clínicas Pediátricas de 
Norteamérica, titulado “Amor propio du-
rante los años escolares” del Dr. Robert B. 
Brooks, propone algunas estrategias que 
ayudan a fomentar la autoestima. Estas in-
cluyen el permitir a los niños adoptar res-
ponsabilidades acordes a sus edades y que 
contribuyan al mundo en que viven (a su 
escuela, a su hogar, a su barrio).

Puede ser útil, por ejemplo, el preguntar-
les a niños en edades escolares por formas 
de ahorro de energía y agua en el hogar e 
invitar a todos los miembros de la casa a 
seguir dichas recomendaciones.

Otra estrategia presentada por el doctor 
Brooks, y que también se cumpliría con el 
ejemplo citado, es la de ofrecer oportunida-
des para elegir, tomar decisiones y resolver 
problemas.

Hablar con los niños y los jóvenes res-
pecto a las consecuencias que tuvieron, o 
que pueden tener, decisiones tomadas, o 

que tomarían en uno u otro sentido, contribuirá no sólo 
a la formación de una adecuada autoestima sino a crear 
hábitos de reflexión y autodisciplina.

El amor propio también incluye la capacidad para 
aceptar errores y fracasos a lo que los papás pueden ayu-
dar, no evitando estas situaciones en el niño sino por el 
contrario, enseñándoles que las equivocaciones son ex-
periencias que permiten aprender. Se debe buscar que el 
niño venza el miedo a equivocarse. No se deben utilizar 
frases como “te dije que no resultaría”. 

Es importante que padres y maestros muestren a los 
niños que los adultos no son infalibles, que todos pueden 
equivocarse e incluso que también ellos aprenden de sus 
propios errores.

SALuD

EL DOCtOR DIEGO LE CuENtA

El Dr. Diego Chaves-Gnecco, MD, MPH es el director y fundador de la 
clínica pediátrica bilingüe Salud para niños (Health for the Children) 
del Children’s Hospital de Pittsburgh.  Es médico pediatra y profesor 
asistente (Assistant Professor) de la Universidad de Pittsburgh, Facultad 
de Medicina del Children’s Hospital de Pittsburgh.

SALUD PARA NIÑOS 

Clínicas pediátricas y de vacunación gratuitas 
(Free Pediatric & Immunization Clinics):
1) Children’s Hospital de Pittsburgh Unidad 
Móvil - Clínica Birmingham 

Fechas: Mayo 8, junio 12, julio 10
Hora: 10 a.m. a 12:30 p.m. 
Lugar: Salvation Army (Centro de donaciones) 

Calles Carson y 9 South Side
(Carson Street and 9th Street) Pittsburgh, PA.
Mayor información en el (412) 692-6000 opción 

8. http://www.chp.edu/saludparaninos. (NO es nece-
sario cita previa ni tener seguro de salud) 

Por favor, llame al (412) 692-6000 opción 8 el 
mismo día de la clínica y escuche el mensaje para 
verificar que no se haya cancelado o cambiado de 
fecha la clínica debido a circunstancias inesperadas 
como problemas climáticos o días festivos. 

2) Salud para Niños - Children’s Hospital de 
Pittsburgh - Primary Care Center 

Clínicas bilingües-biculturales en el CHP Centro 
de atención primaria. Clínicas pediátricas y de vacu-
nación en español: 

Martes y viernes en las mañanas y jueves después 
de las 5 p.m. en el Centro de atención primaria en 
Oakland (cita previa y seguro de salud son necesa-
rios), 3420 Fifth Avenue Pittsburgh, PA. Mayor in-
formación en español en el (412) 692-6000 opción 
8. http://www.chp.edu/saludparaninos.

Construir el autoestima temprano influye en la salud mental del adulto
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MIAMI (AP) — El puertorriqueño Marc Anthony y el grupo 
mexicano Los Temerarios serán honrados durante la ceremonia 
de los Billboard Latinos, a celebrarse el 29 de abril, con premios 
especiales en reconocimiento a sus destacadas carreras.

El salsero boricua recibirá el galardón “Billboard Espíritu de 
Esperanza” por su trabajo filantrópico, mientras que la legendaria 
banda Los Temerarios recibirá el premio “Billboard Trayectoria 
Artística” por sus tres décadas en la música.

Marc Anthony colabora con organizaciones sin fines de lucro 
y estableció el año pasado un fondo de becas para estudiantes la-
tinos que desean seguir una educación universitaria en los medios 
de comunicación y las artes.

Por otro lado, Los Temerarios tiene la distinción de ser la agru-
pación mexicana de mayor venta de todos los tiempos, con un 
total de 30 millones de copias de discos vendidos. También se han 
destacado por haber sido el primer grupo en colocar una canción 
ranchera en el primer lugar de la lista Billboard Hot Latin Songs.

Además han aparecido en 39 ocasiones en la lista de Billboard 
Top Latin Albums, más que cualquier otro artista en la historia 
del recuento. Ocho de estos álbumes han llegado a la posición 
número uno.

Jennifer López: “Me gustaría tener más 
hijos aunque no lo estamos planeando”

La actriz y cantante Jennifer López posa junto a su esposo, el también cantante Mark Anthony, el 14 de abril de 
2010, durante la promoción de la nueva película de López “The Back-up Plan” en Miami, Florida. (EFE/Vanessa 
Alonso)

MIAMI (EFE) — La actriz y cantante Jenni-
fer López, protagonista de la cinta “The Back-up 
Plan”, reconoció que aunque desearía volver a 
ser madre, de momento no lo está planeando.

“Me gustaría tener más hijos. No sé si va 
a pasar y no lo estamos planeando. Ahora es 
tiempo de trabajar, pero si pasa me encantaría”, 
confesó la artista en Miami durante la promo-
ción de su nueva película, que se estrenó el 23 
de abril.

López interpreta a Zoe, una mujer que decide 
ser madre soltera sometiéndose a inseminación 
artificial pero que acaba conociendo al hombre 
de su vida (Alex O’Loughlin) en el momento 
más inesperado.

“’The Back-up Plan’ gira en torno a la idea 
de planificar una vida y de pensar que tenemos 

controlada la nuestra cuando en realidad no lo 
está”, dijo la actriz.

La película aborda el tema del embarazo, 
un proceso que la intérprete ya pasó en la vida 
real con sus gemelos, que nacieron en febrero 
de 2008, fruto de su relación con el cantante de 
raíces boricuas Marc Anthony.

La artista piensa que la experiencia de ser 
madre fuera de la gran pantalla ha cambiado su 
perspectiva vital y ha establecido un orden de 
prioridades diferente en su vida.

“Ellos van primero. Te cambia la vida pero 
también como persona, como ser humano. Tu 
perspectiva en la vida, como ves las cosas. Se 
puede decir que te pone todo en orden, lo que es 
importante y lo que no; sentir un profundo amor, 
como artista, te ayuda mucho”, aseguró.

Jenni Rivera anuncia primera gira nacional por EE.UU. 

Jenni Rivera anunció su primera gira nacional por Estados Unidos, que 
arranca en mayo próximo e incluye siete ciudades del país. (NTX)

E.J. TÁMARA
The Associated Press

LOS ÁNGELES — Una cantante de música regional 
mexicana está despegando en Estados Unidos. Curiosa-
mente, no es de México sino de Long Beach, California.

Tiene cinco hijos y un nieto, y su vida incluye escán-
dalos, controversias, tragedias y una férrea determinación 
para salir adelante.

Jenni Rivera anunció el miércoles 14 de abril su pri-
mera gira nacional, que incluye ocho ciudades estadouni-
denses.

La gira arranca en mayo en McAllen, Texas, para se-
guir con Chicago, Los Ángeles, Denver, en Colorado; y 
las ciudades tejanas de San Antonio, Houston, El Paso y 
Dallas.

“Me siento muy emocionada de poder llevar la gira ‘La 
gran señora’ a Estados Unidos ya que (estoy promovien-
do) mi primer disco de mariachi”, comentó la cantante.

“La gran señora”, también nombre de su último dis-
co lanzado en diciembre pasado, incluye 12 cortes con 
el acompañamiento del Mariachi Sol de México, de José 
Hernández.

De padres mexicanos, Rivera nació y creció en Esta-
dos Unidos. A los 15 años se convirtió en madre soltera 
y en noviembre pasado una de sus hijas la hizo abuela. 
La hermana del no menos polémico Lupillo Rivera, tam-
bién cantante de norteño, banda y corridos, confrontó en 
el 2007 a uno de sus ex esposos que abusó sexualmente 
de su hermana y de una de sus hijas cuando éstas tenían 7 
y 8 años, respectivamente.

Tras la condena a 31 años de cárcel al padre de sus tres 
hijos mayores, Rivera creó la Fundación de Amor Jenni 
Rivera, para ayudar a víctimas de abuso sexual y domés-

tico.
En julio del año pasado, la intérprete de “Mírame” y 

“De contrabando” perdió a otro esposo, padre de sus dos 
hijos menores, quien murió mientras purgaba una conde-
na por narcotráfico en California.

Entregarán Billboards 
especiales a Marc Anthony y 
a Los Temerarios 

Los Temerarios en una conocida plaza comercial de la ciudad de México. 
(NTX/Pedro Sánchez)
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RAMÓN ALMÁNZAR
The Associated Press

SANTO DOMINGO — Encabezados por el 
dominicano Juan Luis Guerra, nueve artistas de 
España, Colombia, Puerto Rico y República Do-
minicana protagonizaron el domingo 18 de abril 
un concierto que generó fondos para la cons-
trucción de un hospital infantil en Haití, país 
devastado por el terremoto del 12 de enero.

Además de Guerra, “Un canto de esperanza 
por Haití” contó con la participación de los espa-
ñoles Alejandro Sanz, Enrique Iglesias y Miguel 
Bosé, el puertorriqueño Luis Fonsi, el colombia-
no Juanes y los dominicanos Johnny Ventura, 
Maridalia Hernández y Milly Quezada.

La capacidad de 50,000 personas que tiene el 
estadio olímpico de Santo Domingo fue llenada 
en casi un 90 por ciento.

El lugar se convirtió en una discoteca gigante 
a ritmo de merengue, bachata, pop y rock.

Guerra fue el primero sobre el escenario con 
sus merengues “La travesía”, “A pedir su mano” 
y “Las avispas”, aunque al final regresó con tres 
temas más: “Como yo”, “Bachata en Fukuoka” 
y “El farolito”.

El anfitrión calificó la noche de “memorable” 
y agradeció a los presentes “porque este sueño 
de un hospital para niños en Haití ya es una rea-
lidad”.

Durante el espectáculo, cada uno de los invi-
tados interpretó tres canciones, generando la al-
garabía del público que en ocasiones se quedaba 
esperando más.

Uno de los más ovacionados fue Luis Fonsi.
“Todos nos hemos unido de corazón para 

ayudar a nuestros hermanos haitianos”, mani-
festó Fonsi a la multitud.

Juanes prometió que “haremos lo que sea ne-
cesario por ustedes muchachos” (de Haití).

Enrique Iglesias puso su acento romántico 
con sus canciones “Nunca te olvidaré”, “Lloro 
por ti”, “Dímelo” y “Héroe”.

Alejandro Sanz felicitó a los dominicanos 
“por este gran paso que están dando para acer-
carse a sus hermanos de Haití”.

Su compatriota Miguel Bosé destacó la con-
vocatoria de solidaridad con Haití, que “es exac-
tamente lo que la ciudadanía debe demostrar”.

Johnny Ventura y Milly Quezada, por separa-
do, completaron la cartelera más bailable.

Maridalia Hernández, quien inició su carrera 
junto a Guerra en el grupo 4.40, compartió “Te 
ofrezco”, “Quien no sabe de amor” y “Recuen-
to”.

El concierto terminó con los protagonistas 
cantando el clásico “Ojalá que llueva café”, 
compuesto por Guerra, y sosteniendo entre sus 
manos las banderas dominicana y haitiana en-
trelazadas.

Artistas hispanos cantan 
en Dominicana por Haití 

LIMA (AP) — El presidente 
Alan García confirmó el miércoles 
21 de abril que la policía peruana 
está brindando seguridad al perio-
dista y escritor Jaime Bayly ante un 
“rumor” que circula en Colombia 
sobre la supuesta existencia de un 
plan para asesinarlo.

García dijo que los jefes policia-
les en Perú recibieron de sus pares 
colombianos la información de que 
Bayly podría ser víctima de un aten-
tado contra su vida. El periodista, de 
45 años, reveló en el diario Perú.21 
que fue advertido en Colombia so-
bre un supuesto plan para asesinar-
lo que provendría del presidente de 
Venezuela, Hugo Chávez.

“Es un rumor que existía allá, y 
que le ha sido trasmitido al señor 
Bayly, pero naturalmente es mejor 
precaver que lamentar, y el jefe de 
la Policía Nacional y el ministerio 
del Interior han puesto la seguridad 
que el Perú puede dar al señor Bayly 
a efectos que no se produjera ningún 
hecho así”, dijo García a reporteros.

Bayly, conductor de un progra-
ma de entrevistas en las que suele 
burlarse de Chávez, ha dicho que 
planea postularse a la presidencia en 

los comicios del 2011 en Perú, aun-
que se desconoce si habla en serio o 
en broma.

El periodista afirmó en su colum-
na semanal que se le advirtió que los 
sicarios contratados para matarlo 
planean hacerlo en Lima.

“Si me matan (en Lima) nadie 
pensaría en Chávez, nadie pensa-
ría siquiera en los pocos terroristas 
que se esconden en ciertas regiones 
remotas del Perú, la prensa, con se-
guridad, convertiría mi muerte en 
un crimen pasional, en un lío de 
faldas, en un ajuste de cuentas de 
maricas, en algo acanallado, faran-
dulero, de aire sodomita y putañe-
ro”, escribió.

Brindan seguridad a 
Bayly ante supuesto 
plan para asesinarlo 

JORGE J. MUÑIZ ORTÍZ
EFE

SAN JUAN — La cantante puertorriqueña Ed-
nita Nazario, quien el próximo 7 de mayo comen-
zará en Puerto Rico una nueva gira internacional, 
presentó su disco “La diva”, un recorrido por su 
repertorio más exitoso.

Nazario, con una carrera en la música de más de 
35 años, explicó que fue su sello Sony el que deci-
dió titular su nueva producción así aunque, por el 
contrario, ella se considera una persona cercana.

La artista boricua, de 55 años, señaló que la pa-
labra “diva” es “un poco incómoda” para descri-
birla debido al “respeto o reconocimiento” que le 
da a otras personalidades por su trayectoria.

“Para mí una diva es un apelativo a la carrera 
de otras artistas porque una diva es inalcanzable, 

inaccesible y yo soy todo lo contrario, porque me 
gusta el contacto directo con el público, por lo que 
me considero la ‘antidiva’”, aseguró Nazario.

Con 16 temas, “La diva” hace un recorrido por 
el repertorio de la cantante desde 1979.

“Son las compilaciones más importantes en mi 
vida y favoritas del público”, señaló.

Nazario dijo por otro lado que su gira “Soy” 
consistirá en tres presentaciones en Puerto Rico, a 
la que seguirán otras en ciudades estadounidenses 
como Miami, Orlando, Nueva York, Los Ángeles, 
así como Panamá y México.

La intérprete aseguró que cuando termine la gira 
comenzará a preparar su próximo disco inédito.

“Vamos a tomarnos ese tiempo primero para 
escuchar primero las grabaciones. No me gusta 
hacerlo apresurado y siempre buscando la perfec-
ción”, afirmó.

Ednita Nazario recorre exitosa carrera en su nuevo disco “La diva”
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Saldo de muertos en sismo de China sube a más de mil 

Una familia lleva suministro de ayuda a su casa en el Condado Yushu, impactado por 
poderosos terremotos, al noroeste de la provincia china Qinghai el domingo 18 de de 
abril de 2010. (AP/Xinhua, Nie Jianjiang)

ANITA CHANG
The Associated Press

JIEGU, China — Monjes tibeta-
nos oraban el viernes  16 de abril 
sobre cientos de cadáveres en una 
morgue improvisada junto a su mo-
nasterio, después que poderosos te-
rremotos destruyeron la población 
de Jiegu en las montañas de China 
occidental y causaron por lo menos 
1,144 muertes.

La prensa estatal informó de 
otros 417 desaparecidos, a medida 
que se cumplía el plazo de 72 ho-
ras que se considera el de mayores 
probabilidades de hallar sobrevi-
vientes.

Gerlai Tenzing, un monje de tú-
nica roja del monasterio de Jiegu, 
calculó que habían transportado un 
millar de cadáveres a un claro de 
la ladera bajo el monasterio. Dijo 
que era difícil dar una cifra precisa 
porque los familiares retiraban los 
cuerpos de sus seres queridos a me-
dida que los reconocían.

Un monje de 22 años llamado 
Genqiu dijo que era imposible cele-
brar los funerales tradicionales para 

todos, y que consisten en descuar-
tizar el cuerpo para que lo devoren 
los buitres.

“Los buitres no pueden comerlos 
a todos”, dijo el religioso.

Una niña tibetana de 13 años fue 
hallada con vida bajo los escombros 
del Hotel Minzu cuando un perro 
entrenado alertó a los rescatistas. 
La niña, identificada como Changli 

Maomu, fue rescatada después que 
una grúa alzó un gran bloque de 
concreto. Recibió tratamiento mé-
dico y su estado era bueno.

Los rescatistas estiman que en-
tre el 70 y el 90% de las casas de 
madera y adobe de la aldea se de-
rrumbaron durante los terremotos 
en la provincia occidental de Qing-
hai. El más fuerte fue de magnitud 

Aerolíneas piden reanudación 
de vuelos en Europa 
JAMEY KEATEN
The Associated Press

PARÍS — La organización 
principal de la aviación comer-
cial en el mundo afirmó que los 
gobiernos se basaron en teorías 
científicas, y no en hechos, para 
cerrar franjas extensas del espacio 
aéreo de Europa por la nube de 
ceniza arrojada por un volcán de 
Islandia.

La Asociación Internacional 
del Transporte Aéreo IATA, ex-
presó “insatisfacción por la forma 
en que los gobiernos manejaron 
(la situación), sin una evaluación 
de riesgos, sin consultas, sin coor-
dinación y sin liderazgo”.

Algunos aeropuertos menores 
reabrieron, mientras las autorida-
des europeas expresaban la posi-
bilidad de que la situación se nor-
malizará el lunes 19 de abril en un 
50% si el cielo se despejaba.

Pero las autoridades de Gran 
Bretaña, Francia, Alemania y 
Holanda —donde están los tres 
aeropuertos más grandes de Euro-
pa— dijeron que su espacio aéreo 
seguiría cerrado. 

La IATA solicitó a los gobier-
nos otorgar “una mayor urgen-
cia y concentración sobre cómo 
y cuándo podemos reabrir con 
seguridad los cielos europeos”, 
como pudiera ser un estudio más 
profundo de la nube de ceniza.

6.9 según el Servicio Geológico de 
Estados Unidos y de 7.1 según la 
autoridad sísmica china.

La agencia Xinhua informó que 

la cifra oficial de muertos ascendía 
a 1,144, y de heridos a 11,477, de 
los cuales 1,174 se encontraban en 
estado grave.

Miles en Okinawa exigen retiro 
de base militar estadounidense 

Unos 9,000 manifestantes exigen que se elimine una base aérea estadounidense en la 
ciudad de Yomitanson, en la parte sur de Okinawa, Japón, el domingo 25 de abril de 
2010. (AP/Kyodo News)

MARI YAMAGUCHI
The Associated Press

TOKÍO — Miles de residentes y 
líderes de Okinawa exigieron el do-
mingo 25 de abril de 2010 el retiro de 
una base militar estadounidense de la 
isla del sur del archipiélago japonés, 
durante una protesta organizada tras 
rumores de que ésta será simplemente 
reubicada en la zona.

“No permitiremos que la base se 
quede aquí”, dijo el gobernador de 
Okinawa, Hirokazu Nakaima, a la 
multitud.

Tokío y Washington acordaron en 
2006 trasladar la extensa base de Fut-
enma a una zona menos abarrotada de 
Okinawa y enviar a sus 8,000 solda-
dos a Guam.

El acuerdo quedó en punto muerto 
y el primer ministro Yukio Hatoyama 
repetidamente retrasó una decisión 
debido al rechazo potencial de los 
habitantes y líderes de las zonas de 
reubicación.

Los residentes de Okinawa lle-

van tiempo quejándose por tener que 
convivir con 47,000 miembros de las 
fuerzas armadas estadounidenses en 
Japón debido a un pacto de seguri-
dad.

Unas 90,000 personas de toda la 
isla se reunieron en la ciudad de Yomi-
tan con pancartas y mensajes antiesta-

dounidenses para exigir que saquen la 
base aérea Futenma de la isla.

“¡No a la nueva base! ¡No al tras-
lado en la isla!”, dijo el alcalde de 
Nago, Susumu Inamine, criticando al 
gobierno de Hatoyama por “jugar con 
los sentimientos de los habitantes de 
Okinawa”.

Vocero del Vaticano: Llegó 
la hora de la verdad 
ALESSANDRA RIZZO
The Associated Press

CIUDAD DEL VATICANO — 
El vocero del Vaticano, sacerdote 
Federico Lombardi, afirmó que la 
Iglesia católica es capaz de restañar 
las heridas causadas por el escánda-
lo de abusos sexuales por parte de 
religiosos, pero que ha llegado la 
hora de “la verdad, la transparencia 
y la credibilidad”.

El Vaticano se está movilizando 
para desprenderse de los obispos 
empañados por el escándalo.

Lombardi dijo que una reciente 
reunión en Malta entre el papa Be-
nedicto XVI y víctimas de abusos 
dio a éstos nuevas esperanzas. 

Varios obispos renunciaron re-
cientemente en medio del escánda-
lo, un hecho que parece ser parte de 
la nueva estrategia del Vaticano.

El pontífice aceptó la renuncia de 
un obispo irlandés que admitió no 
haber denunciado abusos a la poli-
cía, mientras que también renunció 
el decano de los obispos belgas por 

haber abusado sexualmente de un 
niño cuando era sacerdote.

Otros dos obispos irlandeses 
ofrecieron renunciar, así como el 
cardenal Sean Brady, máximo dig-
natario de la Iglesia irlandesa.

Cientos de personas han repor-
tado casos de abusos atribuidos a 
sacerdotes. Las víctimas dicen que 
se encubrieron los delitos y se pre-
firió proteger a la Iglesia que a los 
niños.

El Vaticano dijo que haría todo 
lo posible por llevar ante la justicia 
a los sacerdotes abusivos.

El papa Benedicto XVI, flanqueado por su 
secretario Georg Gaenswein (izquierda) y 
por el secretario de estado vaticano Tarcisio 
Bertone, habla con la prensa, a bordo del 
avión, en un viaje a Malta, el sábado 17 de 
abril del 2010. (AP/Andrew Medichini)
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Así de sencillo, el sistema de 
Inmigración de los E.U.A.
–tal como existe y opera 

actualmente- ya no funciona.
Si quieres una solución con sentido común para nuestro sistema migratorio descompuesto, que fortalezca 
la igualdad de oportunidades y el fallo de la ley, que trate con respeto y dignidad a las trabajadoras familias 

inmigrantes y que haga prosperar en armonía a todas las comunidades y familias en América.

No esperes más- ENVIA EN UN TEXTO LA PALABRA “JUSTICE” al
69866 o visita hoy mismo: www.reformimmigrationforamerica.org

Este mensaje ha sido posible gracias a nuestros líderes en reforma migratoria de UFCW Local 75.

EE.UU.

SETH BORENSTEIN 
y ERICA WERNER
The Associated Press

CABO CAÑAVERAL, Florida 
— El presidente Barack Obama 
pronosticó que su nuevo plan de 
exploración espacial llevará a los 
estadounidenses más allá de la 
Luna, a Marte, durante la genera-
ción actual.

La predicción osada de Oba-
ma buscó responder a los críticos, 
incluidos varios ex astronautas, 
quienes consideraban que los 
cambios recientes anunciados por 
el mandatario propinarían un duro 
golpe al programa de misiones 
espaciales tripuladas de Estados 
Unidos.

En el Centro Espacial Kennedy, 
de donde partieron las misiones 
estadounidenses a la Luna hace 
décadas, Obama dijo estar “com-
prometido al 100% con la NASA 
y su futuro”. Delineó los planes 
de gasto federal para que más 
empresas privadas se involucren 
en la exploración espacial, ante el 

final próximo del programa de los 
transbordadores.

“Queremos dar un salto al futu-
ro”, no seguir con el mismo cami-
no que antes, dijo Obama, en bus-
ca de garantizar a los funcionarios 
de la NASA que las misiones del 
país seguirán, pese al retiro de los 
transbordadores espaciales.

El presidente señaló que para 
el 2025, la nación contará con una 
nueva nave espacial, “diseñada 
para largos viajes que nos permi-
tan comenzar las primeras misio-
nes tripuladas de la historia que 
vayan más allá de la Luna, hacia 
el espacio más profundo”.

“Comenzaremos enviando 
astronautas a un asteroide por 
primera vez en la historia. Para 
mediados de los 2030, creo que 
podremos enviar seres humanos 
para que orbiten Marte y hacer 
que regresen sanos y salvos a la 
Tierra. Y luego vendrá un aterri-
zaje en Marte”, avizoró.

Obama dijo que el programa 
espacial no es un lujo, sino una 
necesidad para el país.

Obama: Generación actual 
atestiguará misión tripulada a Marte 

El movimiento Tea Party realiza acto en la capital 
CALVIN WOODWARD
The Associated Press

WASHINGTON  — Activistas del 
movimiento ultra conservador Tea Par-
ty marcharon por la capital del país car-
gando carteles con lemas revoluciona-
rios de la Guerra de la Independencia, 
durante un día que marcó el final del 
plazo para presentar la declaración de 
la renta.

La manifestación, parte del movi-
miento Tea Party que ocurre alrededor 
del país, marcó un sentimiento antifis-
cal y estuvo dominada por carteles con 
lemas como “No me pisoteen” y “Cum-
plan con la Constitución”.

Los manifestantes caminaron por 
la Plaza Libertad de Washington para 
gritar en contra del orden político es-
tablecido. Los eslóganes que cantaban 
eran críticos: “Queremos un cambio de 
régimen”, “Fuera el control del gobier-
no”, “Acaben con la Fed” o “Asfixien a 
Bernanke”.

Activistas en Oklahoma, Ohio, Wis-
consin, Hawaii y Georgia también or-
ganizaron marchas que coincidieron 
con la fecha límite del 15 de abril para 
presentar la declaración de los impues-
tos.

Jason Johnson reitera el sentimiento observado en la protesta antifiscal del Tea 
Party el jueves 15 de abril de 2010 en Olympia, Washington. El letrero dice en 
español: “Nos recordaremos en noviembre. Los impuestos matan empleos”. (AP/
The Olympian, Steve Bloom)
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Plataforma hundida podría derramar crudo; 11 desaparecidos 

Foto tomada en el Golfo de México a más de 80 kilómetros (50 millas) al sudeste de Venice, en Louisiana, de la 
plataforma de prospecciones Deepwater Horizon cuando arde el miércoles, 21 de abril del 2010. (AP/Gerald Herbert)

KEVIN McGILL y  
HOLBROOK MOHR
The Associated Press

NUEVA ORLEANS 
— La plataforma petrolera 
que ardió durante más de 
un día luego de una enor-
me explosión, se hundió en 
el Golfo de México sin que 
hubiera señales de que los 
11 trabajadores desapare-
cidos hayan sobrevivido.

El hundimiento de la 
plataforma Deepwater Ho-
rizon abre la posibilidad de 
un derrame de más de un 
millón de litros (264,000 
galones) de crudo por día 
en las aguas del Golfo. El 
petróleo podría causar da-
ños más graves si alcanza 
la costa de Louisiana, a 
unos 80 kilómetros (50 
millas).

Los equipos de rescate 
recorrieron más de 5,000 
kilómetros cuadrados 
(1,940 millas cuadradas) 
por aire doce veces y por 

mar cinco veces, con la es-
peranza de que los desapa-
recidos pudieran haberse 
encaramado en una lancha 
salvavidas cubierta y con 
suministros. Sin embargo, 
un familiar dijo que los 

allegados fueron informa-
dos de que es improbable 
que pudieran haber sobre-
vivido a la explosión.

La Guardia Costera en-
contró dos botes, pero no 
había nadie dentro. Más 

de 100 trabajadores sobre-
vivieron a la explosión y al 
incendio, cuatro con heri-
das graves.

Carolyn Kemp dijo que 
su nieto, Roy Wyatt Kemp, 
de 27 años, que estaba en 

la plataforma cuando ocu-
rrió la explosión, figuraba 
entre los desaparecidos.

“Presumen que todos 
los hombres que se en-
contraban sobre la pla-
taforma murieron”, dijo 
Kemp. “Es lo último que 
sabemos”.

Barcos de suministros 
rociaron la plataforma con 
agua para intentar contro-
lar las llamas y evitar un 
derrame, pero hubo más 
explosiones.

El pozo petrolero podría 
derramar hasta 1,271,860 
litros (336,000 galones) de 
crudo por día, dijo la sub-
oficial de la Guardia Cos-
tera Katherine McNamara, 
pero no sabía si ya había 
derrames.

La contraalmirante de la 
Guardia Mary Landry dijo 
que las cuadrillas habían 
visto sobre la superficie un 
brillo tornasolado, oscuro 
en el centro, que parecía 
ser en parte crudo. Aunque 

no había señales de que 
hubiera un derrame, no se 
sabía qué pasaba debajo 
del agua.

“Si (el petróleo) avanza 
hacia tierra, podría ser un 
desastre a punto de ocu-
rrir”, dijo Cynthia Sarthou, 
directora de la Red de Res-
tauración del Golfo.

Un derrame no llegaría 
a la costa por tres o cua-
tro días, dijo Doug Hel-
ton, de la Administración 
Nacional Oceanográfica y 
Atmosférica. “Pero si los 
vientos cambian, podrían 
llegar a la costa más rápi-
do”, dijo.

El conglomerado pe-
trolero británico BP, que 
arrendó la plataforma a la 
empresa Transocean, dijo 
que había despachado cua-
tro aviones que pueden es-
parcir solventes y 32 em-
barcaciones que pueden 
absorber de la superficie 
más de 171,000 barriles de 
crudo por día.
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BOGOTÁ (EFE) — Gua-
temala, Honduras, El Salva-
dor y México, los países de 
la región que más emigran-
tes, documentados e indocu-
mentados, tienen en EE.UU., 
manifestaron sus temores 
por el efecto discriminador 
de la nueva ley aprobada en 
Arizona, por la persecución 
que se puede desatar contra 
los ciudadanos de sus paí-
ses.

México alertó de que la 
decisión de la gobernadora 
de Arizona, Jan Brewer, de 
sancionar la nueva legisla-
ción “representa un obstá-
culo para la solución de los 
problemas comunes en la re-
gión fronteriza y en América 
del Norte en su conjunto”.

“El Gobierno de México 

utilizará todos los medios 
disponibles en apoyo de sus 
connacionales”, manifestó 
la Oficina de la Presidencia 
mexicana.

Para el ministro de Re-
laciones Exteriores hondu-
reño, Mario Canahuati, la 
normativa promulgada “pi-
sotea” los derechos de los 
inmigrantes. 

Por su parte, el Ejecu-
tivo guatemalteco expresó 
su “profunda preocupación 
por la ley recién aprobada 
y consideró que ésta “ame-
naza las nociones básicas de 
justicia”.

También el canciller sal-
vadoreño, Hugo Martínez, 
manifestó su temor porque la 
ley desate “una persecución 
contra personas, la mayoría 

de las cuales están trabajan-
do, contribuyendo a la eco-
nomía, pagando sus impues-
tos en los Estados Unidos”.

inaceptable y peligrosa si-
tuación”, aseveró Brewer.

La ley 1070 ha desata-
do un intenso debate a ni-
vel nacional; convierte en 
delito menor la presencia 
ilegal en el estado y otor-
ga a los departamentos 
policíacos la autoridad de 
cuestionar el estatus de 
una persona si existe “sos-
pecha razonable” de que es 
un inmigrante indocumen-
tado.

La gobernadora aseguró 
que, pese a las fuertes críti-
cas en contra de la medida, 
ésta no violará los dere-
chos civiles de los residen-
tes del estado.

“Esta ley será aplicada 
por igual, sin importar la 
raza, el color de piel o el 
acento de las personas”, 
sostuvo la republicana 
Brewer después de pro-
mulgar la legislación.

La gobernadora prome-

tió que las agencias del 
orden estatales y locales 
tendrán un nuevo entrena-
miento que incluirá lo que 
es y lo que no es una “sos-
pecha razonable” de que 
una persona es inmigrante 
indocumentada y enfatizó 
que en Arizona no se “to-
lerará” el perfil racial.

“La violencia generada 
por el tráfico de drogas y 
de humanos en la frontera 
es un tema crítico para la 
gente de nuestro estado, no 
hay ninguna prioridad más 
alta que la de proteger a los 
ciudadanos de Arizona”, 
señaló la gobernadora.

Actualmente en el esta-
do de Arizona, donde se-
gún cifras oficiales viven 
460,000 indocumentados, 
hay 170 agencias del or-
den, con un total de más de 
16,000 agentes.

Durante su discurso, 
Brewer abrió la puer-
ta para que se presenten 
posibles modificaciones 

Arizona, primer estado de EE.UU. en criminalizar la inmigración 
VIENE DE LA PÁGINA 2

La gobernadora de Arizona Jan 
Brewer firma la propuesta SB1070 
en Phoenix el viernes 23 de abril 
de 2010. Brewer promulgó la ley 
más fuerte contra la inmigración 
en el país, una drástica medida 
que el Presidente Obama dijo 
podría violar los derechos civiles 
de las personas. (AP /The Arizona 
Republic, David Wallace) 

La gente reacciona a la situación en el Capitolio de Phoenix el viernes 23 de abril de 2010 luego que la gobernadora Jan Brewer promulgara la 
propuesta de ley SB1070. (AP /The Arizona Republic, Cheryl Evans) 

para mejorar la nueva ley 
estatal antes de que termi-
ne el presente año y dijo 
estar al tanto de las posi-

bles demandas en contra 
de ésta.

La ley 1070 entra en vi-
gor 90 días después de que 

el Legislativo estatal fina-
lice su presente sesión, lo 
que podría ocurrir a finales 
de mayo.

México y Centroamérica claman al 
unísono contra ley de Arizona

Marzo, 2009.  En ese corto tiempo, el personal de apoyo de la 
o�cina Regional de Anago nos ha ayudado a hacer crecer 
nuestro negocio para poder así, enviar a nuestros hijos a la 
universidad. Con otro bebé en camino, nos ha ayudado 
muchísimo tener horarios �exibles y un sin �n de oportuni-
dades que se nos han presentado por ser dueños de nuestro 
negocio de limpieza. Exhortamos a todo el que esté listo a 
hacer el cambio en sus vidas a que llame a Anago, así como 

lo hicimos nosotros. 
E invitar a todos a probar el concepto de esta franquicia.

412-257-3060
300 Old Pond Road, Suite 202

Pittsburgh, PA 15017

Hector & Nancy
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JONATHAN J. COOPER
The Associated Press

PHOENIX — Un gru-
po de activistas exhortó al 
presidente Barack Obama 
a que enfrente la estricta 
ley que busca combatir la 
inmigración en Arizona, 
comprometiéndose a pro-
testar en las calles y a ser 
arrestados al negarse a 
cumplirla si la medida en-
tra en vigor.

El representante federal 
demócrata Raúl Grijalva le 
dijo a unos 3,500 manifes-
tantes reunidos en el Capi-
tolio estatal que el gobierno 
de Obama puede ayudar a 
derrotar esa ley negándose 
a cooperar con ella.

“Vamos a revocar esta 
ley injusta y racista, y lue-
go vamos a revocar a la es-
tructura de poder que creó 
esta ley injusta y racista”, 
dijo Grijalva.

La gobernadora Jan 

Brewer promulgó la legis-
lación el viernes 23 de abril 
de 2010. Esta requiere que 
los policías de Arizona le 
pregunten a la gente cuál es 
su estatus migratorio —lo 
cual incluye solicitarle su 
identificación— si existe 
una sospecha razonable de 
que se encuentran sin pa-
peles en el país. Los opo-
sitores consideran que esto 
conducirá sin duda a una 
discriminación racial.

La ley también endurece 
las restricciones en torno 
a la contratación de indo-
cumentados para trabajar 
como jornaleros y trans-
portarlos a sabiendas de 
que no tienen papeles que 
acrediten su estancia en el 
país.

Las personas que no 
puedan demostrar que se 
encuentran legalmente en 
Estados Unidos serán arres-
tadas y entregadas a las au-
toridades de inmigración.

Cientos de personas se 
reunieron frente al Capito-
lio estatal en Phoenix, gri-
tando que la ley derivaría 
en abusos a los derechos 
civiles. 

Obama ha dicho que la 
nueva ley es “errada” y le 
instruyó al Departamento 
de Justicia para que exami-
ne si es legal.

Los partidarios de la le-
gislación han rechazado los 
temores de que favorecerá 
la discriminación racial, 
pues dicen que prohíbe 
valerse de la raza o la na-
cionalidad como el único 
fundamento para verifi-
car el estatus migratorio. 
Brewer le ha ordenado a 
las autoridades estatales 
que desarrollen un curso 
de entrenamiento para que 
los agentes estén al tanto 
de qué es lo que constituye 
una sospecha razonable de 
que alguien está en el país 
sin documentos.

Grijalva: “Vamos a revocar esta ley injusta y racista”

El congresista Raúl Grijalva, de Tucson, pronuncia un discurso el domingo 25 de abril de 2010, en Phoenix, 
Arizona, durante una protesta contra la Ley Antiinmigración SB1070. (EFE/Roy Dabner)

Recurrirán ley en Arizona por 
presunta violación de derechos civiles

WASHINGTON (EFE) 
— Dos grupos hispanos se dis-
ponen a presentar sendas que-
rellas contra la ley promulgada 
en Arizona que criminaliza a 
los inmigrantes indocumen-
tados en ese estado, mientras 
el Gobierno federal revisa la 
legislación por si supone una 
violación a los derechos civi-
les.

El Presidente Obama orde-
nó al Departamento de Justicia 
que estudie la norma para de-
terminar si viola las leyes fede-
rales de derechos civiles.

El Fondo Mexicano-Esta-
dounidense de Defensa Legal 
y Educación (Maldef, por su 
sigla en inglés) indicó que la 
legislación “lanza a Arizona 
en una espiral de temor, des-
confianza en las comunidades, 
creciente criminalidad y liti-
gios costosos, con repercusio-
nes para todo el país”.

Maldef anunció que inicia-
rá una querella contra ella.

Por su parte William Sán-
chez, presidente de la Coali-
ción Nacional del Clero Latino 
y el Fondo de Dirigentes Cris-
tianos para la Defensa Legal, 
señaló que también su grupo 
prepara una demanda federal 
para impedir que se aplique la 
nueva ley en Arizona.

La aprobación de la legis-
latura de Arizona respondió 
al clamor de ciudadanos des-
pués que un ranchero fuera 
asesinado supuestamente por 
inmigrantes indocumentados o 
contrabandistas.

“No podemos sacrificar 
nuestra seguridad a la avaricia 
asesina de los contrabandistas 
de drogas”, dijo Brewer.

Los adversarios de la nor-
ma opinan que es muy difícil 
que pueda aplicarse sin que la 
policía se enfoque en los lati-
nos.

Una estipulación del nuevo 
texto legal prohíbe que la poli-
cía use “solamente” la “raza”, 

es decir los rasgos físicos, la 
apariencia, para sospechar 
acerca de la situación legal 
de una persona, pero la ley no 
prohíbe que ese sea uno de los 
factores.

En protesta por la promul-
gación de la legislación, la 
Asociación Estadounidense de 
Abogados de Inmigración can-
celó su convención nacional 
para el otoño (boreal) en Ari-
zona, al tiempo que ocurrían 
en Phoenix algunas manifesta-
ciones callejeras.

Jesús Serrano, que trabaja 
para una compañía de camio-
nes de carga con sede en Los 
Ángeles, dijo que él y unos 70 
conductores se habían puesto 
de acuerdo para no transitar 
por Arizona en señal de recha-
zo a la ley.

Casi el 40 por ciento de las 
frutas y verduras importadas 
de México a Estados Unidos 
pasa por la ciudad fronteriza 
de Nogales, en Arizona.
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Benitez lidera 
victoria de Tuzos 

Con dos goles de tiro penal del paraguayo Edgar 
Benítez, los “Tuzos” de Pachuca derrotaron 2-1 a 
Tigres de la UANL en la última jornada del Torneo 
Bicentenario. (NTX/Juan Carlos Pérez)

deportes
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MONTERREY (NTX) — Con 

dos goles de tiro penal anotados 
por el paraguayo Edgar Benítez, 
Tuzos del Pachuca derrotó 2-1 a 
Tigres de la UANL, en el estadio 
Universitario de esta ciudad.

En partido válido por la jor-
nada 17 del Torneo Bicentenario 
2010 del fútbol mexicano, Bení-
tez marcó desde los once pasos 
al minuto nueve y 79; en tanto, 
Jesús Molina descontó por Ti-
gres al 83.

Con este resultado, Tuzos lle-
gó a 25 puntos en el Grupo Dos 
con serias posibilidades de cali-
ficar a la liguilla; mientras que 
Tigres se quedó estancado en 19 
unidades en el tercer sector.

Antes de que se cumplieran 
los tres minutos de acción, Fran-
cisco Fonseca desaprovechó la 
oportunidad de poner al frente 
a Tigres, al reventar el esférico 
sobre la humanidad del portero 
colombiano naturalizado mexi-
cano Miguel Calero cuando ya se 
cantaba el primer gol de la tarde.

Sin embargo, al minuto ocho 
Israel Jiménez trabó dentro del 
área al argentino Damián Álva-
rez para que el árbitro central 
Jaime Herrera decretara pena 
máxima, que cobró perfecta-

mente un minuto después el de-
lantero paraguayo Edgar Benítez 
para decretar el 1-0 en favor de 
Pachuca.

La escuadra hidalguense 
contestó al citado embate de 
los Tigres, al minuto 36, con un 
desborde de Juan Carlos Rojas, 
quien dejó servida la mesa para 
que Benítez marcara su segundo 
tanto del partido, pero el atacante 
paraguayo abanicó en su intento 
de definir y se esfumó con ello 
el peligro.

Al inicio de la parte comple-
mentaria, el defensa argentino 
David Muñoz Mustafá sacó so-
bre la línea de meta un tiro del 
brasileño Itamar Batista que lle-
vaba la etiqueta de gol.

Cuando faltaban 20 minutos 
para el final del cotejo, los afi-
cionados de Tigres gritaron al 
unísono “fuera Guzmán, fuera 
Guzmán”, al mismo tiempo de 
que el argentino Lucas Lobos fue 
expulsado por una patada a un ri-
val sin balón de por medio.

Cuando la mayoría de los afi-
cionados de la escuadra local se 
retiraba del estadio, Jesús Molina 
conectó con la cabeza un centro 
para acortar distancia al 83 y de-
jar el marcador final 2-1 a favor 

de Tuzos.
El portero Cirilo Saucedo 

tuvo la oportunidad de empatar 
el tanteador, al sumarse como 
rematador en un tiro de esquina 

cuando el juego agonizaba, pero 
ante su falta de costumbre frente 
al marco rival, sacó un leve ca-
bezazo que salió a las manos de 
Calero.

DESDE LA TRIBUNA

PABLO ROCHA

Obsesionado 
con la Copa 
Libertadores

Empezaron los 
octavos de final de 
la Copa Santander 
Libertadores y aquí 
una corta sinopsis 
de lo que se viene. 

Aun hay 5 equi-
pos brasileños entre 
los que destaca el 
Corinthians de los 
ex galácticos Ronaldo y Roberto Car-
los. Por parte de los argentinos quedan 
3 equipos y entre ellos los vigentes cam-
peones de América El Estudiantes de la 
Plata, de “la Brujita” Veron, que busca 
mantener su título de campeón, no sin 
antes visitar territorio mexicano y tratar 
de sacar un buen resultado. 

Los peruanos aun tienen 2 equipos 
en competencia, los denominados com-
padres Universitario de Deportes y el 
Alianza Lima. Ambos equipos no la 
tendrán fácil ya que se enfrentarán a dos 
equipos referentes de sus respectivos 
países, pero los incaicos empiezan de 
local y con todas las ganas de hacer his-
toria para el tan decaído fútbol peruano. 
Mientras que en territorio tapatío, el San 
Luis y Chivas del Guadalajara se prepa-
ran para recibir de local a dos equipos 
gauchos que la rompen y esperan hacer 
respetar la casa. 

La U de Chile espera pasar de ronda 
y darle una alegría al tan sufrido pueblo 
chileno que se trata de levantar después 
del reciente sismo que azotó a ese país. 
Mientras que para los colombianos, el 
Once Caldas es el único que sacará cara 
para los cafeteros y jugará de visitante 
ante el poderoso Libertad de Paraguay 
que siempre se hace fuerte de local; 
mientras que El Nacional de Uruguay 
recibirá en casa al Cruzeiro de Brasil. En 
definitiva, unos partidazos, así que suer-
te a todos y que gane el mejor. 

Vence Pachuca a Tigres con dos goles de 
tiro penal de Edgar Benítez

El técnico de “Tuzos” del Pachuca, Guillermo Rivarola, dijo sentirse satisfecho porque 
consiguieron el objetivo que se habían trazado: terminar la fase regular del Torneo 
Bicentenario 2010 con una victoria sobre Tigres de la UANL. (NTX/Juan Carlos Pérez) 

Contribuye Fano con autogol en triunfo de Tecos sobre Atlante
ZAPOPÁN (NTX) — Estudian-

tes Tecos cerró el torneo con un 
triunfo de 3-2 en casa sobre el At-
lante, con un autogol del peruano 
Johan Fano, que peleaba el liderato 
de goleo, en duelo de la fecha 17 y 
última del Bicentenario 2010.

El estadio 3 de Marzo fue testi-
go del triunfo de Tecos y la deses-
peración del peruano, quien mar-
có en propia meta al minuto 53; 
previamente había anotado Rafael 
Medina (43) y cerró la cuenta Ro-
drigo Ruiz (67). Por Atlante des-
contaron Daniel Guerrero (13) y 
Jerónimo Amione (90).

En duelo de equipos del Gru-
po Tres, la victoria le permite al 
cuadro zapopano llegar a 19 pun-
tos en el quinto sitio por los 16 de 
Potros de Hierro, que se quedó en 
el fondo del sector tras una mala 
temporada y de esta manera cierra 

la competencia.
Estudiantes buscó cerrar de ma-

nera decorosa el torneo pero se topó 
con un rival que buscaba hacer lo 
propio, e incluso ayudar a que Jo-
han Fano se quedara en solitario en 
la cima del goleo individual.

Tan fue así que al minuto 13 
el conjunto atlantista se puso 
arriba en el marcador 1-0 pero 
el tanto no fue de Fano, sino de 
Daniel Guerrero, quien llegó por 
derecha y sacó disparo cruzado 
que dejó sin opción al arquero 
Mario Rodríguez.

Potros buscó un resultado más 
decoroso y que Fano hiciera el 
tanto anhelado, pero quien lo en-
contró fue el debutante Jerónimo 
Amione al minuto 90 en un tiro 
de esquina, donde tras un remate 
quedó solo y fusiló a Rodríguez 
para el 3-2 final.

Estudiantes Tecos cerró el torneo con un triunfo de 3-2 en casa sobre el Atlante, 
con un autogol del peruano Johan Fano, que peleaba el liderato de goleo, en el 
último duelo del Bicentenario 2010. (NTX/Luis Fernando Moreno) 
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Mundial: Venden 100,000 entradas en 
primer día de última fase 

Personas hacen fila a las afueras de una oficina de venta de entradas para la Copa del 
Mundo el jueves, 15 de abril de 2010, en Ciudad del Cabo. (AP)

GERALD IMRAY
The Associated Press

JOHANESBURGO — La FIFA 
anunció que 100,000 entradas para 
la Copa del Mundo fueron vendi-
das en las primeras 24 horas de la 
última fase de distribución y que, 

a pesar de problemas técnicos, se 
agotaron los boletos para 29 de los 
64 partidos.

Sin embargo, todavía hay bole-
tos sin vender en todas las catego-
rías de precios para varios de los 
partidos menos populares.

El director del subcomité de la 

FIFA de boletos, Horst Schmidt, 
indicó que no hay entradas dispo-
nibles para la final, la inaugura-
ción y ambas semifinales.

“Estamos muy satisfechos con 
el interés y con las últimas cifras”, 
dijo Schmidt.

También se agotaron todas las 
entradas para los partidos en Ciu-
dad del Cabo y Durban.

La FIFA indicó que en el se-
gundo día de la etapa final, había 
entradas disponibles para uno de 
los encuentros por los cuartos de 
final y los duelos por el tercer y 
cuarto lugar, al igual que para va-
rios por los octavos y la fase de 
grupos.

Algunos duelos menos popu-
lares, como Corea del Sur contra 
Grecia en Port Elizabeth y Para-
guay ante Nueva Zelanda en Po-
lokwane, habían generado poco 
interés.

Siete partidos tienen entradas 
disponibles en las cuatro cate-

gorías de precios, incluyendo las 
más baratas para los sudafricanos. 
En otros ocho partidos sólo se han 
vendido los boletos más baratos.

La FIFA no dijo cuántos boletos 
se han vendido en cada categoría, 
y sólo indicó que quedan algunos 
“disponibles”, otros tenían “pocos 
boletos” y algunos ya no estaban 
disponibles.

Los organizadores locales han 
dicho que se encargarán de que 
todos los estadios estén llenos 
para evitar escenarios de asientos 
vacíos en las transmisiones por te-
levisión.

Como resultado, podrían tener 
que regalar entradas a escuelas y 
organizaciones de caridad, lo que 
podría tener un efecto económico 
adverso en el comité local para el 
que su principal fuente de ingre-
sos es la venta de boletos.

Los cerca de 3,300 millones 
de dólares que genera la Copa del 
Mundo por la venta de derechos 

comerciales y mercadeo van a las 
arcas de la FIFA.

La FIFA y el comité organiza-
dor local han expresado preocu-
pación por el “bajo interés” por 
algunos partidos.

La venta de entradas en el ex-
tranjero, especialmente en Eu-
ropa, también ha sido una des-
ilusión. Se espera que menos de 
350,000 personas viajen al primer 
Mundial en el continente africano, 
una reducción del cálculo inicial 
de 450,000.

El inicio de la última etapa de 
venta, en la que los hinchas en Su-
dáfrica podían comprar boletos en 
persona por primera vez, enfrentó 
problemas técnicos.

La policía tuvo que acudir al 
menos a tres centros de distribu-
ción para calmar a los fanáticos 
molestos por las largas esperas.

El público en Sudáfrica ahora 
puede comprar boletos en 11 cen-
tros y 600 sucursales de bancos.
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ción y ambas semifinales.

“Estamos muy satisfechos con 
el interés y con las últimas cifras”, 
dijo Schmidt.

También se agotaron todas las 
entradas para los partidos en Ciu-
dad del Cabo y Durban.

La FIFA indicó que en el se-
gundo día de la etapa final, había 
entradas disponibles para uno de 
los encuentros por los cuartos de 
final y los duelos por el tercer y 
cuarto lugar, al igual que para va-
rios por los octavos y la fase de 
grupos.

Algunos duelos menos popu-
lares, como Corea del Sur contra 
Grecia en Port Elizabeth y Para-
guay ante Nueva Zelanda en Po-
lokwane, habían generado poco 
interés.

Siete partidos tienen entradas 
disponibles en las cuatro cate-

gorías de precios, incluyendo las 
más baratas para los sudafricanos. 
En otros ocho partidos sólo se han 
vendido los boletos más baratos.

La FIFA no dijo cuántos boletos 
se han vendido en cada categoría, 
y sólo indicó que quedan algunos 
“disponibles”, otros tenían “pocos 
boletos” y algunos ya no estaban 
disponibles.

Los organizadores locales han 
dicho que se encargarán de que 
todos los estadios estén llenos 
para evitar escenarios de asientos 
vacíos en las transmisiones por te-
levisión.

Como resultado, podrían tener 
que regalar entradas a escuelas y 
organizaciones de caridad, lo que 
podría tener un efecto económico 
adverso en el comité local para el 
que su principal fuente de ingre-
sos es la venta de boletos.

Los cerca de 3,300 millones 
de dólares que genera la Copa del 
Mundo por la venta de derechos 

comerciales y mercadeo van a las 
arcas de la FIFA.

La FIFA y el comité organiza-
dor local han expresado preocu-
pación por el “bajo interés” por 
algunos partidos.

La venta de entradas en el ex-
tranjero, especialmente en Eu-
ropa, también ha sido una des-
ilusión. Se espera que menos de 
350,000 personas viajen al primer 
Mundial en el continente africano, 
una reducción del cálculo inicial 
de 450,000.

El inicio de la última etapa de 
venta, en la que los hinchas en Su-
dáfrica podían comprar boletos en 
persona por primera vez, enfrentó 
problemas técnicos.

La policía tuvo que acudir al 
menos a tres centros de distribu-
ción para calmar a los fanáticos 
molestos por las largas esperas.

El público en Sudáfrica ahora 
puede comprar boletos en 11 cen-
tros y 600 sucursales de bancos.
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El inglés Manchester United ha sido valorado por la revista 
Forbes como el club de fútbol más rico del mundo. 

Manchester United, sin "champions" pero millonarios

* Cifras en millones de dólares

Manchester United

Inglaterra

1.835* Real Madrid 

España

Inglaterra
1.181*

3 4 5 6

21

1.323*

Arsenal Barcelona Bayern Múnich Liverpool
España
1.000*

Alemania
990*

Inglaterra
822*

7 8 9 10

Milan Juventus Chelsea Inter de Milán
Italia
656*

Italia
800*

Inglaterra
646*

Italia
413*

DEPORtES
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¡Beckham gana el
doble que Messi!
E l in g lé s D a vid B e c kh a m c ontinú a
sie n d o e l futb olista q u e m á s in gre sos
g e n era c on sus 40 millon e s d e
d ólare s a nu a le s, 20 millon e s m á s q u e
e l arg e ntino Lion e l M e ssi, s e g ún la
lista q u e e la b ora a nu a lm e nte la
re vista F orb e s.

* C ifra s e n millon e s
d e d ólare s

Mayores
patrocinadores

David Beckham
(IN G )

40*
A d id a s, G iorg io
Arm a ni, Motorola ,
C oty, C a b o S a o
Ro q u e R e sort,
G o3 y Sh arp ie

Cristiano
Ronaldo (P O R)

30*
N ik e , G iorg io
Arm a ni, C o c a- C ola ,
C a strol, E A S p orts y
B a n c o E s p irito S a nto

Kaká
(B R A)

25*
A d id a s, G iorg io
Arm a ni, Bra via y
G u ara n a

Ronaldinho
(B R A)

25*
N ik e , N utrilite ,
K onic a y P e p si

Lionel Messi
(A R G )

20*
A d id a s, P e p si y
K on a mi

John Terry
(IN G )

16*
Um bro, S a msun g ,
K on a mi y
N a tionwid e

Steven Gerrard
(IN G )

15*
A d id a s, P ersil,
Lu c o z a d e y Prin g le s

Thierry Henry
(F R A)

24*
R e e b ok, G ille tte y
P e p si

Frank Lampard
(IN G )

17*
A d id a s, O ra n g e ,
G a tora d e y E A
Sp orts

Zlatan
Ibrahimovic (S U E)

16*
N ik e

Wayne Rooney
(IN G )

15*
N ik e , C o c a- C ola , E A
Sp orts, N okia y
H arp er- C ollins

DEPORtES
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