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¡Pague los impuestos, 
cumpla con el país!

Orlando Times News presenta su primera edición con 
un tema especial que a todos nos interesa: la declara-
ción y pago de nuestros tributos. Hasta este 17 de abril 
usted tiene oportunidad de hacerlo, sin embargo, aún 
hay dudas sobre los pasos para hacerlo, los reembol-

sos, el tratamiento para los extranjeros residentes y 
no-residentes, además de las infaltables solicitudes de 
prórroga. Toda la información que usted necesita se la 
presentamos al detalle                                                 

 Pág. 16

DEPORTES

José Altuve se 
consolida en los 
Astros de Houston

 

Los Astros de Houston aseguraron 
la continuidad del segunda base, el 
venezolano José Altuve, como su ju-
gador franquicia por cinco tempora-
das más, y de inmediato reforzaron su 
condición de equipo campeón que aspi-
ra a más títulos.                         Pág. 20
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 No es casualidad que hoy en día 
muchas de las personas influyentes en el 
mundo sean latinas, que hoy por hoy se 
escuche y se celebre con más fuerza los 
logros de los latinos en los EE.UU. pero 
también en el mundo entero; y es que algo 
está pasando, el timón se está moviendo, 
la fuerza hispana, su gente, su cultura está 
tomando las riendas de ciertas áreas frías, 
vacías o inexploradas en el liderazgo.

La identidad  latina se ha convertido 
con el paso del tiempo en un abanico que 
se despliega para darle sentido a la vida 
de muchas personas, por ejemplo para 
algunos las raíces latinas  tienen un sig-
nificado particular, que va más allá del 
lenguaje, las comidas típicas y las tradi-
ciones. Para otros el orgullo de ser latino 
está relacionado con el ser inmigrante y el 
amor que sentimos por nuestros países.  
En otros tantos casos está más relaciona-
do con el reconocimiento y conservación 
de nuestras tradiciones culturales pasando 
desde la comida, el idioma y hasta las más 
pequeñas tradiciones familiares.

Para Alfredo Del Arroyo, un galardo-
nado escritor peruano, tiene que ver con la 
raza y el estar unidos bajo un mismo idio-
ma.  Para Ricardo Arrivillaga, un inmigran-
te oaxaqueño residente de Long Beach, por 
ejemplo, el ser latino tiene que ver con no 
darse por vencido, con enfrentarse 
a los desafíos y nunca renunciar a 
nuestros sueños, a pesar de los obs-
táculos.  Lo cierto es que todas estas va-
riables: idioma, lucha, trabajo, tradiciones, 
añoranza a lo que no se tiene cerca son al-
gunos de los ingredientes que han generado 
con el paso del tiempo el estereotipo de La-
tino triunfante que emerge sorpresivamen-
te en nuestro mundo globalizado.  

Este movimiento ha generado que  figu-
ras como Shakira, Juan Luis Guerra, Gloria 
Estefan por nombrar solo algunos del mun-
do del espectáculo sean reconocidos en el 

Las buenas preguntas suelen ser muy 
cortas. En días recientes, mientras facilita-
ba un taller de mindfulness en Ciudad de 
México, y tras guiar al grupo en una medita-
ción enfocada en prestar atención a la respi-
ración, una mujer me preguntó: “¿hay algo 
más que esto?”.

Su pregunta encerraba varios niveles, 
pues no solo buscaba indagar en la sencillez 
de la práctica (a fin de cuentas, sentarse a 
percibir y sentir la respiración no parecie-
ra significar mayores complejidades), sino 
que también apuntaba a algo más profun-
do: cuando cerramos los ojos para observar 
nuestras experiencias físicas y mentales in-
ternas, ¿quién está realmente observando?

Vayamos por partes. Si decantáramos 
las instrucciones de mindfulness a su mecá-
nica elemental obtendríamos algo así como 
“pon tú atención en algo”. Jon Kabat-Zinn, 
uno de los pioneros en este campo, dice 
que mindfulness es “prestarle atención a lo 
que ocurre, mientras está ocurriendo”. En 
el caso de observar y sentir la respiración, 
se trata simplemente de eso: enfocarse en 
la inhalación y la exhalación, procurando 
mantener allí la atención, algo que toda per-
sona que lo intente comprobará que no es 
asunto fácil. Unas cuantas respiraciones, y 
la mente se va de paseo tras otra cosa, como 
la lista de tareas pendientes, los planes para 
la cena, los recuerdos de alguna conversa-
ción reciente o la inmortalidad del cangrejo. 
Y es allí cuando se activa la mecánica ele-
mental del mindfulness, pues al notar que 
la mente ha perdido el foco, procuramos 
regresar a lo que estábamos haciendo, es 
decir, observar y sentir la respiración. Así 
de sencillo, pero no es tan fácil.

Este ejercicio de atención es el punto 
de partida del mindfulness porque entre-
na a la mente a estar aquí y ahora, enfoca-
da de manera intencional y consciente. De 
esta forma, y poco a poco, se desarrolla una 
concentración que viene acompañada de 

¿Quiénes somos?

Fuerza Latina, una identidad que apuesta al triunfo.

¿Hay algo más?

mundo entero, así como la ovación mundial 
ante las grandes obras de Gabriel García 
Márquez o la aparición del  papa Francisco 
en la lista de los más influyentes y aquí po-
dríamos comenzar una lista que abarca des-
de intelectuales, músicos, creativos, cientí-
ficos, deportistas, hasta adolescentes como 
lo es el caso de la joven venezolana come-
diante de solo 21 años Lele Pons que desde 
los 17 años es considerada una de las jóve-
nes más influyentes gracias a sus parodias, 
que a pesar de ser hechas en ingles rescatan 
constantemente el orgullo de ser latina. 

La lista se nos pierde de vista, podría-
mos llenar nuestras páginas con nombres 
de magníficas figuras que hora tras hora nos 
recuerdan que somos una mezcla de fuerza, 
valentía, constancia y ese cuarto ingredien-
te que le pone un “no sé qué” a esa actitud, 
nosotros en nuestro equipo de trabajo nos 
gusta llamarlo SABOR.

Desde Orlando Times News nos 
sentimos orgullosos de pertenecer y resal-
tar lo mejor de nuestra comunidad, resca-

Por: Eli Bravo (@elibravo) 

una capacidad de percibir con mayor cla-
ridad el río de pensamientos, emociones, 
sentimientos y sensaciones corporales que 
nos acompañan momento a momento. Esta 
capacidad de darnos cuenta, que en inglés 
llaman awareness, es lo que nos permite 
profundizar en la práctica. Es lo que abre la 
puerta para ir más allá, como preguntaba la 
mujer.

Porque resulta que así descubrimos 
que somos capaces de observar lo que nos 
ocurre, mientras ocurre, con cierta calma 
y distancia, como si fuéramos testigos de 
nuestra experiencia. Y allí es donde la pre-
gunta inicial apunta a quién es realmente 
el observador. Porque si puedo sentir que 
respiro, y a la vez, darme cuenta de que lo 
estoy haciendo, es como si se abriera un 
espacio que me permite distanciarme de la 
experiencia que estoy viviendo para obser-
varla con mayor perspectiva y sin dejarme 
envolver completamente en ella. Por ejem-
plo, descubro que no soy solamente mi 
cuerpo que respira o la mente que registra 

la acción. Hay algo más. Y ese algo más es el 
misterio de la conciencia.

Llegados a este punto el asunto ya no es 
tan lineal. A pesar de todas sus maravillas, 
la ciencia aún no logra explicar el fenómeno 
de la conciencia humana, y nadie sabe con 
exactitud dónde y cómo ocurre. En el cam-
po de la espiritualidad, este es un territorio 
donde se cruzan la poesía, las tradiciones y 
lo etéreo. Pero si somos capaces de dejar a 
un lado las pruebas, las explicaciones y las 
palabras, lo que nos queda es esa maravilla 
de la conciencia, esa que nos permite obser-
var el constante surgimiento y desaparición 
de infinidad de experiencias físicas y men-
tales que ocurren momento a momento, sin 
identificarse con esas experiencias.

¿Y qué es entonces la conciencia?
Algunas personas dicen que esa la ver-

dadera esencia del ser, o su verdadera natu-
raleza. Hay quienes la llaman la naturaleza 
búdica, o alma, o lo que realmente somos, 
más allá del cuerpo, el cerebro o la identi-
dad que nos hemos formado. La verdad, 
la conciencia es algo que podemos debatir 
y analizar, una experiencia hacia donde 
pueden acercarnos las ideas y las palabras, 
pero que en definitiva no le hacen justicia. 
La conciencia no es algo que se describe. Es 
algo que se experimenta.

Cuentan que una vez un joven le pre-
guntó a un maestro zen: “¿qué es la luna?”. 
El maestro volteó su mirada al cielo, y sin 
decir palabra, apuntó su dedo hacia la luna 
llena. Fin de la historia.

En una primera instancia, la medita-
ción es una práctica que puede ser guiada y 
explicada de muchas formas. Pero a medida 
que avanza el camino, cuando vamos más 
allá para explorar lo misterioso, fabuloso y 
sorprendente que significa ser humano, con 
una conciencia capaz percibir el momento 
presente, la verdad es que todas esas expli-
caciones y palabras no son sino dedos apun-
tando hacia aquello que es. Así de sencillo
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tar los valores que nos identifican como 
seres humanos y como portadores de un 
sentimiento  que se siente en las venas, 
enaltecer nuestros logros y condenar los 
desaciertos.  

Servir de voz  para aquellos cuyos ca-
minos empedrados les ha dificultado el 
encuentro de su propia libertad y su des-
tino. Servir de aporte para quienes buscan 
apoyo y respuestas para conseguir esa 
meta que tanto desean.  Servir de venta-
na para mostrar, reconocer y aplaudir a 
quienes con esfuerzo, talento, disciplina y 
trabajo se merecen el respeto y reconoci-
miento de quienes lo rodean, servir de me-
dio de comunicación donde no sólo exis-
timos como un ente difusor sino también 
como receptor de todas sus inquietudes 
y  sus exigencias.  Mantener informada 
a nuestra comunidad en los temas de in-

terés, pero sobre todo convertirnos en una 
familia de apoyo, a quienes con constan-
cia y trabajo se convertirán en destacados 
hombres y mujeres de bien. Además de in-
formarles y mantenerlos conectados con las 
noticias de interés para nuestra comunidad, 
Orlando Times News se siente compro-
metido con la reivindicación de la identidad 
latina, aquellos que nos hace diferentes es 
lo mismo que nos hace brillar y parte de 
nuestra gran labor es  sellar ese lema en la 
conciencia colectiva de quienes hoy se sien-
ten inseguros de sus raíces. Un compromiso 
enorme pero que nos llena de motivación y 
fuerza para darles a ustedes la audiencia y  
a nosotros mismos la satisfacción de decir 
todos los días “Lo estamos haciendo bien”.

A nuestros lectores, que se deleitan de 
nuestro hermoso español en estos momen-
tos, les damos la bienvenida a un mundo 
fascinante donde tener acento es muy bien 
recibido y donde nuestra gente es protago-
nista en todas sus historias y facetas. Por 
eso no nos cansamos de decir ¡Qué cool es 
tener acento! Bienvenidos.

 EDITORIAL

(Foto: www.pexels.com).
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Una mujer de Fort Myers ha realizado 
una acción simbólica que, sin lugar a dudas, 
está moviendo a la opinión pública a favor 
de una causa ecológica: se ha “casado” con 
un gigantesco ficus de alrededor de 100 
años para evitar ser cortado y no quedarse 
“viuda”.

Decenas de personas que luchan por 
mantener con vida a un ficus gigante, que 
se levanta imponente en el Parque Snell 
Family de la ciudad, acompañaron a Ka-
ren Cooper a una ceremonia de casamiento 
con el árbol el pasado 24 de marzo, que ha 
acompañado a la comunidad por 100 años.

El árbol se convirtió en el centro de una 
controversia en el vecindario cuando el per-
sonal de la ciudad comenzó a discutir la po-
sibilidad de talarlo el año pasado. Cooper, 
que vivecerca, comenzó a movilizarse para 
salvarlo.

Como toda celebración nupcial, el acto 
contó con flores, música, un pastel de bodas 
decorado con árboles y un perro llamado 
Little Bear que llevaba los anillos.

La polémica
Aunque el árbol está en terrenos que 

pertenecen a la ciudad, parte del sistema 
de dosel y raíz de ocho mil pies cuadrados 
se extienden a un lote vecino, que está a la 

Kevin Chippindale, un nativo de Ingla-
terra que se mudó a Orlando en 1986, es el 
creador de una nueva aplicación móvil: Or-
lando Attractions, que ofrece información 
interesante sobre sitios de interés de la ciu-
dad. La aplicación es gratuita y está disponi-
ble a través de iOs App Store y Google Play.

La aplicación muestra los parques te-
máticos antes de ir, va más allá de Disney 
y Universal y se adentra en todo, desde las 
tirolesas hasta paseos en bote hasta las im-
presionantes playas de Florida. 

La aplicación presenta una sección 
de parques, así como una de atracciones. 
También hay un área de exploración donde 
se muestra todo tipo de actividades intere-
santes y lugares para ver, e incluso hay un 
planificador para ayudar a decidir qué hacer 
en qué día. En la parte inferior derecha está 
el botón “Más”, al presionar allí se obtienen 
enlaces de dónde se pueden comprar bole-
tos, buscar ofertas, obtener cupones y en-
contrar direcciones.

La aplicación (y el sitio web) también 
muestran videos, mapas y detalles sobre las 
playas de la Costa del Golfo, el histórico San 
Agustín y otras regiones; con consejos ma-
ravillosos y bonitas fotos para facilitar las 
decisiones de viaje.

“Estamos descubriendo que los visitan-
tes a Orlando son cada vez más indepen-
dientes”, dijo Chippindale. “Están buscan-
do nuevas experiencias y lugares nuevos, y 
hay muchas cosas que ver y hacer cerca de 
Orlando”.

Orlando ocupó recientemente el tercer 
puesto a nivel nacional de las ciudades con 
mayor dificultad para encontrar inmuebles 
en alquiler a precios asequibles, un índice 
nada halagador que afecta negativamen-
te la imagen de la ciudad como imán para 
nuevos residentes, parejas recién casadas o 
cualquier persona que está recién indepen-
dizándose.

Los adultos mayores de la Florida Cen-
tral, los residentes con discapacidades y las 
familias que trabajan en múltiples trabajos 
de bajo salario se enfrentan una cruda rea-
lidad, según el informe anual GAP de la Na-
tional Low Income Housing Coalition.

Por cada 100 residentes de más bajos 
ingresos en los condados de Orange, Semi-
nole, Lake y Osceola, solo 18 casas estaban 
al alcance de sus presupuestos. 

De las 50 principales áreas metropoli-
tanas a nivel nacional, solo Las Vegas y Los 
Ángeles se situaron en el primer y segundo 
lugar de esta lista, por encima de Orlando. 
Incluso los mercados de vivienda más cos-
tosos, como Boston o Pittsburgh, tenían 
más viviendas asequibles y programas de 
apoyo que Orlando.

“Hay una combinación de factores que 
hacen de Orlando una de las peores ciu-
dades para rentar una vivienda a precios 
módicos: empleos con salarios más bajos, 
falta de casas antiguas y presión sobre el 
mercado de alquiler para aumentar los al-
quileres, lo que los hace menos asequibles”, 
dijo Andrew Aurand, vicepresidente de in-
vestigación de National Low Income Hou-
sing Coalition.

La clasificación midió a los residentes 
que gastaron al menos la mitad de sus in-
gresos en vivienda el año pasado. “Estos 
hogares renuncian a la comida saludable o 
demoran la atención médica o medicamen-
tos para pagar el alquiler”, dijo el informe.

Los puertorriqueños evacuados por los huracanes están entre los más afectados

Se acaban en Orlando las opciones de viviendas en alquiler a bajo costo

Abraham Puche / Orlando Times News - Agencias

Abraham Puche / Orlando Times News

Se enciende la polémica entre la ecología y el derecho a la propiedad

Mujer se “casó” con árbol 
para que no sea talado

venta por un millón de dólares. Se supo que 
hay una opción de compra por parte de una 
inmobiliaria y sus accionistas preguntan 
qué tipo de responsabilidades tendrían si el 
ficus llegase a caer sobre las casas que allí se 
construirán.

Por tal motivo, el departamento de 
obras públicas de la ciudad autorizó la re-
moción del árbol después de que se le noti-
ficara a la junta de embellecimiento. En fe-
brero, la junta discutió gastar $ 13 mil para 
talar el árbol y reemplazarlo con árboles 
geiger más pequeños.

Una vez que los vecinos se enteraron de 
esos planes, comenzaron las protestas: lla-
madas telefónicas, carteles, volantes y, más 
recientemente, la boda de Cooper, durante 
la cual ella y varias otras mujeres vestidas 
de blanco prometieron honrarla y proteger-
la ante unos 50 espectadores.

Cooper organizó la boda tres días antes 
de la reunión de la Junta Asesora de Em-
bellecimiento del martes, cuando el destino 
del árbol estaba en la agenda. En la reunión 
se presentó un informe del arborista certi-
ficado Rick Joyce, quien le dio al árbol un 
chequeo exhaustivo. Él determinó que tiene 
una salud bastante robusta y que podría re-
sistir una poda sensata

Un inglés enamorado de nuestra ciudad es el creador de la aplicación

Nueva “app” muestra 
el lado amable y poco conocido 

de Orlando
El producto muestra detalles de los sitios de interés 

para cualquiera, incluso muestra opciones para 
comprar boletería y videos

Abraham Puche / Orlando Times News

Mount Dora es un pueblo fresco al nor-
te de Orlando que cuenta con colinas con 
vistas a un lago. También hay un tren de 
vapor que se ha usado en muchas películas 
conocidas (como True Grit y Oh, Brother, 
Where Art Thou) y recorridos en Segway 
por el centro de la ciudad.

Winter Garden, al oeste de Orlando, 
tiene uno de los mejores mercados de agri-
cultores del estado, mientras que Crystal 
River (al norte de Tampa) cuenta con aguas 
cristalinas donde se puede bucear con ma-
natíes, algo que él llama una “experiencia 
que cambia la vida”.

En Orlando, Chippindale recomienda 
visitar el centro de entretenimiento Dr. Phi-
llips Center, un lugar maravilloso para las 
artes escénicas, desde actuaciones sinfóni-
cas hasta espectáculos de Broadway

Una nueva aplicación le mostrará 
la cara poco conocida y amigable de 
Orlando (Foto: Attractions Magazine).

Por cada 100 residentes del área de Florida Central, apenas 18 pudieron conseguir casas 
a precios que se ajustan a sus menguados presupuestos

Tendencias
Se espera que la escasez de viviendas 

asequibles en la Florida Central aumente a 
medida que los puertorriqueños evacuados 
por los huracanes del año pasado intenten 
transportar los cupones de vivienda federa-
les de la Sección 8 de su isla devastada por 
los huracanes a la región de Orlando. Los 
funcionarios del Condado de Orange han 
colocado a 33 familias de Puerto Rico en al-
quileres usando cupones federales; el con-
dado está trabajando en colocar al menos 17 
hogares más de Puerto Rico.

Las necesidades de vivienda en Orlan-
do son evidentes para Patricia Carter, direc-

tora del Life Center para New LifeCommu-
nityChurch en el área de Lockhart en el oes-
te de Orange y el suroeste de los condados 
de Seminole. Muchas de las casas y aparta-
mentos más asequibles de la región no son 
seguros ni aptos para la vida, dijo.

Alternativas federales
Mientras tanto, los recursos de vivien-

da disminuyen. A nivel federal, el presiden-
te Trump ha propuesto nuevos recortes de 
gastos destinados a inquilinos de ingresos 
extremadamente bajos, informó National 
Low Income Housing Coalition.

En Florida, los legisladores este año 
gastaron $ 185 millones en fondos desti-

nados a viviendas con otras prioridades de 
gasto, como la seguridad escolar. Aproxi-
madamente $ 109 millones del dinero de-
signado para viviendas asequibles se gastan 
según lo previsto.

Jaimie Ross, presidenta de Florida 
Housing Coalition, dijo que la Legislatura 
debe revertir su práctica de hace una déca-
da de saquear fondos para viviendas. Flo-
rida es un modelo para financiar viviendas 
asequibles con su impuesto a las ventas 
de bienes raíces, pero la Legislatura está 
“muriendo de hambre” con programas de 
vivienda destinados a ayudar a los residen-
tes con pagos iniciales o asistencia para el 
alquiler, dijo. “El área de Orlando necesita 
ayuda con los evacuados por el huracán de 
Puerto Rico”, agregó.

“La escasez de viviendas asequibles en 
la Florida Central se ha agravado año tras 
año, ya que la Legislatura de la Florida se 
apropia de los fondos fiduciarios de vivien-
da de la Florida para usos que no tienen 
nada que ver con la vivienda”, dijo Ross.Or-
lando cerca de la cima por falta de alquileres 
asequibles

En Orlando hay pocas opciones de viviendas en alquiler a precios económicos 
(Foto: Portland Property).

Se realizó una boda 
simbólica con un 
ficus de un siglo de 
antigüedad. En la 
ceremonia hasta hubo 
pastel de boda 
(Foto: Daily Mail).

CIUDAD 

(Foto: www.bbcmundo.com).
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Luego de un mes de juicio y tres días 
de deliberaciones, el jurado exculpó a Noor 
Salman, la viuda del pistolero que causó la 
masacre de la discoteca Pulse. Las inconsis-
tencias de la Fiscalía y los argumentos de la 
defensa pusieron a dudar a los miembros 
del jurado, quienes dictaminaron a favor de 
la mujer. ¿Qué ocurrió?

El juicio contra Noor Salman ya había 
dado un sorprendente giro al conocerse que 
el padre del atacante, Seddique Mateen, fue 
informante del FBI, y que ese cuerpo po-
licial llegó a pensar en que el hijo pudiera 
llegar a cumplir dicha función.

Así lo había dicho el agente especial del 
FBI Juvenal Martín, quien testificó en el 
juicio. Explicó que en 2005 lideró una in-
vestigación contra Omar, a quien investiga-
ba por haber alardeado en su trabajo como 
guardia de seguridad de que supuestamente 

La Cámara de Comercio Hispana 
(HCCMO) tiene una nueva Presidenta que 
es orgullo de las mujeres latinas empren-
dedoras del país. Se trata de Gaby Ortigo-
ni, quien fue vicepresidenta regional de 
Prospera (antes HBIF, Florida Hispanic 
Business Initiative Fund). Anteriormente 
fue directora de Marketing y Ventas para la 
Cámara de 2005 a 2009.

“Esta es una oportunidad increíble 
para ser el próximo líder de la Cámara de 
Comercio Hispana”, dijo Ortigoni. “Prepá-
rense, porque vamos a tener grandes cosas 
juntas”, dijo.

La Cámara celebró recientemente su 
25º aniversario. Ortigoni será el tercer pre-
sidente de Cámara Hispana en menos de 
dos años. En octubre, el ex presidente Frank 
López renunció y citó “las cambiantes de-

Julie Cressler, de 63 años, fue diagnos-
ticada con cáncer de mama en 2016 y fue 
uno de los primeros pacientes en participar 
en el nuevo programa de terapias integra-
das y creativas del Florida Hospital Cancer 
Institute. Primero se unió al coro de super-
vivientes del programa en agosto del año 
pasado y al mes siguiente comenzó a parti-
cipar en las sesiones de terapia de arte.

Aunque no entiende por qué disfruta 
las sesiones, ya sea haciendo un collage o 
cantando en el coro, sabe que se siente me-
jor. “Hay algo hermoso al cantar con otras 
personas en armonía con uno misma… toca 
algo que es muy curativo “, dijo.

Un creciente grupo de investigación 
asegura que las terapias de artes creativas 
reducen la ansiedad, la depresión y el dolor 

Una compañía que planeaba abrir un 
dispensario de marihuana medicinal al sur 
del centro de Orlando está desafiando la or-
denanza de la ciudad que regula tales nego-
cios, alegando que viola la ley estatal.

Surterra Florida, que opera cinco dis-
pensarios en todo el estado, presentó la de-
manda en el Tribunal de Circuito del Conda-
do de Orange y está pidiendo a un juez que 
dictamine que la ley de Orlando es “inválida 
e inaplicable”. William Hall, quien presen-
tó la demanda, también está buscando un 
mandato para evitar que la ciudad aplique 
la ley mientras el tribunal dictamine.

La compañía ya había alquilado una 
tienda en 1743 S. Orange Avenue en el dis-
trito SODO de la ciudad cuando el pasado 

Las inconsistencias de la Fiscalía salvaron a la viuda de Omar Mateen

¿Por qué Noor Salman se salvó de la cárcel?
tenía vínculos y lazos familiares con organi-
zaciones como Al Qaeda y Hizbulá, así como 
con la Hermandad Musulmana.

Según su testimonio, el agente pidió 
permiso al jefe de Mateen para llevar ocul-
ta una grabadora con la intención de poder 
captar sus palabras. No obstante, nunca 
lograron grabar conversaciones en las que 
hiciera amenazas o hablara del tema.

Esta revelación causó una ola de indig-
nación en la opinión pública, ya que el FBI 
sabía del “potencial terrorista” de Mateen 
pero aun así no hizo nada para evitarlo.

¿Por qué exculpan a Salman?
Durante el juicio a Noor Salman, la Fis-

calía argumentó que ella había ayudado a 
su esposo a escoger el sitio del atentado y 
que, incluso, había acompañado a Mateen 
en la selección de los posibles sitios de ata-
que y hasta de mentir a su suegra, la madre 

de Omar, sobre el aplazamiento de una cena 
familiar el día anterior al atentado, alegan-
do que él iba a comer en casa de un amigo. 
La defensa aseguró que Noor Salman des-
conocía los planes de su esposo. Incluso, 
describió a Noor como una mujer tan “inge-
nua” que hasta aceptó ser interrogada por el 
FBI durante 12 horas sin la presencia de un 
abogado ni una grabación que sustentara 
sus declaraciones.

Las dudas en el jurado se incrementa-
ron cuando la propia fiscal Sara Sweeney 
dijo que los planes iniciales de Mateen era 
atacar un conjunto de tiendas, pero esa 
misma noche se dio cuenta que no iba a ser 
posible, por lo que decidió hacerlo en Pul-
se. Al respecto, la defensa argumentó que si 
Omar no tenía claro dónde atacaría, mucho 
menos Noor sabía de sus planes, aplastando 
así a la Fiscalía

Noor Salman, esposa del autor de la 
masacre de la discoteca Pulse, fue 
exculpada de todos los cargos en su 
contra (Foto: Orlando Weekly).

Luego de la revelación 
sobre los nexos del padre 
del asesino con el FBI, se 
abrió una nueva ola de 

indignación colectiva contra 
ese organismo

La organización se enfocará en ayudar a los puertorriqueños

Gaby Ortigoni es la nueva presidenta de Cámara de Comercio Hispana de Orlando

Florida Hospital Cancer Institute tomó brillante iniciativa de vida

Lanzan terapia artística para pacientes con cáncer

Inauguración de una farmacia de cannabis es motivo del conflicto

Gran desafío a la marihuana medicinal en Orlando

mandas personales y familiares”. Su partida 
tomó a muchos por sorpresa porque dejó la 
Presidencia nueve meses después de asumir 
el cargo. Antes de eso, la expresidente Diana 
Bolivar renunció en octubre de 2016.

Ortigoni se hace cargo de la Cámara y 
muchas otras organizaciones en la Florida 
Central están lidiando con una gran afluen-
cia de puertorriqueños debido a la destruc-
ción del huracán María en la isla.

El presidente de la Junta, Paul Rol-
dán, dijo que estaba entusiasmado de que 
la nueva Presidenta tenga conocimiento de 
este mercado y de la experiencia que presta 
en la cámara.

“Gaby es una profesional consumada 
con profundas raíces en esta comunidad, 
integridad y liderazgo que estábamos bus-
cando”, dijo.

HCCMO es una organización sin fines 
de lucro con aproximadamente mil 700 
miembros, lo que la convierte en la cámara 
más grande en el área de Orlando.

Los miembros de la junta en la cámara 
habían dicho que estaban mirando con du-
reza la afluencia de puertorriqueños a Flori-
da, y cómo eso va a afectar la economía de 
la Florida Central, por lo que necesitaban a 
alguien que entendiera la región. La heren-
cia de Ortigoni incluye raíces en Puerto Rico 
y México. La mayoría de los miembros del 
grupo son pequeñas empresas.

La cámara quiere brindar más ayuda a 
esas empresas con respecto a cómo comer-
cializar sus empresas, cómo usar las redes 
sociales y cómo calificar como una empresa 
propiedad de minorías para obtener contra-
tos gubernamentales

Gaby Ortigoni tiene raíces 
puertorriqueñas y mexicanas. 
Anteriormente había sido directora de 
Marketing y Ventas de la Cámara 
(Foto: Orlando Sentinel).

de los pacientes, y ayudan a mejorar su cali-
dad de vida. Más programas están adoptan-
do estas terapias alternativas como parte de 
los planes de tratamiento de los pacientes, 
ya sea para la enfermedad de Alzheimer, la 
demencia, el TEPT o el cáncer.

Hoy en día, los tres principales siste-
mas de salud de la Florida Central: Florida 
Hospital, Orlando Health y Nemours, tie-
nen programas de terapias artísticas. Ne-
mours Children’s Hospital, el más joven de 
los tres, trajo a bordo un musicoterapeuta a 
tiempo parcial financiado por subvenciones 
este año y está trabajando para traer un te-
rapeuta de arte en el futuro cercano.

“A través de los comentarios y la opi-
nión de los pacientes sobre los audífonos, 
nuestro musicoterapeuta ha tenido un gran 

impacto”, dijo Emily Bradley, la principal 
especialista en vida infantil de Nemours.

Los pacientes no necesitan ninguna ex-
periencia para participar en los programas 
y las sesiones están diseñadas para destacar 
el éxito, no el dominio.

“Parte de esto se trata de abordar las 
necesidades sociales y emocionales de nues-
tros pacientes”, dijo Rich Abante Moats, 
musicoterapeuta del programa del Hospital 
de la Florida. “A veces los pacientes o los 
cuidadores pueden perder un poco de lo 
que son durante el viaje, y esto realmente lo 
trae de vuelta”.

Abante Moats dijo que algunas inves-
tigaciones han demostrado que la música 
ayuda al cuerpo a liberar algunas de las lla-
madas hormonas para sentirse bien

Las terapias artísticas ayudan a muchos 
pacientes a sentirse mejor y recuperar su 
salud (Foto: Word Press).

Varios centros de salud de Florida Central se han sumado a esta tendencia para apoyar psicológicamente 
a las personas que luchan contra enfermedades extenuantes

Aunque una ley estatal permite la venta de cannabis para aliviar problemas de 
salud, una ley local impide que se venda en zonas residenciales

mes de febrero unos funcionarios de Or-
lando le dijeron que no podría operar allí 
debido a su proximidad a un vecindario re-
sidencial.

Motivo del conflicto
Según la ley de la Florida, los gobier-

nos locales pueden prohibir abiertamente 
los dispensarios de marihuana medicinal o 
aprobarlos sin regularlos más estrictamente 
que las farmacias.

Pero días antes de que los legisladores 
estatales aprobaran sus normas en junio de 
2017, los funcionarios de Orlando aproba-
ron sus propias restricciones para los cen-
tros de tratamiento de marihuana. Aquellos 
que prohíben que los centros se abran a me-
nos de 200 pies de un distrito residencial de 

zonificación, dentro de mil pies de una ins-
talación religiosa, escuela, parque o dentro 
de una milla de otra instalación médica de 
cannabis.

En ese momento, el alcalde de Orlan-
do, Buddy Dyer, dijo que la ciudad, aunque 
seguía estudiando el tema, pensó que sus 
reglas quedarían exentas de derechos, ya 
que fueron aprobadas antes de la ley esta-
tal. Pero Surterra sostiene que la ordenan-
za local está en conflicto con la ley estatal 
y “busca regular un área que el estado ha 
prevenido expresamente”. Antes de que los 
funcionarios les dijeran que el dispensario 
no podía operar, Surterra ya había recibido 
la aprobación del Departamento de Salud 
de la Florida para operar un centro de trata-

miento en la ubicación de Orange Avenue, 
según la demanda. También se emitió un 
recibo de impuesto comercial para la venta 
de cannabis medicinal por parte de Orlan-
do, sostiene.

En 2016, los votantes de Florida apro-
baron abrumadoramente un referéndum 
para legalizar la marihuana medicinal con 
prescripción médica para pacientes con 
cáncer, epilepsia, glaucoma, VIH / SIDA, 
trastorno de estrés postraumático, escle-
rosis múltiple, enfermedad de Parkinson y 
otras afecciones debilitantes

(F
ot

o:
 O

rl
an

do
 S

en
tin

el
).

 CIUDAD



Del 5 al 25 de abril de 2018 7PUBLICIDAD 



Del 5 al 25 de abril de 2018 8

El Senado de Florida aprobó una ley de 
seguridad escolar que eleva a 21 la edad mí-
nima legal para comprar fusiles en el estado 
y condiciona a los profesores que podrán 
acudir armados a los centros educativos. 
La medida fue aprobada con 20 votos a fa-
vor y 18 en contra e incluye la creación de 
nuevos programas de salud mental en los 
colegios e institutos,

Muchos senadores republicanos 
han rechazado la idea de aumentar la 
edad mínima para hacerse con dichas 
armas y se ha opuesto a la idea de es-
tablecer un periodo de tres días de es-
pera antes de poder adquirir un rifle. 
Los demócratas, por su parte, han denun-
ciado que la ley no provocará un cambio 
significativo dado que no incluye una prohi-
bición total de la venta de rifles y permite la 
compra de grandes cantidades de munición.

El Senado, que ha enmendado así 
una ley que buscaba armar a todos los 
profesores de las escuelas, ha indicado 
que los maestros tendrán que someterse 
a un programa antes de poder portar ar-
mas en sus respectivos lugares de trabajo. 
La normativa, que queda ahora en manos 
de la Cámara de Representantes, fue apro-
bada tres semanas después de que 17 per-
sonas murieran a manos de un joven de 19 
años en un tiroteo registrado en un instituto 
de la localidad de Parkland, en Florida.

¿Armar a los profesores?
Tras la masacre, el presidente del país, 

Donald Trump, propuso armar a los profe-
sores en un intento por frenar este tipo de 
ataques y aseguró que una escuela sin ar-
mas es una diana para “la gente malvada”.

El gobernador del estado, Rick Scott, 
también se había mostrado contrario a ar-
mar a los profesores. A finales de febrero, 
Scott abogó por elevar de 18 a 21 la edad 
mínima para comprar armas e instó a los 
congresistas a nivel estatal a aprobar una 
restricción del acceso a las armas para los 
jóvenes y aquellos ciudadanos que padez-
can trastornos mentales.

La decisión del Senado de Florida su-
pone un duro revés para la Asociación Na-
cional del Rifle (NRA), que se ha opuesto a 
aumentar las restricciones. 

Según la normativa, los profesores no 
podrán portar armas a menos que formen 
parte del programa del Cuerpo de Entrena-
miento de Oficiales de Reserva Junior, sean 
miembros del Ejército o antiguos agentes 
de Policía.

Pero la iniciativa legal sí incluye armar 
al resto del personal de los centros de estu-
dio en el estado como bibliotecarios, con-
sejeros y otros empleados. Sin embargo, el 
programa es opcional para cada distrito 
escolar, que junto con el alguacil del área, 
decidirán si participan o no en él.

La ley también incluye una financiación 
de unos 400 millones de dólares destinados 
a varias iniciativas y programas de salud 
mental para garantizar una mayor seguri-
dad en los colegios e institutos

A poco más de dos meses para el inicio 
oficial de la temporada de huracanes, las ac-
tividades para preparar a los residentes y las 
reuniones de líderes comunitarios, gerentes 
de emergencias y expertos están aumentan-
do. En medio de los preparativos, ya se rea-
lizó la Conferencia Nacional de Huracanes, 
a finales de marzo en el Hilton en Orlando, 
Florida.

El propósito de la conferencia sin fines 
de lucro fue mejorar la preparación, res-
puesta, recuperación y mitigación de los 
huracanes para salvar vidas y propiedades 
en los Estados Unidos y las islas tropicales 
del Caribe y el Pacífico. La conferencia ha 
tenido lugar en Nueva Orleans en cada año 
impar, mientras que en Orlando se hace en 
los años pares.

La conferencia de tres días, llena de 
agenda, acogió a expertos de todos los cam-
pos en los sectores gubernamental, acadé-
mico, privado y público. Cada año, alre-
dedor de 1.500 asistentes vienen de todas 
partes del mundo para aprender más sobre 
cómo prepararse mejor y mitigar los impac-
tos de las tormentas tropicales y los hura-
canes, y la nueva tecnología se hace cargo y 
ayuda a preparar a los residentes. 

El meteorólogo certificado por el Canal 
9 George Waldenberger asistió a la confe-
rencia este año y habló con el director en-
trante del Centro Nacional de Huracanes 
de la NOAA, Kenneth Graham, sobre esta 
temporada.

Pronósticos para 2018
De acuerdo a Tropical Storm Risk, una 

compañía de expertos en pronósticosclimá-
ticos y gestión de riesgos, la próxima tempo-
rada de huracanes será superior a la media.

En la temporada del 2018 se podrían 
observar alrededor de 15 tormentas tropi-
cales, siete huracanes y tres huracanes im-
portantes, dijeron los científicos de la com-
pañía, que incluyen meteorólogos, climató-
logos y estadistas que tienen su base en el 
University College London.

Los dos expertos autores del informe, 
el profesor MarkSaunders y el Dr. Adam 
Lea, del Departamento de Física Espacial y 
Clima de la Universidad de Londres, decla-
raron que «las incertidumbres asociadas a 
esta perspectiva son grandes y la habilidad 
pronosticada en este rango extendido es 
históricamente baja».

El pronóstico dice que habrá “una acti-
vidad ligeramente superior a la norma». La 
expectativa de que la velocidad del vien-
to productivo entre julio y septiembre “será 
ligeramente más débil de lo normal y, por 
lo tanto, tendrá un efecto de mejora en la 
actividad de los huracanes en el Atlántico 
en 2018”

Una consulta en noviembre 
definirá el futuro político 

de los antiguos reos

Florida debate el 
derecho al voto de 
los exprisioneros

Hay quienes consideran que los 
que pagaron cárcel no deben 

tener opción de elegir a los 
gobernantes, pero otros creen lo 
contrario. Se espera la decisión 

de un juez

En medio de una batalla legal y un de-
bate entre la población, Florida ha suspen-
dido las solicitudes de ex prisioneros que pi-
den que se restablezcan su derecho al voto.

Un juez federal en febrero dictaminó 
que el sistema estatal para restaurar los de-
rechos de voto de los exconvictos es incons-
titucional. Pero el juez de distrito de los EE. 
UU., Mark Walker, aún no se ha pronuncia-
do sobre qué se debe hacer para cambiar el 
sistema.

El gobernador Rick Scott y otros tres 
funcionarios estatales han celebrado una 
reunión de clemencia, pero no están toman-
do ninguna medida sobre las solicitudes de 
62 exconvictos para que se restablezcan sus 
derechos.

John Tupps, portavoz de Scott, dijo que 
se tomó la decisión de posponer la acción 
porque el estado está esperando otro fallo 
de Walker.

La constitución de Florida automáti-
camente prohíbe que los condenados por 
cualquier delito puedan votar después de 
salir de prisión.

Pero los votantes en noviembre con-
siderarán una iniciativa electoral que en-
mendaría la constitución para permitir la 
restauración automática de los derechos de 
voto de muchos delincuentes no violentos.

La medida necesitaría el apoyo del 60 
por ciento de los votantes para que entre en 
vigencia.

En una sentencia pronunciada, Walker 
dijo que la junta de indultos de Florida con 
“discreción sin restricciones para restable-
cer los derechos de voto” viola las Enmien-
das Primera y Decimocuarta.

La decisión arrojó al limbo el estado de 
1.5 millones de exconvictos elegibles para 
buscar el restablecimiento de sus derechos.

Florida es uno de los pocos estados del 
país que niega para siempre el derecho al 
voto a los sentenciados por delitos graves 
luego de haber cumplido a cabalidad sus 
respectivas condenas. Se trata de personas 
que, en su gran mayoría, no han cometido 
crímenes violentos.

Según el articulista Ramón Mestre, “los 
que defienden privar del derecho al voto a 
los exconvictos están defendiendo la pena 
de muerte civil (el civiliter mortuus), un 
castigo de origen romano que también se 
empleaba en la Europa medieval”, sin men-
cionar a aquellos que creen que esta inicia-
tiva solo busca “beneficiar” a los demócratas 
para ganar votos.

¿Usted qué opina? ¿Considera que las 
personas que ya “pagaron su deuda con la 
sociedad” deben volver a ejercer el derecho 
al voto?

A medida que los precios de las vivien-
das suben cerca del emergente campus de 
la Universidad de Florida Central (UCF), 
en el centro de Orlando, un grupo está lan-
zando un fideicomiso de terrenos en toda la 
región, que comenzaría en Parramore con 
alquileres y precios por debajo del mercado.

La Fundación de Florida Central ha 
trabajado con Orlando, Orange County, 
Florida Housing Coalition y otros grupos 
durante más de un año en el lanzamiento 
de Central Florida Land Trust. La idea es 
ofrecer precios más accesibles en viviendas 
seleccionadas a medida que el lado oeste del 
centro de Orlando se desarrolla con aulas, 
restaurantes, tiendas y apartamentos.

Los precios en el código postal de Pa-
rramore han aumentado al cuádruple del 
índice de otros códigos postales de Orlando 
en el último año, ya que UCF y Valencia Co-
llege preparan su nuevo campus para abrir 
el próximo año.

Así es como funcionan los fideicomisos 
de tierras comunitarias: generalmente, los 
grupos sin fines de lucro adquieren tierras 
donadas o con un descuento importan-
te y construyen casas o apartamentos allí. 
El fideicomiso arrienda la tierra a un bajo 
costo, por lo que los únicos gastos íntegros 
de los residentes son para la vivienda que 
se encuentra en ella, ya sea que compren o 
alquilen.

En Winter Park, Hannibal Square 
Community Land Trust se lanzó hace más 
de una década para proteger la identidad de 
la comunidad histórica. Los residentes del 
lado oeste de la ciudad se enfrentaron a un 
precio fuera de sus casas por nuevas casas 
adosadas y casas multimillonarias. El fidei-
comiso de Hannibal Square tiene 21 casas, 
con perspectivas de más.

Grandes expectativas
La directora ejecutiva de Hannibal 

Square, Camille Reynolds, pasó por delante 
de las casas recién construidas y saludó a un 
residente que se mudó allí después de califi-
car para una hipoteca de la casa. La casa y el 
arrendamiento de la tierra se pueden pasar 
a sus herederos. 

En Parramore, la Fundación de Florida 
Central se asociará con Bright Community 
Trust, con sede en Clearwater, que tiene ex-
periencia en tales desarrollos y operaciones, 
dijeron las autoridades. Brewer dijo que el 
esfuerzo se basa en la capacidad de adquirir 
lotes de organizaciones sin fines de lucro, 
donantes y gobiernos. La ciudad de Orlan-
do, por ejemplo, posee docenas de lotes bal-
díos en Parramore.

Durante el año pasado, los precios 
medios de la zona de código postal de Pa-
rramore aumentaron más de 30 por ciento 
a $ 103,900 en febrero, según datos de Zi-
llow. El precio por pie cuadrado de la casa 
aumentó un 40 por ciento en el último 
año. Los precios de venta en todo Orlando 
aumentaron aproximadamente un 7 por 
ciento durante ese tiempo, informó la firma 
analítica.

Cuando la primera clase de jóvenes de 
clase media de UCF se gradúe de la escue-
la en unos pocos años, la confianza y otras 
fuerzas deberían hacer que sea un lugar en 
el que deseen invertir en un hogar

Autoridades de Orlando ya 
están discutiendo medidas 

preventivas

Ola de huracanes 
para 2018 pudiera 

ser mucho peor 
respecto al año 

pasado
Especialistas calculan que la 
región del sureste de Estados 

Unidos y el Caribe será 
golpeados por 15 tormentas 
tropicales, de los cuales tres 

serán de grandes proporciones

Los demócratas tacharon 
de insuficiente la nueva 

norma

Senado aprueba 
restricciones a la 
compra de armas

La nueva ley eleva la edad 
mínima para comprar un rifle, 

mientras que los profesores 
no podrán portar armamento 
salvo excepciones especiales 

El Senado de Florida autorizó elevar la 
edad mínima para comprar un rifle… 
¿Será una buena solución? (Foto: NPR).

Florida es uno de los pocos estados del 
país que niega para siempre el derecho 
al voto de sus exconvictos (Foto: El 
Heraldo).

Espacios de Florida 
Central cobran 

importancia sostenida 
en el tiempo

UCF impulsa 
revalorización 
de las tierras 

cercanas al campus 
universitario

Expertos advierten que este año no será 
muy bueno en materia del clima, así 
que hay que tomar previsiones (Foto: El 
Periódico).

(Foto: Business Journal).
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Bajo el lema #MarchForOurLives, o 
Marcha por Nuestras Vidas, cientos de mi-
les de personas participaron el pasado 24 de 
marzo en manifestaciones en Estados Uni-
dos para exigir leyes más estrictas para el 
acceso civil a las armas.

Encabezadas principalmente por jóve-
nes estudiantes, las manifestaciones ma-
sivas se desarrollan en grandes ciudades 
como Washington D.C., Chicago, Nueva 
York, Los Ángeles, Seattle, Boston, Filadel-
fia y Houston.

Pero también había convocatorias a 
manifestaciones en más de 800 localida-
des, así como en ciudades de otros países 
como Londres, Ginebra, Sídney y Tokio.

La convocatoria llega después de que 
en febrero un adolescente mató a 17 per-
sonas en una escuela de Parkland, Florida, 
hecho que se suma a otros casos de tiroteo 
masivos que han dejado cientos de víctimas 
en los últimos años en EE.UU.

Emma Gonzalez, una líder del movi-
miento estudiantil surgido tras el tiroteo de 
Parkland, protagonizó uno de los momen-
tos más conmovedores al pronunciar su dis-
curso en el escenario principal de la marcha 
en Washington D.C.

Primero nombró a cada una de las 17 
víctimas mortales y a continuación se man-
tuvo varios minutos ante el micrófono, en 
silencio. Algunos pensaron que necesita-
ba apoyo y le gritaban “¡Estamos contigo, 
Emma!”.

Pero Gonzalez rompió el silencio y dijo: 
“Desde que aparecí aquí han pasado 6 mi-
nutos y 20 segundos”, el mismo tiempo que 
el atacante de Parkland se tomó para dispa-
rar a los estudiantes.

“Luchen por sus vidas antes de que 
sea el trabajo de alguien más”, concluyó 
su discurso, el cual fue ovacionado por la 
multitud. Los manifestantes exigen que 
haya cambios en las leyes que hasta ahora 

1- Pedro Pablo Kuczynski 
(Perú)

En diciembre pasado Kuczynski -a qui-
en acusa de haber recibido sobornos de la 
constructora brasileña Odebrecht- se salvó 
de perder su cargo, pero otra votación de 
vacancia le esperaba el 22 de marzo.

Su renuncia se precipitó después de 
que se publicaran unos videos y audios 
que mostraban a Kenji Fujimori y otros 
congresistas intentando supuestamente 
comprar el voto de algunos parlamentarios 
para evitar la destitución del mandatario 
en el Congreso.
2- Dilma Rousseff (Brasil)

La sucesora de Luiz Inacio Lula de 
Silva fue elegida para la presidencia de 
Brasil en 2010 y fue reelegida cuatro años 
después.

Pero en el primer año de su segundo 
mandato, el Congreso le inició un largo 
proceso de impeachment o juicio político 
por violación a normas fiscales, maquillan-
do el déficit de su gobierno. En agosto de 
2016 la mandataria fue destituida.
3- Otto Pérez Molina 
(Guatemala)

Llegó a la presidencia de Guatemala 
en enero de 2012 y tres años después se vio 
obligado a renunciar. Los delitos que se le 
atribuyen son asociación ilícita, cohecho 
pasivo y fraude a la Superintendencia de 
Administración Tributaria, en un caso con-
ocido como “La Línea”.

Pérez Molina -quien negó los cargos 
en su contra- se encuentra en prisión a la 
espera de ser juzgado.
4- Lucio Gutiérrez (Ecuador)

Las acusaciones de corrupción en su 
contra comenzaron con la filtración de 
un caso de desaparición de armas de los 

Ha comenzado en EE.UU. un movimiento poderoso 
por el control de armas

¿Qué efectos dejará la “Marcha 
por nuestras vidas”?

Gigantescas concentraciones, encabezadas por 
jóvenes, fueron una demostración de fuerza ante un 

“establishment” que se niega a cambiar

Abraham Puche / Orlando Times News - BBC

permiten la compra de armas con relativa 
facilidad, así como la prohibición de la ven-
ta de rifles automáticos y mayores controles 
de seguridad en las escuelas.

En Washington D.C., el sitio de con-
centración más grande, los organizadores 
esperaban la participación de medio millón 
de personas. Imágenes aéreas mostraban 
grandes multitudes en el corazón de la capi-
tal de Estados Unidos.

El problema divide a los estadou-
nidenses

El derecho a portar armas está protegi-
do por la Segunda Enmienda de la Constitu-
ción. La influyente Asociación Nacional del 
Rifle (NRA, por sus siglas en inglés) tiene un 
gran peso sobre los legisladores de EE.UU. 
que han rechazado cambiar las leyes.

Alrededor del 69% de los estadouni-
denses cree que las leyes sobre armas de 
fuego deberían ser más estrictas, según 
una nueva encuesta de Associated Press y 
el Centro de Investigación de Asuntos Pú-
blicos. En octubre de 2016, el 61% pensaba 
que deberían incrementarse los controles 
en la venta de armas.

La Casa Blanca informó que el gobier-
no está tomando medidas para abordar la 
violencia armada, incluida la prohibición 
de los “bump stocks”, los adaptadores que 
permiten que un rifle haga descargas auto-
máticas.

Además, el gobierno de Trump dijo que 
promulgará una ley para detener la violen-
cia escolar, y que mejorará la seguridad en 
centros de estudio con la capacitación de 
estudiantes, personal educativo y la policía 
local.

No obstante, el presidente Donald 
Trump dijo que “jamás” será cambiada la 
Segunda Enmienda Constitucional, por lo 
que el futuro de esta línea por el control 
de armas seguirá el pulso de las nuevas 
generaciones

La Marcha por Nuestras Vidas promete ser en un gran movimiento que puede incidir 
en todas las elecciones de Estados Unidos (Foto: RPP).

Junto a Kuczynski se suma una larga lista de Mandatarios

Los Presidentes latinoamericanos 
que no culminaron sus mandatos 

por corrupción
Los casos de Jefes de Estado que renunciaron, escaparon 
o fueron destituidos por escándalos de corrupción, han 

sido frecuentes en América Latina
 

Abraham Puche / Orlando Times News - BBC

cuarteles que, supuestamente, habían sido 
vendidas a las Fuerzas Armadas Revolu-
cionarias de Colombia.

Luego siguieron otras de sobreprecio 
y desvío de productos destinados a comu-
nidades indígenas, así como desvío de fon-
dos públicos para su beneficio político. Los 
militares cercaron el palacio de Gobierno 
y Gutiérrez huyó a Colombia en un heli-
cóptero.

5- Gonzalo Sánchez 
de Lozada (Bolivia)

El inicio de su mandato (2002) se vio 
estremecido por un intento de aumento 
de los impuestos, denuncias de enriquec-
imiento ilícito y el uso de la política en ben-
eficio de sus negocios.

Dos años después, las presuntas in-
tenciones de exportar gas boliviano por 
puertos chilenos a la costa oeste de Estados 
Unidos, México y Chile fue la chispa que-
mó el polvorín de su gobierno.
6- Carlos Andrés Pérez 
(Venezuela)

A los pocos días de asumir su segun-
do período presidencial (1988) anunció un 
paquete de medidas económicas que des-
encadenó una ola de protestas populares.

En 1992, Pérez sobrevivió a dos inten-
tonas golpistas (4 de febrero y 27/28 de 
noviembre), la primera de ellas encabeza-
da por Hugo Chávez, posteriormente Pres-
idente de la República.

El 20 de mayo de 1993, la Corte Supre-
ma de Justicia declaró con lugar un ante-
juicio de mérito por malversación de fon-
dos públicos y fue despojado de su cargo.
7- Alberto Fujimori (Perú)

El escándalo de corrupción se conoció 
tras la publicación de unas grabaciones 
conocidas como “vladivideos”, una col-
ección de videos caseros elaborados por 
Vladimiro Montesinos, hombre cercado a 
Fujimori, que mostraban supuestos inten-
tos de soborno a dirigentes políticos, em-
presas, medios de comunicación y gobier-
nos locales.

Durante una visita a Chile en 2009 Fu-
jimori fue encarcelado y luego extraditado 
a Perú, donde fue condenado a 25 años de 
cárcel. El exmandatario fue indultado por 
Kuczynski en diciembre pasado por “ra-
zones humanitarias”
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La economía estadounidense creció a 
un ritmo anual del 2.9% en el cuarto trime-
stre de 2017, cuatro décimas por encima del 
2.5% calculado previamente, con lo que el 
crecimiento de todo el año fue del 2.3%, in-
formó la Casa Blanca en la última semana 
de marzo.

Esta tercera estimación del Gobierno, 
ligeramente por encima a lo esperado por 
los analistas, muestra un fuerte repunte del 
consumo al final del año del 4%, un aumen-
to que se debió, principalmente, a mayores 
desembolsos en servicios de transporte, 
como viajes en avión y envío de paquetes.

Las empresas también gastaron entre 
octubre y diciembre más de lo que se calculó 
con anterioridad y la inversión en estructu-
ras, tales como edificios de oficinas se ele-
varon al 6.3%, muy por encima del 2.5% que 
se había calculado previamente.

De este modo, el informe atribuyó la 
aceleración del PIB cuatro décimas por en-
cima del cálculo previo al auge en el con-
sumo y en la inversión privada.

En comparación con el mismo periodo 
de un año antes, este indicador macroeco-
nómico mejoró sustancialmente, ya que en 
el último trimestre de 2016 el PIB estadoun-
idense había crecido un 1.8%.

Esta sostenida mejora económica de 
EE.UU., con la tasa de desempleo en el 
4.1%, el nivel más bajo de los últimos 18 
años, llevó a la Reserva Federal (FED) a ele-
var la semana pasada los tipos de interés de 
referencia en un cuarto de punto porcentu-
al, hasta el rango de entre 1.5% y 1.75%.

Además, la FED revisó al alza sus 
pronósticos de crecimiento para la 
economía estadounidense al 2.7% este año, 
frente al 2.5% anticipado en diciembre, y al 

La situación política del país no da si-
gnos de mejoría. Mientras la Casa Blanca 
y el Congreso se hunden más en el caos, 
la Corte Suprema de Estados Unidos mues-
tra signos de fracturarse políticamente 
como el resto de Washington.

Las pocas decisiones emitidas hasta 
ahora y los alegatos orales pendientes en 
casos aún por juzgar sugieren que los cinco 
conservadores en el grupo de nueve miem-
bros pueden estar listos para ejercer su pod-
er de mayoría. Liderados por el presidente 
de la Corte Suprema, John Roberts, y acom-
pañados por el juez designado por el presi-
dente Donald Trump, Neil Gorsuch, los cin-
co ya se han impuesto ideológicamente en 
los casos de derechos civiles de presos y de 
inmigrantes bajo custodia.

Las demoras históricas en la emisión de 
decisiones y los ataques entre los jueces de 
este tribunal también apuntan a la falta de 
armonía, en un momento en que la Corte 
Suprema podría tener un rol más impor-
tante en la vida estadounidense. El gobier-
no de Donald Trump se enfrenta a numero-
sas demandas judiciales sobre sus políticas, 
que incluyen el anuncio de que el censo in-
cluirá una pregunta sobre la ciudadanía del 
individuo.

Una pregunta que se dibuja desde ene-
ro de 2017 ha sido si los jueces controlarían 
a Trump, quien ha incumplido las normas 
legales, ha criticado a los jueces federales y 
ha mostrado desdén por el estado de dere-
cho. La pregunta toma bastante vigencia lu-
ego que una encuesta de CNN realizada por 
SSRS indica que la popularidad del presi-
dente de Estados Unidos, Donald Trump, 
estaría en su nivel más alto de los últimos 

Pese a los escándalos políticos, las finanzas mejoran en el país

Solidez económica: La ficha fuerte que respalda a Donald Trump

Los jueces liberales se aferran en un intento por tomar decisiones progresistas

La Corte Suprema de Estados Unidos avanza hacia el conservadurismo

Abraham Puche
Orlando Times News - Agencias

Abraham Puche / Orlando Times News - CNN

La administración actual ha logrado estabilizar la 
economía, aumentar la cifra de nuevos empleos y sube 

la confianza de los consumidores

Desde que se abrió el período 2017-18 en octubre 
pasado, los jueces solo han emitido 17 decisiones 

firmadas. Ese es el número más bajo hasta finales de 
marzo para cualquier sesión

2.4% para 2019, tres décimas más que las 
previsiones de hace tres meses.

El presidente Donald Trump llegó a la 
Casa Blanca con la promesa de lograr un 
crecimiento anual superior al 3%.

Crece el empleo
La economía de Estados Unidos creó 

empleo con más solidez de la esperada, al 
registrar 313 mil nuevos ocupados en febre-
ro. Se revisaron además al alza los indica-
dores de enero y diciembre. La media para 
los tres últimos meses es de 242 mil contra-
tos. La tasa de desempleo se mantiene en el 
4,1%. El incremento de los salarios, sin em-
bargo, se moderó, lo que permite contener 
el riesgo para la inflación.

El consenso de mercado esperaba la 
creación de 205 mil empleos en enero. El 
ritmo es el más alto en año y medio, desde 
julio de 2016. La lectura para enero se eleva 
a 239 mil ocupados. La tasa de participación 
también mejora, al colocarse en el 63%. Es 
la señal de que hay más gente entrando en 
el mercado laboral. Pese a ello, no se ve 
presión en los salarios, que subieron una 

décima en el mes. La cantidad de personas 
en Estados Unidos que presentaron nuevas 
solicitudes de subsidios por desempleo bajó 
a un mínimo de más de 45 años la semana 
pasada, en un indicio de que la economía 
sigue firme pese a señales de desaceleración 

Uno de los puntos positivos que puede mostrar con orgullo el presidente Donald Trump 
es que el país se consolida económicamente (Foto: CNN).

en el primer trimestre. Paralelamente, 
la confianza del consumidor de Estados 
Unidos subió en marzo a 101,4 en su lectura 
final, su mayor nivel desde enero del 2004, 
indicó el pasado 29 de marzo un reporte 
elaborado por la Universidad de Michigan

once meses. Un 42% de la población aprue-
ba la gestión de Trump.

Pocas decisiones
Desde que se abrió el período 2017-18 

en octubre pasado, los jueces solo han emit-
ido 17 decisiones firmadas. Ese es el número 
más bajo hasta finales de marzo para cual-
quier sesión desde que Roberts asumió el 
cargo en 2005, según Adam Feldman, cuyo 
blog Empirical SCOTUS examina las ten-
dencias en la Corte Suprema de Estados 
Unidos. El máximo histórico de la tenencia 
de Roberts fue de 32 decisiones durante 
este período, el mínimo anterior fue de 19. 
Durante los alegatos públicos, los nueve 

miembros se han mostrado muy divididos 
en casos sobre distritos electorales políti-
camente manipulados; un panadero que se 
negó a hacer un pastel de bodas para una 
pareja gay, basado en sus creencias religio-
sas; y empleados del sector público que no 
quieren pagar aranceles sindicales.

Los jueces aún tienen que resolver un 
caso más de manipulación política, en Wis-
consin, cuya audiencia fue el 3 de octubre de 
2017.

Lo cierto es que los jueces podrían re-
solver las diferencias existentes entre ellos 
y comenzar a establecer un nuevo patrón de 
consenso. Pero las señales existentes hasta 

el momento no sugieren que la armonía esté 
cerca.

El suspense crece con la posible salida 
del moderado conservador Anthony Ken-
nedy. Ahora con 81 años, en 2016 Kennedy 
comenzó a hablar en privado sobre su re-
tiro. Esto, en medio de la campaña electoral 
presidencial.

Anthony Kennedy se ha quedado otro 
período completo y puede contentarse 
con continuar como el voto decisivo. Eso 
sí, siempre que su salud se mantenga. Los 
jueces que le siguen en antigüedad, Breyer, 
de 79 años, y Ruth Bader Ginsburg, de 85, 
son liberales que no han mostrado ningún 
interés en frenar o renunciar

 La situación de la Corte Suprema de Estados Unidos es muy similar a lo que se vive en 
el Congreso y el propio Gobierno (Foto: AmericaTeve.com).

Foto: www.radiouchilecl.com

NACIONALES 

(Foto: www.pexels.com).



Del 5 al 25 de abril de 2018 12

El fiscal general de Venezuela, Tarek 
Saab, confirmó que 68 personas murieron 
(66 hombres y dos mujeres que se encontra-
ban en calidad de “visitantes” por pernocta) 
en un incendio en centro de reclusión de la 
Policía Estatal de Carabobo, un suceso que 
supera los ocurridos durante el gobierno de 
Nicolás Maduro, como el de la cárcel de Uri-
bana, en 2013, con 61 muertos, y en la de 
Amazonas en 2017, con 38.

Todo comenzó a la medianoche del pa-
sado 28 de marzo con un motín que termi-
nó en un grave incendio. El Fiscal no sabe 
aún cómo se originaron las llamas, pero 
de acuerdo con la ONG Una Ventana a la 
Libertad -que defiende los derechos de los 
presos- las llamas se originaron en medio 
de un amotinamiento.

El incidente se produjo en la madruga-
da durante un intento de fuga en las celdas 
de la policía del estado Carabobo (norte). 
Los detenidos habrían prendido fuego a 
colchones y despojado de su arma a un fun-
cionario, informó la ONG Una Ventana a la 
Libertad.

Según Carlos Nieto, director de la 
ONG, “unos fallecieron calcinados y otros 
por asfixia”. Nieto lleva tres años denun-
ciando el hacinamiento de los centros de 
reclusión, lugares que terminan convirtién-
dose en miniprisiones sin servicios para 
quienes, hacinados, esperan por semanas, 
meses o años una decisión judicial o sim-
plemente un cupo en una cárcel.

Según Nieto Palma, hay 45.000 perso-
nas en esas mismas condiciones que las de 
los calabozos de Valencia en aproximada-
mente 500 centros en toda Venezuela.

El activista afirma que en Valencia ha-
bía más de 200 reclusos en un espacio para 
40 y culpa al Ministerio de Servicios Peni-
tenciarios, que afirma que solo es responsa-
ble de la población reclusa en las cárceles.

En medio de la confusión, familiares 
intentaron ingresar a la sede policial (que 
depende de la gobernación oficialista del 
estado Carabobo) y durante el forcejeo un 
funcionario fue herido con una piedra. La 
protesta fue dispersada con bombas lacri-
mógenas.

“Ante los terribles hechos acaecidos 
en la Comandancia de la Policía del Estado 
Carabobo, donde por un presunto incendio 
fallecieron 68 personas, hemos designado 
cuatro fiscales (...) para esclarecer estos dra-
máticos hechos”, señaló el fiscal en Twitter.

Hacinamiento
Una Ventana a la Libertad dijo que el 

motín estalló en la madrugada del miérco-
les en la jefatura de policía de Carabobo, y 
culpó al gobierno por el hacinamiento que 
se registra en ese y otros centros de deten-
ción provisional. Carlos Nieto, director de 
esa ONG, había cifrado más temprano en 
78 el número de fallecidos.

Hasta ahora la información es escasa. 
Un video difundido en Twitter muestra a 
decenas de personas exigiendo informa-
ción, entre ellas mujeres llorando frente a 
un piquete policial que custodiaba el lugar.

Nieto afirmó que lo ocurrido “no es una 
situación aislada”, pues “todas las comisa-
rías de policía de Venezuela están viviendo 
condiciones iguales o peores de hacina-

Régimen de Nicolás Maduro enfrenta la peor crisis penitenciaria de la historia

Infierno en las cárceles venezolanas durante la Semana Santa
Abraham Puche
Orlando Times News - Agencias

Un reciente motín, que dejó 68 personas muertas, 
y unas autoridades que no dicen ni una palabra son un 

reflejo de la crisis social del país

miento, falta de alimentos y enfermedades”.
El hacinamiento en las cárceles de Ve-

nezuela obliga a los cuerpos de seguridad a 
utilizar centros policiales como lugares de 
reclusión permanente. Por ley los detenidos 
no deberían pasar más de 48 horas allí.

La ONG, que estima que la sobrepo-
blación en esas dependencias alcanza 400 
%, denunció que 65 personas (62 reclusos, 
un familiar y un policía) murieron en 2017 
en choques por el control de los calabozos y 
por padecimientos asociados a la desnutri-
ción y la tuberculosis.

¿Qué pasa en las cárceles venezolanas?
Lo que pasó la noche del miércoles 

en una prisión del estado Carabobo no es 
sólo un incidente más en la larga lista de 
hechos que suceden en las cárceles de Ve-
nezuela. Hace apenas siete meses, agosto 
de 2017, otro motín dejaba 37 muertos en 
una celda policial del estado de Amazonas. 
De acuerdo con cifras oficiales, desde 2011 
unas 388 personas han muerto en centros 
de reclusión. 

El último informe (2017) de Human 
Rights Watch señaló que “a corrupción, la 
seguridad deficiente, el deterioro de la in-
fraestructura, la sobrepoblación, la falta de 
personal suficiente y la capacitación inade-
cuada de guardias han permitido que pan-
dillas armadas ejerzan el control efectivo 
de los internos dentro de las cárceles. La 
organización de derechos humanos Obser-
vatorio Venezolano de Prisiones indicó que 
6.663 personas murieron en las cárceles 
entre 1999 y 2015. Hasta julio, según el Ob-

servatorio, la sobrepoblación de las cárceles 
venezolanas era en promedio del 210%”.

El Observatorio Venezolano de Pri-
siones (OVP) presentó el año pasado un 
estudio en el que se indica que, si bien se 
ha reducido la cantidad de muertes por año 
en las cárceles del país, el nivel de hacina-
miento supera el 190 %, principalmente por 
la lentitud del sistema de justicia. Los da-
tos oficiales no coinciden, señalan que hay 
54.116 reclusos y una capacidad de ocupa-
ción de 82.736.

En el documento de OVP se ofrecen va-
rios ejemplos de cárceles en situación de ha-
cinamiento y exponen como caso extremo el 
del Centro Penitenciario de Aragua (centro) 
o cárcel de Tocorón, que tiene una pobla-
ción de reclusos de 7.634 personas, pero 
una capacidad de recibir solo a 750 internos. 
En 2016, la población carcelaria venezolana 
era de 54.738 personas, de las cuales ese año 
murieron 173, mientras que 268 resultaron 
heridos, de acuerdo con datos de OVP. 

Canibalismo y ratas 
El hacinamiento desencadena otras 

graves situaciones en los centros peniten-
ciarios. Humberto Prado de OVP informó 
que, en 2016, el 30% de las personas que 
fallecieron en los centros de reclusión, lo hi-
cieron por padecimientos como tuberculo-
sis, VIH y paros cardíacos que no recibieron 
el tratamiento adecuado.

En las cárceles venezolanas, OVP con-
tabilizó que 49% de las personas privadas 
de libertad padecen enfermedades de la piel 
y 21% sufren de afecciones respiratorias. 

La deshumanización de las cárceles venezolanas reflejan el nivel de podredumbre social que hay en el país 
(Foto: Álvaro Ybarra Zavala – Time)

190%
de 

hacinamiento 
en las cárceles 
venezolanas, 
según la OVPFoto:www.elvenezolanonews.com

Sólo el 30% goza de salud plena. En el caso 
de los calabozos policiales (centros de de-
tención preventiva), 72% de la población 
sufre de enfermedades dermatológicas y 
18% de enfermedades respiratorias.

Y es que la crisis que vive el país ha lle-
gado hasta las prisiones. Según la misma 
ONG denunciaba en su informe del año pa-
sado, se presentaron incluso casos de cani-
balismo entre presos. Este año, reportaron 
que por falta de alimentos los reclusos esta-
ban comiendo ratas. 

Lo cierto es que una situación similar 
a esta, en cualquier otro país, hubiese pro-
vocado una conmoción en el Gobierno y re-
nuncias o destituciones de las autoridades 
competentes, pero en Venezuela no ocurre 
ni lo uno ni lo otro. Todo continúa igual 
ante la mirada pasiva del resto del mundo

Foto: www.concienciaesnoticias.com
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El Senado de Puerto Rico aprobó este 
lunes 26 de marzo la reforma educativa 
impulsada por el gobernador, Ricardo 
Rosselló.

La reforma incluye las escuelas char-
ter, que son escuelas públicas administra-
das por empresas privadas y son rechaza-
das por los docentes.

A las charter se les pide mejor desem-
peño académico y aunque se supone que 
acepten a cualquier estudiante que quiera 
inscribirse la realidad es que el proceso es 
a veces selectivo.

La reforma también descentraliza el 
departamento de Educación y se asegura 
de que el 70 por ciento de su presupues-
to llegue directamente a las escuelas y les 
provee a los maestros el primer aumento 
de salario en una década, de unos 1,500 
dólares anuales.

Con un total de 19 votos a favor, ocho 
en contra, una abstención y dos ausentes 
fue aprobado el proyecto.

Los votos en rechazo a la ley de trans-
formación educativa provinieron del ofi-
cialista Partido Nuevo Progresista (PNP) y 
del opositor Partido Popular Democrático 
(PPD).

Por su parte, el gobernador Rosse-
lló agradeció el respaldo al proyecto diri-
gido a cambiar el sistema de educación 
pública, que a su parecer potencia la edu-
cación privada.

Desde que se presentó la propuesta 
de las escuelas charter en Puerto Rico los 
docentes se han expresado en contra de 
este modelo de administración escolar, cu-
yos resultados en Estados Unidos señalan 
de cuestionables. 

“Estamos complacidos con el trabajo 
titánico que hizo la delegación de mayoría 
en el Senado y en la Cámara para mejorar 
el proyecto del Ejecutivo para transformar 
nuestro sistema de enseñanza público”, se-
ñaló Rosselló.

Este proyecto fue discutido y aprobado 
por la Cámara de Representantes el lunes 
de la semana pasada.

Rosselló aseguró que con esta medida 
los niños y niñas tendrán un mejor sistema 
de educación y agregó que no se trata de 
una reforma curricular, sino de una repar-
tición de los fondos públicos.

“Es hora que el estudiantado tenga 
alternativas efectivas de educación sin im-
portar los recursos económicos de sus pa-
dres”, añadió el gobernador.

Apoyo del Gobernador
El gobernador Ricardo Rosselló firmó 

tres días después la ley de reforma educati-
va, que crea las escuelas charter en Puerto 
Rico y los vales educativos para pagar por 
educación privada declarados inconstitu-
cionales por el Tribunal Supremo hace más 
de 10 años.

La reforma propuesta por el goberna-
dor Ricardo Rosselló y a la que se oponen 
los gremios de maestros está basada en la 
política de libre selección de escuelas, que 

Gobernador Roselló firmó polémica reforma que crea las escuelas charter

Puerto Rico se divide ante la privatización de la educación
Abraham Puche / Orlando Times News - Agencias

El nuevo texto 
legal supone un 

avance tanto 
para estudiantes 
y maestros, sin 

embargo, la 
federación de 

educadores no lo 
respalda

destina fondos públicos a la educación pri-
vada mediante vales educativos y escuelas 
charter.

Los vales educativos, que se otorgan a 
los estudiantes de escuela pública para que 
paguen por su educación en escuelas pri-
vadas, ya fueron declarados inconstitucio-
nales por el Tribunal Supremo de Puerto 
Rico.

A pesar del aumento que percibirán 
los maestros, ellos hicieron un paro ge-
neral en las escuelas y sostienen que con 
las escuelas charter se perderán derechos 
laborales de los maestros y que la ley con-
llevará el cierre de más de 300 escuelas, 
el despido de unos 7 mil maestros tran-
sitorios, el traslado masivo de maestros y 
maestras permanentes, el hacinamiento de 
estudiantes en sus salones y la reducción 
de la oferta académica.

En una conferencia de prensa pos-
terior a la firma de la ley, la secretaria de 
Educación, Julia Keleher, precisó que la 
entidad tiene que cerrar 320 escuelas.

“A nadie le gusta tener que cerrar una 
escuela, no es una actividad que se puede 
hacer sin darse cuenta del impacto en la 
gente”, dijo Keleher, pero “hay cosas que el 
departamento tiene que enfrentar”, como 
la realidad de que hay menos estudiantes 
en los planteles.

Puerto Rico tiene mil 100 escuelas pú-
blicas y 319 mil estudiantes en el sistema 
público de educación, pero una recesión 
económica que dura más de una década y 
la destrucción que dejó el huracán María 

empujaron fuera de la isla a miles de es-
tudiantes con sus padres que se han ido a 
vivir a Estados Unidos.

Según los últimos datos disponibles, 
al cierre del semestre escolar pasado en 
diciembre unos 20 mil estudiantes se ha-
bían dado de baja de las escuelas públicas 
del país, la mayoría tras el paso de Ma-
ría. Funcionarios esperan que durante los 
próximos cuatro años abandonen el siste-
ma otros 54 mil estudiantes.

Durante los pasados años la matrícula 
ya se ha reducido en 78 mil estudiantes.

Funcionarios de Gobierno han dicho 
que el programa de escuela charter se pon-
drá en vigor en el 10 por ciento de los mil 
100 planteles escolares y que los vales edu-
cativos se repartirán a tres por ciento de los 
más de 300 mil estudiantes.

Los vales educativos propuestos por el 
padre del actual gobernador, Pedro Rosse-

Con la nueva reforma educativa habrá escuelas públicas bajo administración de empresas privadas (Foto: WIPR).

lló, fueron declarados inconstitucionales 
en 1994 pero tanto Keleher como la secre-
taria de Justicia, Wanda Vázquez, creen 
que esta vez pasarán el examen del Tribu-
nal Supremo si los impugnan.

Sobre las charter, Keleher dijo que no 
existe una lista de escuelas públicas tradi-
cionales que serán convertidas en charter 
y que ese proceso va a demorar. “No hay 
lista, no hemos empezado el proceso. Va a 
ser demoroso porque es importante que lo 
hagamos bien”, dijo.

Agregó que, para el inicio del próximo 
año escolar, en agosto, es posible que haya 
algunas charter y que ya hay escuelas mo-
delo que están funcionando.

La nueva ley también preserva la es-
cala salarial de los maestros, la retención 
de su aportación al Sistema de Retiro de 
Maestros y la garantía de que las escuelas 
proveerán plan médico a sus empleados.

También, se incluye el Seguro Social 
para nuevos maestros como parte de su 
compensación y beneficios.

Sin embargo, la ley eliminó programas 
de educación sexual y el requisito de im-
plantar un currículo sobre igualdad de gé-
nero. En su lugar, se promoverá el manejo 
de conflictos o control de ira y la preven-
ción de la violencia doméstica.

Rechazo
Por su parte, la presidenta de la Fe-

deración de Maestros de Puerto Rico 
(FMPR), Mercedes Martínez, recordó tras 
la nueva ley de reforma del sistema públi-
co de educación, firmada hoy por el gober-
nador Ricardo Rosselló, que los maestros, 
junto a los padres y estudiantes “derrota-
remos con la lucha en la calle y las escuelas 
la falsa reforma”.

La Federación de Maestros ha desta-
cado que está reforma educativa implicará 
el cierre de cientos de escuelas, el despido 
de miles de maestros transitorios, el tras-
lado forzoso de numerosos educadores 
permanentes y de unos 60 mil estudian-
tes, así como el “deterioro” de la educa-
ción pública.

Los “vales educativos” fueron declara-
dos inconstitucionales por el Tribunal Su-
premo “pero el gobierno parece apostar a 
una mayoría partidista en ese cuerpo que 
confirme la medida”, agregó.

Por último, recordó al gobernador 
que las comunidades escolares “vamos 
para adelante. Esta lucha apenas inicia y 
no tendrá fin hasta que se revoque la ley 
más nefasta aprobada relacionada a edu-
cación. Por la niñez y el magisterio vamos 
a vencer”

Foto:www.elnuevodia.com

 PUERTO RICO
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El 2018 apenas cierra su primer tri-
mestre, pero ya puede recordarse como 
el año cuando se echó a andar con buenos 
pasos el entendimiento y el proceso hacia 
la paz y desnuclearización de la península 
coreana.

Justo al inicio de enero la República 
Popular Democrática de Corea (RPDC) 
abrió la brecha a una sucesión de conver-
saciones con Corea del Sur donde consen-
suaron viajes recíprocos de altos funciona-
rios, la presencia del Norte en las recientes 
Olimpiadas de Invierno y hasta actuacio-
nes artísticas en ambos territorios.

Otro resultado logrado será la reunión 
el 27 de abril próximo del líder norcoreano, 
Kim Jong-un, y el presidente surcoreano, 
surcoreano, Moon Jae-in, y luego en mayo 
con el estadounidense, Donald Trump.

El más reciente acontecimiento fue la 
visita esta semana a China de Kim por in-
vitación del presidente Xi Jinping. Se trató 
de su primera salida al exterior desde que 
asumió el gobierno en 2011 cuando falleció 
su padre.

De un lado a otro del planeta, ese viaje 
sorpresivo ocupa las primeras planas con 
comentarios diversos sobre su significado 
en medio de los importantes sucesos a fa-
vor de la distensión de la península corea-
na y tras un 2017 donde la crisis allí tocó 
niveles alarmantes.

En Beijing, Xi y Kim hablaron de va-
rios asuntos, estuvieron de acuerdo en 
estrechar sus contactos, pero sobre todo 
reafirmaron el compromiso con lograr la 
desnuclearización pacífica y estabilidad de 
dicho territorio.

El líder de la RPDC hizo énfasis en la 
determinación de su país a transformar 
los lazos intercoreanos para fomentar un 
clima de reconciliación y cooperación du-
rante las cumbres que tendrá con Moon y 
Trump.

Sin embargo, precisó que la cuestión 
puede resolverse si Seúl y Washington res-
ponden también a los esfuerzos con buena 
voluntad, mientras de forma simultánea se 
toman medidas progresivas para concretar 
la paz.

‘La RPDC desea incrementar la comu-
nicación con China durante el progreso, 
trabajar en conjunto por proteger la vía de 
la consulta y el diálogo, así como la estabi-
lidad y paz en la península’, afirmó.

Xi, por su parte, ratificó la postura de 
Beijing de que las negociaciones son las 
mejores opciones para zanjar cualquier 

En 2012, la joven Malala Yousafzai 
(con apenas 13 años) fue sacada de emer-
gencia de su natal Pakistán, luego de ha-
ber sufrido un atentado talibán que casi le 
quitó la vida. Seis años después volvió a su 
patria, una nueva nación donde se están 
dando los cambios por los que ella ha es-
tado luchando y por los cuales casi muere. 
¿Qué pudo haber hecho?

Malala sufrió un atentado por su lucha 
a favor de la educación de las niñas y los 
derechos de las mujeres en su país, algo 
que era mal visto por los grupos talibanes 
quienes juraron matarla.

La joven adquirió notoriedad al escri-
bir un blog para la BBC utilizando el seu-
dónimo de Gul Makai en el que denunciaba 
las atrocidades sufridas bajo el régimen del 
Tehrik-i-Taliban (TTP). El 9 de octubre de 

Como bien dijo el Premio Nobel de la 
Paz 1984, el clérigo sudafricano Desmond 
Tutú: “Si eres neutral respecto a una injus-
ticia, estás escogiendo el lado del opresor”. 
Y aunque Suiza es una nación con una tra-
dición de neutralidad que ha durado siglos, 
por fin levantó su voz para condenar al ré-
gimen venezolano con una serie de san-
ciones que debe servir de ejemplo para las 
demás naciones.

A finales de marzo, el gobierno de 
Suiza impuso sanciones en contra de altos 
funcionarios de Venezuela y prohibió la 
entrada al país de siete funcionarios vene-
zolanos. Esta decisión se basa en la línea de 
sanciones aplicadas por la Unión Europea. 

Mediante un comunicado, Suiza orde-
nó una serie de restricciones económicas 
con Venezuela: prohíbe la venta, el sumi-
nistro, la exportación y el tránsito a Vene-
zuela de armas y bienes que puedan utili-
zarse para la represión interna.

Una prohibición similar también se 
aplica a equipos, tecnología y software que 
se pueden usar para monitorear e intercep-
tar las comunicaciones por Internet y por 
teléfono.

Suiza además congeló los activos y se 
emitieron prohibiciones de entrada y trán-
sito para las personas físicas, empresas y 
organizaciones incluidas en la lista. Tam-
bién sancionó a los siguientes funciona-
rios del régimen chavista: Néstor Reverol, 
Diosdado Cabello, Tibisay Lucena, Maikel 
Moreno, Gustavo González López, Antonio 

Los líderes norcoreano y chino buscan alternativas frente 
a Estados Unidos

¿Se abre una puerta a la paz en la 
península coreana?

Luego de las tensiones entre el régimen de Pyongyang 
y Washington DC, se inicia un compás que conducirá a 

encuentros con Corea del Sur y Estados Unidos

La lucha de Malala Yousafzai está dando excelentes frutos

El futuro de las niñas en Pakistán 
avanza a pasos acelerados

La Premio Nobel de la Paz 2014 fue víctima del 
fundamentalismo talibán, pero eso no la amedrentó a 

continuar con sus ideales

Esta nación 100% neutral tomó posición contra régimen 
venezolano

Suiza congeló bienes a altos funcionarios 
venezolanos

El país alpino prohibió la venta de equipos, tecnología 
y software que pudieran ser usados para reprimir a los 

venezolanos y monitorear las telecomunicaciones

Abraham Puche / Orlando Times News – Agencia Prensa Latina
Abraham Puche / Orlando Times News - Agencias

Abraham Puche / Orlando Times News - Agencias

controversia y avanzar hacia la reconcilia-
ción de las partes involucradas.

‘China llama a todas las partes a apo-
yar la mejoría de los nexos intercoreanos 
y hacer esfuerzos concretos para facilitar 
las conversaciones. Continuaremos jugan-
do un rol constructivo en este asunto y a 
trabajar con todos, incluida la RPDC, hacia 
el deshielo de la crisis’, acotó el dignatario.

Lo cierto es que con el viaje de Kim al 
gigante asiático crecen más las expecta-
tivas de que esta parte del mundo se vea 
como referente de emplear la diplomacia 
frente a los roces, en vez de observarse con 
preocupación por el posible estallido de un 
conflicto bélico.

Pyongyang tiene intención de renun-
ciar a su avanzado programa nuclear y de 
misiles -eje de las fricciones- siempre y 
cuando haya garantías reales de que termi-
narán las amenazas en su contra por parte 
de Estados Unidos y aliados en la zona.

Con sus acciones abrió muchas espe-
ranzas, ahora resta que los otros protago-
nistas de esta historia aprovechen la opor-
tunidad para terminar de una vez la saga 
de provocaciones, desencuentros y sancio-
nes, y dejen espacio al respeto, la toleran-
cia y la comprensión, valores vitales para 
sellar la paz

Las conversaciones de paz en la península coreana son esperanzadoras, aunque no se 
habla de una eventual reunificación de ambos países (Foto: Rand Corporation).

2012 fue víctima de un atentado en Min-
gora, en el noroeste del país, cuando dos 
miembros del TTP se aproximaron al vehí-
culo escolar en el que se encontraba Malala 
y le dispararon con un fusil, alcanzándola 
en el cráneo y en el cuello.

La adolescente fue transportada in-
consciente al Reino Unido, donde fue tra-
tada de sus heridas y donde aún reside hoy, 
matriculada en la Universidad de Oxford.

En 2014 ganó el Premio Nobel de la 
Paz y su lucha cobró mayor notoriedad 
en el mundo. Actualmente el Gobierno 
de Pakistán ha trabajado para dar mayo-
res oportunidades de estudio a las niñas. 
Gracias a su lucha, se ha reducido la tasa 
de analfabetismo entre las mujeres pa-
quistaníes y muchas niñas y adolescentes 
ahora asisten a la escuela. Las autoridades 
escolares locales han señalado que, de un 
promedio de 200 mil niños, 75 mil son mu-
jeres, una cifra muy positiva si se toma en 
cuenta que anteriormente la cantidad de 
niñas asistiendo a clases era de casi cero.

En medio de lágrimas, Malala regresó 
recientemente a su país natal, acompañada 
por su padre y un hermano, en una gira de 
cuatro días.

“Es el mejor día de mi vida. Todavía no 
puedo creer que estoy en Pakistán, es un 
sueño”, manifestó la joven de 20 años se-
cándose las lágrimas con las manos en un 
discurso emitido por televisión.

Malala aspira seguir con sus estudios 
en Oxford y, quizás, convertirse en Primera 
Ministra de Pakistán

Luego de seis años de ausencia, Malala 
Yousafzai volvió a su natal Pakistán. 
(Foto: www.elvenezolanonews.com).

Benavides y Tarek William Saab. A ellos les 
congelaron sus cuentas en bancos suizos y 
se les prohibió la entrada al país.

“Suiza se está alineando con las san-
ciones impuestas por la UE como resultado 
de violaciones de los derechos humanos y 
el debilitamiento del Estado de derecho y 
las instituciones democráticas”, se lee en el 
comunicado.

El Consejo Federal aseguró, mediante 
el comunicado,  sentirse profundamente 
preocupado por las violaciones a los dere-
chos humanos en Venezuela. Señaló que en 
el país el principio de separación de pode-
res se ve gravemente socavado y el proceso 
en vista de las próximas elecciones adolece 
de una grave falta de legitimidad

Suiza hizo su aporte para presionar al 
régimen de Nicolás Maduro para que 
cese su desafuero y se encamine por la 
legalidad (Foto: Agencias).

INTERNACIONALES 
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Historia de los impuestos

El Impuesto a la Renta fue impues-
to por primera vez en Inglaterra por 
el primer ministro William Pitt en 
1798 para financiar la guerra de ese 
país en contra de Francia. En 1816 
fue abolido debido a que la guerra 
con Francia ya había terminado, sin 
embargo, en 1909 sería instituido 
nuevamente, pero esta vez de forma 
permanente, por el primer ministro 
Lloyd George. A partir de esta fecha 
otros países comenzaron a instituir-
lo también como un impuesto per-
manente. El primer país de América 
en adoptar esta medida fue Estados 
Unidos en el año de 1913.

Pasos para presentar una 
declaración de impuestos 
en Estados Unidos:

1. Determine su estado civil.  Si 
está o no casado legalmente y cuánto 
contribuyen los miembros de su 
hogar a la manutención del mismo 
lo ayudará a determinar el estatus 
correcto.

2. Consulte si reúne los requisitos 
para la preparación gratuita de 
declaraciones de impuestos. 
El IRS ofrece ayuda gratuita con 
impuestos a personas de bajos 
recursos, miembros del servicio 
militar y sus familias, personas 
con discapacidades, ancianos o 
contribuyentes con un nivel inglés 
limitado.

3. Elija el formulario más simple 
para lidiar con sus impuestos. 
Determine cuál la forma correcta 
para presentar su declaración. Si 
presenta su declaración usando el 
“e-file” del IRS, el sistema decidirá 
automáticamente qué formulario 
necesita.

4. Calcule sus impuestos y 
créditos. Sume sus ingresos, como 
su salario, los intereses ganados de sus 
cuentas bancarias o de inversión, y su 
pensión o cuentas relacionadas con 
la jubilación. Verifique si es elegible 
para créditos y deducciones, incluidas 
las contribuciones caritativas, la 
educación y los gastos de cuidado 
infantil.

5. Reclame sus dependientes 
y exenciones. Es importante 
comprender las reglas sobre 
cómo reclamar dependientes 
(un hijo o familiar calificado) y 
exenciones (deducciones de los 
ingresos imponibles de usted y sus 
dependientes).

6. Determine si necesita 
pagar impuestos estimados 
trimestrales. Descubra si necesita 
pagar impuestos sobre los ingresos 
que no están sujetos a retención, tales 
como el trabajo por cuenta propia, 
intereses y dividendos.

7. Presente sus impuestos en 
línea o envíe por correo su 
declaración de impuestos 
en papel. Elija el método de 
presentación que mejor se adapte 
a sus necesidades: en línea, una 
devolución en papel por correo o un 
profesional de impuestos.

Reembolso 2018

Si el reembolso no llega a los 21 días desde 
la fecha que presentaste tu declaración de 
impuestos electrónicamente, debes llamar 
al IRS al teléfono 800.829.1040. También 
si han transcurrido más de 6 semanas desde 
que enviaste su declaración por correo o la 
herramienta ¿Dónde está mi reembolso? te 
indica que se comunique con el IRS.

Tiene oportunidad de cumplir con el país hasta este 17 de abril

Lo que usted debe saber sobre el pago de los impuestos
Abraham Puche / Orlando Times News - IRS Ya estamos en la “recta final” para estar al día con nuestros deberes tributarios. En este 

reportaje especial presentamos los pasos que debe cumplir si aún no lo ha hecho

Conservación 
de documentos

El IRS también les recuerda a los contri-
buyentes que deben conservar copias de 
sus declaraciones de impuestos de años 
anteriores durante al menos tres años. Los 
contribuyentes que usan un producto de 
software de impuestos por primera vez ne-
cesitarán su ingreso bruto ajustado de su 
declaración de impuestos de 2016 para pre-
sentar electrónicamente. 

Extranjeros residentes 
y no-residentes

El IRS usa dos pruebas, la prueba de la tar-
jeta verde y la prueba de presencia sustan-
cial, para evaluar tu estado de extranjero. Si 
cumples con los requisitos de cualquiera de 
ellos, se te considera un extranjero residen-
te para efectos fiscales, de lo contrario, te 
tratan como un extranjero no residente. Si 
no tienes una tarjeta de residencia y pasas al 
menos 31 días en los EE.UU. durante el año 
fiscal en curso y un total de 183 días, duran-
te los tres últimos años fiscales (incluido el 
año fiscal en curso), lo más probable es que 
satisfagas el requisito de presencia física y 
también te traten como un extranjero resi-
dente.

Como residente legal de EE.UU., estás su-
jeto a las normas fiscales de los ciudadanos 
estadounidenses. Esto significa que tienes 
que reportar todos los ingresos que ganas 
en las declaraciones de impuestos anua-
les, con independencia del país en el que lo 
ganas. Al preparar tu declaración, siempre 
puedes utilizar el 1040, o si eres elegible, el 
1040A o el 1040EZ.

Un no residente también debe pagar im-
puestos a los ingresos al IRS, pero sólo en el 
ingreso que está vinculado efectivamente a 
los EE.UU., que generalmente incluye el di-
nero que gana, mientras está en los EE.UU. 
Sin embargo, el IRS, no tiene autoridad 
para imponer impuestos sobre los ingresos 
que los no residentes ganan en sus países de 
origen o en cualquier país extranjero para 
este caso. Al preparar tu declaración de im-
puestos de los EE.UU., debes usar el For-
mulario 1040NR o uno más corto como el 
1040NR-EZ, si eres elegible. Independien-
temente de la forma que utilices, sólo infor-
marás de las cantidades que se consideran 
ingresos de fuente estadounidense. Al igual 
que los extranjeros residentes y ciudadanos 
estadounidenses, hay deducciones y crédi-
tos que puedes reclamar para reducir tu in-
greso gravable.

En el año de transición entre ser un no re-
sidente y un residente para efectos fiscales, 
se considera en general un Contribuyente 
en Estado Dual. Un Contribuyente en Esta-
do Dual presenta dos declaraciones de im-
puestos para el año, una declaración para la 
porción del año que fue considerado un no 
residente y otra por la porción del año con-
siderado residente. En algunas situaciones, 
el contribuyente puede optar por ser trata-
do como residente durante todo el año en el 
año de transición para evitar tener que pre-
sentar dos declaraciones separadas.

¿Se justifica pagar 
impuestos?

Según un estudio de Gerald Prante y Scott 
A. Hodge (Tax Foundation), los beneficios 
por pagar impuestos son grandes, aunque a 
muchos les parezca imperceptibles:

1. El 20% con menos ingresos paga 
anualmente unos 6.300 dólares 
en impuestos, pero recibe más de 
33.400 dólares en transferencias y 
prestaciones varias. Esto significa que 
el 20% de las familias con ingresos 
más bajos reciben $5,28 dólares por 
cada dólar pagado al fisco. 

2. El segundo quintil de ingresos entrega 
al Fisco una media de casi 12.000 
dólares por ejercicio, pero ingresa 

unos 30.000 dólares de los programas 
de redistribución vigentes. De esta 
manera, el 60% con menos ingresos 
mantiene un diferencial positivo, esto 
es, recibe más del Estado de lo que 
aporta. 

3. El quintil central de ingresos aporta 
unos 20.400 dólares por la vía 
impositiva y recibe más de 30.000 
dólares derivados de los diferentes 
mecanismos de “gasto social”.

4. El cuarto quintil por nivel de ingresos 
paga al fisco más de 35.300 dólares al 
año y recibe servicios y prestaciones 
valoradas en 31.000 dólares anuales.

5. Por último, el 20% más 
rico contribuye, de media, 
unos 122.200 dólares en impuestos, 
recibiendo a cambio unos 35.100 
dólares en transferencias y 
prestaciones.

¿Necesita una prórroga?

Usted puede pedir una prórroga por seis 
meses adicionales, sin embargo, el IRS en-
fatiza que una solicitud de prórroga propor-
ciona tiempo adicional para presentar una 
declaración de impuestos, pero no tiem-

po adicional para pagar cualquier im-
puesto adeudado. Los pagos vencen en la 
fecha de vencimiento original, que es este 17 
de abril. Los contribuyentes deben presen-
tar la declaración, aunque no puedan pagar 
la cantidad completa. Al presentar una de-
claración regular o solicitar una prórroga 
para la fecha de vencimiento del 17 de abril, 
evitarán la multa de presentación tardía, 
que puede ser 10 veces más costosa que la 
multa por no pagar.

Los contribuyentes que pagan todo lo que 
puedan para la fecha límite, reducen la can-
tidad sujeta a multas (en inglés) y los cobros 
de intereses. La tasa de interés es actual-
mente de cinco por ciento al año y se calcula 
a diario. La multa de presentación tardía es 
típicamente de cinco por ciento por mes y la 
multa por pagar tardío suele ser de 0.5 por 
ciento por mes.

Para solicitar una prórroga, se deben con-
testar algunas preguntas en el Formulario 
4868(SP), disponible en www.irs.gov. La 
Parte I del formulario pide información per-
sonal, tal como nombre, dirección y número 
de seguro social. La Parte II se relaciona con 
los impuestos y pregunta sobre la respon-
sabilidad del impuesto estimado, pagos y 
residencia 

17 
de abril 
de 2018

Es la fecha tope para presentar las declaraciones de 
impuestos correspondiente al año fiscal 2017

Más información: irs.gov/es/spanish

 ESPECIAL



Del 5 al 25 de abril de 2018 17PUBLICIDAD 



Del 5 al 25 de abril de 2018 18

Según un estudio elaborado por Stan-
ford Graduate School of Business, las mu-
jeres hispanas y los milennials son los 
principales impulsores del crecimiento de 
empresas creadas por latinos en Estados 
Unidos en los últimos cinco años.

Concretamente, el número de empre-
sas propiedad de latinas ha crecido en un 
87 por ciento en los últimos años, mientras 
que los inmigrantes millennials que llega-
ron a Estados Unidos de niños representan 
el 86 por ciento de las empresas propiedad 
de inmigrantes latinos.

En total, en 2012 había 3,3 milllones 
de empresas creadas por hispanos. Desde 
entonces, la cifra ha crecido en un 46% 
hasta este año, mientras que el número de 
negocios creados por blancos ha caído en 
un 6%, hasta los 19 millones de empresas, 
observa el diario español El País.

“Esto es positivo para todos, ya que 
permite aumentar la recaudación fiscal y 
crear nuevas oportunidades de negocio”, 
dijo Paul Oyer, profesor de economía de 
Stanford y director del estudio.

El estudio se pregunta por qué todavía 
el número de empresas creadas por latinos 
todavía no está creciendo tanto a nivel na-
cional, y con qué obstáculos topan los em-
prendedores hispanos. El principal proble-
ma, según el estudio – basado en encuestas 
a 5 mil emprendedores de origen latino, es 
el acceso a financiación.

En el informe no se especifica el im-
pacto del estatus migratorio a la hora de 
emprender, pero sí de cómo afecta el mo-
mento en que se llega, destaca El País. 
“El estudio indica que, a pesar del escaso 
acceso a financiación a través de créditos 
bancarios, las empresas propiedad de lati-
nos crecen. Muchos latinos funcionan en 
familia. Más de la mitad reconocen que es 
parte de la cultura activar una empresa”, 
dijo Oyer durante la presentación del estu-
dio, en Stanford.

Los emprendedores y pequeños em-
presarios en Florida tienen dos opciones 
factibles para instalar su primer lugar de 
trabajo: disponer de algún espacio de su 
propia casa o recurrir a la tendencia de es-
tos tiempos, las oficinas compartidas.

Dichos departamentos no son más que 
grandes áreas, por lo general galpones o 
pisos completos, donde no hay paredes rí-
gidas sino cubículos o solo mesas. Los em-
presarios se instalan a trabajar… ¡y listo!

De acuerdo con un artículo de la revis-
ta The New Yorker, la oficina abierta fue 
ideada por un equipo de Hamburgo (Ale-
mania) en la década de 1950 para facilitar 
la comunicación y el fluir de las ideas.

¿Quiénes acceden a ellas? En la mayo-
ría de los casos son trabajadores freelan-
cers, comerciantes y cualquier profesional 
que simplemente necesita de una mesa, 
una silla, iluminación agradable y buena 
conexión a Internet.

Emulando el estilo de las grandes cor-
poraciones, como Google o Apple, estas 
oficinas compartidas suelen tener áreas 
comunes con sofás, jardines, cocina com-
pleta, duchas y hasta mesas de ping-pong. 
La intención es proporcionar a los usuarios 
un ambiente laboral confortable donde 
ellos comparten y se apoyan mutuamente. 
A esta tendencia se le conoce como cowor-
king.

Florida resalta entre los estados con más latinas 
empresarias

Hispanas emprendedoras toman 
el poder económico del país

Cada vez hay más mujeres latinoamericanas que asumen 
las riendas de su futuro, pero muchas de ellas presentan 

dificultades para obtener financiación

Miami es la ciudad de EE.UU. con más áreas laborales 
abiertas

Oficinas compartidas: Una tendencia 
económica y moderna

Espaciosas, cómodas, con acceso a la tecnología y 
mucho espíritu de colaboración. Así son estos espacios 

inspirados en el coworking

Abraham Puche / Orlando Times NewsAbraham Puche / Orlando Times News

Exitosas
Tan sólo en Estados Unidos 6.4 mi-

llones de mujeres son propietarias de sus 
empresas y dan trabajo a 9.2 millones de 
personas, mientras en Europa, las mujeres 
empresarias dan empleo a 15 millones de 
personas, según estimaciones de la Orga-
nización para la Cooperación y el Desarro-
llo Económico (OCDE).

La Survey of Business Owners (SBO) 
revela que, en la última década, las em-
presas encabezadas por mujeres hispanas 
y mexicanas han crecido a una tasa mayor 
que las de los hombres hispanos. Incluso 
los negocios emprendidos por estas mu-
jeres han tenido tasas de crecimiento por 
arriba de la tasa de crecimiento de los ne-
gocios encabezados por mujeres en Esta-
dos Unidos.

Las empresas encabezadas por muje-
res representaron el 28.7% de las empresas 
en Estados Unidos, de las cuales el 10.1% 
correspondió a empresas de mujeres his-
panas y mexicanas. Es interesante observar 
que mientras la tasa media de crecimiento 
anual (TMCA) de las empresas en Estados 
Unidos fue de 2.0% y 3.4% durante las últi-
mas décadas, la de empresas propiedad de 
mujeres ha venido creciendo a un ritmo un 
poco mayor y de manera sostenida con una 
tasa de crecimiento del 3.7%.

La cadena ABC destacaba el caso de 
éxito de la emprendedora latina Natasha 
Pongonis, de Columbus, Ohio, ¡creadora 
del startup “Oye! Business Intelligence” en 
2014. Se trata de una empresa de recopila-
ción y análisis de datos en función de etnia, 
género y localización geográfica, en fase de 
expansión internacional.  Pongonis fue 
una de las 10 emprendedoras que se reu-
nió con la hija del presidente de EE. UU, 
Ivanka Trump, en mayo del año pasado.

Según el informe, los cinco estados 
con mayor número de empresas propiedad 
de latinos sen Estados Unidos son: Califor-
nia (24 %), Texas (15 %), Florida (15 %), 
Nueva York (5 %) e Illinois (4 %)

Las mujeres latinas llevan la delantera en el emprendimiento en Estados Unidos (Foto: 
Latin American Association).

Las oficinas compartidas son las tendencias favoritas de los emprendedores de Estados 
Unidos (Foto: CNN).

Estas oficinas compartidas gozan de 
gran popularidad en Estados Unidos, pero 
muy en especial en Miami. De hecho, el 
grupo Yardi Matrix reveló que esta ciudad 
es la que cuenta el mayor porcentaje de ofi-
cinas compartidas del país en relación a la 
cantidad de habitantes: unas 59 en total, 
incluso mucho más que Nueva York

¿Los precios? Muy por debajo del mer-
cado. Mientras que las principales agen-
cias inmobiliarias de Florida anuncian ofi-
cinas con rentas desde $800 en adelante, 
el costo de las oficinas compartidas suele 
ser desde $220 hasta $700, dependiendo 
de la cantidad de personas.

Incluso grandes compañías como 
Twitter, Samsung y Spotify, entre otras, 
también tienen empleados trabajando des-
de oficinas compartidas. La razón principal 
es porque estos espacios brindan a sus tra-
bajadores un clima laboral agradable que 
rinde frutos en su productividad.

Dos de las oficinas coworking más po-
pulares de Miami son We Work y The Lab 
Miami, impulsadas por inversionistas his-
panos.

Así que, si usted quiere emprender su 
propio negocio, pero no cuenta con espa-
cio ni mucho dinero, busque alguna oficina 
compartida de su localidad. Y si usted tie-
ne un espacio grande en desuso, aquí tiene 
una maravillosa idea de negocio rentable

Opiniones A FAVOR 
de las oficinas abiertas:

	Mejoran la comunicación, ya 
que promueven el diálogo.

	Permiten una mejor 
circulación de las ideas y 
poder compartir el 
conocimiento.

	Ahorran espacio.

	Aportan más posibilidades 
para organizar y distribuir 
dicho espacio.

	Posibilitan que la luz 
natural llegue a muchos más 
espacios.

	Permiten mejor la vigilancia 
del trabajo que se está 
realizando.

Opiniones EN CONTRA 
de las oficinas abiertas:

	No favorecen la 
concentración por el ruido 
general.

	Disminuyen la 
productividad por la 
complicación de recuperar 
el hilo tras las frecuentes 
interrupciones.

	Aumentan los errores.

	No permiten la privacidad.

	Favorecen la expansión de 
enfermedades.

 NEGOCIOS

(Foto: www.pexels.com).
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Los agentes de Inmigración y Control de 
Aduanas (ICE) realizan operativos en va-
rios espacios en busca de indocumentados, 
no sólo de inmigrantes criminales, como 
ya se ha confirmado en sus redadas, por 
ello es importante estar preparado para 
hacer frente a un encuentro inevitable con 
“La Migra”.
Todos los inmigrantes en Estados Unidos 
tienen derecho, incluso sin son indocu-
mentados, por lo que sus procesos deben 
apegarse a la ley.
Asociaciones de activistas y defensores su-
gieren lo siguiente:
•	 Portar siempre el número telefónico 

de una persona de confianza o aboga-
do.

•	 Trate de mantener la calma, no corra, 
y no se resista al arresto.

•	 No responder ninguna pregunta sobre 
su lugar de nacimiento, estado migra-
torio o inmigración o antecedentes 
penales.

•	 Recuerde: no firme nada hasta que un 
abogado de explique de qué se trata el 
documento.

•	 Si acepta salir del país en forma vo-
luntaria es una forma de deportación, 
pida asesoría con un abogado antes de 
decidirlo.

•	 No proporcione información falsa a 
ICE: una persona puede enfrentar 
cargos penales o civiles por el uso de 
documentos falsos, como las tarjetas 
del seguro social.

•	 IMPORTANTE: No lleve consigo ma-
trícula consular o pasaporte.

•	 Si cree que han violado sus derechos, 
prepare sus documentos y recuerde 
bien los hechos para iniciar un proce-
so con ayuda de organizaciones como 
ACLU.

Como inconstitucional y un “asalto” 
para hacer “invisibles” a los inmigrantes 
en Estados Unidos. Calificaron decenas 
de activistas y políticos la inclusión de una 
pregunta sobre el estatus de ciudadanía en 
el Censo 2020, que llevó incluso a la Fisca-
lía de California a demandar al Gobierno 
de Donald Trump.

“Incluir la pregunta no es solo una 
mala idea, es contra la ley”, afirmó hoy el 
fiscal de California, Xavier Becerra.

Según el fiscal, la pregunta, agregada 
el pasado lunes 26 de marzo por el Depar-
tamento de Comercio, pone en riesgo la 
incorporación en los datos estadísticos de 
la población total de Estados Unidos de 
“varios millones” de indocumentados que 
residen en el país. “Si no nos cuentan, no 
contamos”, agregó el fiscal hispano.

Se trata de “otro asalto más a los inmi-
grantes, a los latinos y al Censo 2020”, ma-
nifestó Arturo Vargas, director ejecutivo 
de la Asociación Nacional de Funcionarios 
Latinos Elegidos (Naleo).

“Trump y los republicanos empujan 
una agenda racial y partidista que busca 
asustar y hacer invisibles a las comunida-
des inmigrantes”, criticó por su parte Tom 
Pérez, director del Comité Nacional Demó-
crata (DNC).

Pérez lamentó que ello “resultará en 
una cuenta inexacta de la población que 
costará recursos y representación (polí-
tica) para estas comunidades a lo largo y 
ancho del país”.

En febrero pasado, una coalición de 
una veintena de fiscales estatales, entre 
ellos Becerra, había advertido al secretario 
de Comercio, Wilbur Ross, que “una pre-

Inmigrantes indocumentados siguen en la mira 
del Gobierno Federal

Activistas advierten que pregunta sobre 
estatus migratorio es ilegal

Abraham Puche / Orlando Times News - Agencias

gunta sobre ciudadanía violaría la Consti-
tución de Estados Unidos y los estatutos 
federales”.

El exfiscal general de la nación Eric 
Holder dijo que se trata de una “decisión 
irresponsable”.

California a la batalla legal
Entre tanto, en California, estado que 

ha liderado la “resistencia” contra el Go-
bierno Trump, la decisión federal generó 
otra demanda de la Fiscalía estatal, una 
más de las muchas ya entabladas o apoya-
das por el “Estado dorado”.

En rueda de prensa conjunta con el se-
cretario estatal Alex Padilla, Becerra infor-
mó que “anoche mismo (la noche del lunes 
26 de marzo)” presentó la demanda contra 
la administración de Trump.

Becerra enfatizó que los recursos fe-
derales para los estados se distribuyen en 
proporción al total de la población regis-
trada por el censo, que se efectúa cada diez 
años. Así, servicios públicos como la edu-
cación, la seguridad, la salud o el transpor-
te reciben fondos federales de acuerdo con 
el número de personas que vive en cada 
estado. California, el estado más populoso 
del país, cuenta con 53 representantes, se-
guido de Texas con 36 y Florida y Nueva 
York, cada uno con 27, determinados de 
acuerdo con los datos del Censo de 2010 
que totalizó 309,1 millones de personas.

La población total estimada de Esta-
dos Unidos por la Oficina del Censo para 
2017 fue de 325,7 millones, con un 14 % 
de inmigrantes. El número de inmigrantes 
indocumentados que residían en Estados 
Unidos en 2016 era de 11,3 millones según 
el Centro de Investigación Pew

Los inmigrantes sin documentación pueden ejercer sus derechos

¿Cómo debe actuar si el ICE llega a su encuentro?
Abraham Puche / Orlando Times News - Agencias

Muchos agentes de inmigración hacen operativos al 
margen de la ley que pueden ser usados a favor de sus 
“víctimas”: los indocumentados

EN LA CASA
•	 Si “La Migra” toca a su puerta, tiene 

derecho a no abrir.
•	 Si los agentes insisten, pida una orden 

de cateo a su nombre.
•	 Los agentes podrían ir vestidos de civil 

o decir que son de la Policía, así que 
tampoco les abra la puerta.

•	 Los oficiales podrían usar trucos para 
ingresar a su casa, como decir que 
están investigando un crimen, persi-
guiendo a un fugitivo o que le quieren 
ayudar. No abra si no hay una orden.

•	 Si ICE entra a su casa sin una orden: 
Informe si hay niños, ancianos o per-
sonas enfermas en su casa y exprese a 
los agentes que no les permites estar 
en tu casa. “Por favor, váyanse”.

•	 Si registran habitaciones o sus perte-
nencias, dígales: “No autorizo su re-
gistro”. Si hacen caso omiso, entonces 
tendrá argumentos a fu favor ante la 
corte.

EN EL TRABAJO
•	 Si se siente cómodo, recuérdele a su 

empleador que puede negar el consen-
timiento de ICE para ingresar al lugar 
en ausencia de una orden judicial.

•	 Diga en voz alta “NO ACEPTO UNA 
INSPECCIÓN”.

•	 Si los agentes de ICE intentan buscar 
propiedades, bolsos o los bolsillos de 
alguien en el sitio de trabajo, esto po-
dría ser impugnado más tarde en el 
tribunal.

•	 No entregue voluntariamente a ICE 
ningún documento de identidad, es-
pecialmente un pasaporte extranjero, 
ya que puede utilizarse contra una 
persona que no es estadounidense en 
los tribunales.

•	 Documente exactamente lo que suce-
dió tan pronto como sea seguro hacer-
lo.

•	 Tal como lo harían en la calle, los tra-
bajadores pueden preguntar: “¿PUE-
DO IRME?”

•	 Si dicen “SÍ”, váyase con tranquilidad. 
Si los agentes dicen “NO”, pregunte: 
“¿ESTOY DETENIDO?” Si dicen “SÍ”, 
el trabajador debe decir: “QUIERO 
MANTENERME EN SILENCIO Y HA-
BLAR CON UN ABOGADO”.

Aún los inmigrantes indocumentados tienen derechos, solo tienen que estar informados y 
saber actuar en cada caso (Foto: High Times).

EN LA CALLE
•	 Si lo detienen en el auto, sólo estació-

nese y coloque las manos al volante, 
luego muestre sus documentos si se 
lo piden, pero si no quiere, los agentes 
no tienen derecho a revisar su auto.

•	 Si durante una redada un agente lo 
cuestiona, tiene derecho a guardar si-
lencio y pedir hablar con un abogado.

•	 Si no está bajo arresto, tiene derecho a 
irse con calma. No está obligado a dar 
permiso a que lo registren

INMIGRACIÓN 
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El apoyo por la candidatura nortea-
mericana, encabezada por Estados Unidos, 
por la sede del Mundial de Fútbol 2026 está 
más dividido de lo pensado inicialmente. 
De acuerdo con fuentes internas, hasta aho-
ra Marruecos es la virtual ganadora.

Un oficial en contacto regular con todas 
las confederaciones continentales estimó 
que la nación africana cuenta con el apoyo 
de gran parte de Asia y América del Sur, 
además de las federaciones de sus vecinos 
africanos, lo cual le daría una cifra superior 
a los 104 votos necesarios para asegurar la 
sede mundialista. Las cuatro naciones can-
didatas no pueden votar, mientras que la 
Federación Guatemalteca de Fútbol se en-
cuentra actualmente suspendida.

La votación se producirá a pocos días 
del choque inaugural del Mundial 2018 en-
tre Rusia y Arabia Saudita a celebrarse en 
Moscú. La sede del Mundial 2026 se anun-
ciará el 13 de junio.

Existe un componente técnico (el Mun-
dial 2026 será el primero con una terna ex-
pandida de 48 selecciones, dándole mayor 
importancia a los estadios de un país y la 
vialidad e infraestructura de las ciudades 
sedes), y la superioridad de Estados Unidos 
en esta área queda fuera de toda duda.

No obstante, ya existía cierto rece-
lo con Estados Unidos en ciertos rincones 
del mundo del balompié, particularmente 
en Sudamérica, donde varias federaciones 
nacionales se mantienen descontentas por 
la forma en la cual una investigación del 
Departamento de Justicia de ese país ex-
20puso la vasta red de corrupción entre sus 
ejecutivos.

Más recientemente, la candidatura 
norteamericana ha debido batallar con el 
actual sentimiento anti-Estados Unidos 
generado en gran medida por las acciones 
de la administración encabezada por el 
presidente Donald Trump. Estas acciones 
incluyen un veto migratorio que afecta en 
mayor medida a países árabes, además de 
los comentarios públicos que han reforzado 
estereotipos y los informes que indican el 
uso de malas palabras a la hora de describir 
países más pobres.

Cuando los ejecutivos de la candidatura 
norteamericana visitan oficiales federativos 
en un país extranjero, de acuerdo con fuen-
tes, rara vez reciben preguntas con respecto 
a estadios u hoteles; por el contrario, se les 
pregunta si los Estados Unidos puede ser 
considerado un lugar amistoso con los ex-
tranjeros.

Marruecos ha caído derrotado en cuatro 
intentos anteriores de conseguir la sede mun-
dialista. Sin embargo, esta candidatura actual 
está siendo impulsada a toda marcha

Los Astros de Houston aseguraron la 
continuidad del segunda base, el venezola-
no José Altuve, como su jugador franquicia 
por cinco temporadas más, y de inmediato 
reforzaron su condición de equipo campeón 
que aspira a más títulos.

Altuve, que defiende esta temporada 
el título de Jugador Más Valioso (JMV) de 
la Liga Americana, estampó su firma en un 
nuevo contrato de cinco años y 151 millones 
de dólares que va a recibir por parte de los 
Astros y que le permitirá tener asegurada 
la continuidad en Houston hasta el 2024, 
cuando haya cumplido 34 años.

Pero lo más importante con la gestión 
realizada por el gerente general de los As-
tros, Jeff Luhnow, el agente Scott Boras y 
el dueño del equipo, Jim Crane, es haber 
conseguido que el jugador que mejor repre-
senta los valores del deporte del béisbol siga 
en Houston.

Nadie cuestiona que Altuve, de 27 años, 
y 1,67 metros de altura, es uno de esos juga-
dores que aparece una vez por generación, 
un pelotero que ayuda a definir a un deporte 
entero con su grandeza, entrega, profesio-
nalismo, humildad, decencia y calidad hu-
mana.

Por méritos propios se ha ganado el co-
razón de todos los seguidores de los Astros 
y se ha convertido en el tercer icono en la 
historia del equipo al unirse a Craig Big-
gio y Jeff Bagwell, ambos ya desde el 2015, 
miembros del Salón de la Fama, lugar don-
de Altuve también aspirar a estar cuando 
concluya su carrera profesional.

De momento, Altuve ya ha conseguido 
colocarse al frente de cualquier otro pelote-
ro en cuanto a la adoración que sienten los 
seguidores de los Astros por un jugador, 
algo que reconocen los propios Bagwell y 
Biggio, que son los primeros en elogiar su 
talento y su ética de trabajo.

Pero sobre todo le reconocen la gran 
hazaña deportiva de haber liderado a los 
Astros a lo más alto de la competición del 
béisbol de las Grandes Ligas como es con-
quistar el título de la Serie Mundial.

Altuve mostró que el trabajo y la su-
peración permanente es la única manera 
de alcanzar los objetivos, pero sobre todo 
sentirse identificado con los ideales que se 
defienden y agradecido con todas las cosas 
positivas que le ha dado el deporte del béis-
bol, el mismo que al principio lo rechazó por 
ser bajo

La FIFA otorgará suculentos sueldos a 
los árbitros que dirijan en el Mundial Rusia 
2018. De acuerdo a un informe dado a co-
nocer en estos días, se reveló el monto que 
cobrará cada uno por asistir a la competen-
cia, además de la comisión respectiva que 
recibirá por impartir justicia a partir de los 
octavos de final.

Se supo, por ejemplo, que cada juez 
principal que forma parte de la “categoría 
de élite” percibirá alrededor de 70 mil dó-
lares, más otros tres mil por encuentro di-
rigido fuera de la fase de grupos. Pese a que 
es un monto considerable, sigue estando 
por debajo (un 20% menos) de lo que cobra 
un réferi por arbitrar un cotejo de la UEFA 
Champions League.

Los jueces de línea (o asistentes) tam-
bién se llenarán los bolsillos en Rusia 2018: 
ellos recibirán 25 mil dólares más otros dos 
mil por partido de eliminación directa. Es-
tas remuneraciones superan ampliamente 
a lo pagado en las tres últimas ediciones de 
la Copa del Mundo. 

Lista de árbitros
La FIFA anunció la lista de 36 árbitros 

y 63 asistentes, procedentes de 46 países, 
seleccionados por la FIFA para el Mundial 
de Rusia 2018.

Por parte de la CONMEBOL han sido 
elegidos el chileno Julio Bascuñán, el para-
guayo Enrique Cáceres, el uruguayo Andrés 
Cunha, el argentino Néstor Pitana, el brasi-
leño Sandro Ricci y el colombiano Wilmar 
Roldán.

Entre los seis de la CONCACAF han 
sido seleccionados el costarricense Ricardo 
Montero, el panameño John Pitti y el mexi-
cano César Arturo Ramos.

Durante los tres últimos años la FIFA 
ha desarrollado seminarios preparatorios 
para árbitros y asistentes con especial aten-
ción al juego limpio, la protección de los 
jugadores y de la imagen del juego, a la con-
sistencia y a la uniformidad.

En la segunda mitad de abril los elegi-
dos asistirán a otro seminario durante dos 
semanas en el centro técnico de la Fede-
ración Italiana en Coverciano. Los partici-
pantes serán divididos en dos grupos que 
incluirán también candidatos a trabajar en 
el sistema de videoarbitraje (VAR), introdu-
cido por primera vez en un Mundial

Un correcto estiramiento de tus mús-
culos y articulaciones es fundamental antes 
de practicar cualquier ejercicio o deporte, 
donde los movimientos son más repetitivos.

Mejorar la flexibilidad, reducir las le-
siones y aumentar el rendimiento son solo 
algunos de los beneficios que pueden acom-
pañar a las posturas estáticas de estira-
miento posteriores al entrenamiento, o es-
tirar un músculo y mantener esa posición.

Pero, ¿cuánto tiempo debes “sostener” 
la postura? Mike Vigneau, entrenador de 
atletismo y Director de Medicina Deportiva 
para el Fútbol del Boston College, dice: “Los 
músculos tienen estructuras para prevenir 
lesiones que evitan que obtengas algún be-
neficio de un estiramiento que dure menos 
de 20 segundos”.

Como ocurre cuando completas varias 
series de un ejercicio, es recomendable 
hacer varias series de posturas estáticas 
de estiramiento para obtener los máximos 
beneficios.

El Colegio Americano de Medicina del 
Deporte de Estados Unidos recomienda que 
los adultos sanos pasen al menos dos días a 
la semana “completando series de ejercicios 
de flexibilidad para cada uno de los princi-
pales grupos musculares y tendones”, por 
un total de 60 segundos por ejercicio. 

Para maximizar los beneficios, hazlo 
justo después de terminar tu rutina de gim-
nasio. “Después del entrenamiento es un 
buen momento para trabajar en tu rango de 
movimiento mientras los músculos siguen 
activos y calientes”, dice Vigneau.

En cuanto a los estiramientos que debe-
rías estar haciendo, se trata de escuchar a tu 
cuerpo. Los principales grupos musculares 
que deberías tratar de trabajar incluyen las 
caderas, glúteos, cuádriceps isquiotibiales y 
pantorrillas para el tren inferior del cuerpo; 
la cintura escapular, el tórax y la parte supe-
rior de la espalda para el tren superior.

Escoge de tres a cinco estiramien-
tos distintos y sigue la regla de 3 series x 
20 segundos. Si prefieres estirar antes de 
entrenar, sigue las 7 Reglas básicas para es-
tirar antes de entrenar.

Sin embargo, contrario a lo que tu en-
trenador en la escuela secundaria te haya 
dicho, guarda el estiramiento estático para 
después de tu rutina

La mayoría prefiere al 
país africano a pesar de la 
infraestructura de EE.UU.

¿Por qué 
Marruecos 

pudiera vencer a 
Norteamérica en el 

fútbol?

La nación africana cuenta, 
hasta ahora, con la mayoría de 
los votos de las confederaciones 

del mundo. Las fichas se 
mueven fuertemente hacia las 

“minorías”

Luego de cuatro intentos fallidos, 
Marruecos por fin acaricia la sede de un 
Mundial de Fútbol (Foto: La Nación).

El venezolano firmó un 
jugoso contrato por cinco 

temporadas

José Altuve se 
consolida en los 

Astros de Houston

El equipo campeón de la MLB 
aseguró la continuidad del 
pelotero, quien es alabado 

no solo por sus hazañas en el 
campo sino también por su 

calor humano

Ya fueron seleccionados 
los jueces que estarán 

en la magna cita

¿Sabe cuánto 
ganarán los 

árbitros en el 
Mundial Rusia 

2018?

Los jueces mundialistas aún 
ganan menos que en la UEFA 

Champions League. Recibirán 
adiestramiento intensivo

Se recomienda practicar 
varias posturas antes 
y después de entrenar

¿Cuánto tiempo 
debes hacer los 
estiramientos?

Mejorar la flexibilidad, reducir 
las lesiones y aumentar el 

rendimiento son solo algunos 
de los beneficios que pueden 

acompañar a las posturas 
estáticas de estiramiento

José Altuve ha roto los estereotipos y ha 
demostrado que los “bajitos” pueden ser 
grandes en la MLB (Foto: MLB).

El chileno Julio Bascuñán destaca 
entre los árbitros seleccionados para el 
Mundial de Fútbol Rusia 2018 
(Foto: TN. com).

La fase de estiramiento es muy 
importante antes y después de practicar 
cualquier ejercicio (Foto: Rincón del 
músculo).
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Los desarrolladores de vehículos inte-
ligentes mantienen la apuesta tras el acci-
dente mortal del taxi autónomo de Uber y 
lejos de alarmarse asumen que los nuevos 
vehículos evitarían más del 50% de los acci-
dentes que se producen actualmente. 

Como se recordará, un carro autónomo 
de Uber atropelló y mató a una mujer en la 
localidad estadounidense de Tempe, en Ari-
zona, a mediados del pasado mes de marzo.

“El vehículo se dirigía hacia el norte 
cuando una mujer que caminaba fuera del 
paso de peatones cruzó la calzada de oeste a 
este cuando fue arrollada por el vehículo de 
Uber”, informó la policía de Tempe en un 
comunicado difundido por medios estadou-
nidenses.

Al respecto, los fabricantes de carros 
inteligentes aseguran que más de la mitad 
de los atropellos actuales, salidas de carril 
y colisiones frontales se evitarían con los 
sistemas actuales de ayuda a la conduc-
ción. Elías Izquierdo, director de Mobileye, 
una empresa de Intel dedicada a dispositi-
vos inteligentes de ayuda a la conducción, 
defiende que los “sistemas de seguridad no 
causan accidentes, sino que los evitan” al 
funcionar como elementos de aviso y pre-
vención. Pero advierte que los implantados 
actualmente no deben ser considerados 
como sustitutos del conductor. “Sirven para 
lo que están diseñados, para ayudar”.

Según Izquierdo, los dispositivos son 
mucho más fiables que las personas a la 
hora de conducir, ya que el factor humano 
está detrás del 93% de los siniestros, según 
datos de la DGT. Por esta razón, pese al me-
diático accidente de Arizona, los desarro-

China empezará a implementar algu-
nas medidas de su controvertido sistema de 
Crédito Social. El 1 de mayo habrá personas 
a las que se les impida coger trenes y vuelos 
durante al menos un año. Entre los ciuda-
danos incluidos en esta lista estarán los que 
hayan cometidos actos como difundir infor-
mación falsa sobre terrorismo, haber usado 
billetes caducados o fumado en el interior 
del tren. También afectará a los tengan in-
fracciones financieras como empresarios 
que no paguen la seguridad social o gente 
que no pague sus multas.

La política se basa en un puntaje a 
cada ciudadano que mide su ‘confiabilidad’. 
El plan del presidente Xi Jinping preten-
de construir un sistema que posibilite a los 
organismos gubernamentales compartir in-
formación de los ciudadanos para delimitar 
el nivel de confianza de cada individuo e im-
ponerles penalizaciones. A aquellos con una 
puntuación baja se les negará poder coger 
estos transportes. Esta medida solo es el 
inicio del programa completo, previsto para 
irse poniendo en marcha progresivamente 
hasta 2020.

La “puntuación social” en China evalúa 
a cada ciudadano chino, dependiendo de las 
acciones de su pasado; según el presidente 
Xi Jinping, se basa en el principio de “una 
vez indigno de confianza, siempre restringi-
do”. En otras palabras, nuestros errores del 
pasado pueden perseguirnos durante el res-
to de nuestros días.

Cada “fechoría” está clasificada según el 
tipo, y quita una cierta cantidad de puntos; 
sin embargo, la población no tiene acceso a 
esos datos, y de hecho no fue hasta el año 

Con un mercado cada vez más inte-
resado en el reconocimiento de usuario 
para desbloquear nuestro dispositivo y rea-
lizar multitud de tareas, grandes fabricantes 
trabajan sin descanso en encontrar alterna-
tivas. Apple, con su Face ID y Samsung con 
su escaner de iris han marcado un antes y 
un después en un mercado cada vez más 
exigente.

Aunque a día de hoy la mayor parte de 
fabricantes ven al sensor de huellas como 
alternativa principal para los procesos de 
autentificación de usuario, ya sea para des-
bloquear el terminal o para realizar pagos a 
través de él, nuevas alternativas siguen lle-
gando. La última novedad la encontramos 
en una patente de Samsung para reconocer-
nos a través de nuestro flujo sanguíneo.

El título refleja el nombre por el que 
Samsung ha realizado la solicitud de paten-
te. Presentada en Estados Unidos y actual-
mente en proceso de tramitación, el objeti-
vo principal de esta patente, es reconocer el 
usuario mediante un pequeño dispositivo 
de muñeca que “lea” nuestra sangre.

Hoy en día es muy fácil acceder a la in-
formación, poder ver qué es lo que está su-
cediendo con tal o cual persona, y en gene-
ral, darse una idea de qué está pasando por 
la vida de la gente. Por lo menos, ese es el 
pensamiento predominante. Pero, ¿es acaso 
esto verdad?

Sin duda las redes sociales han revolu-
cionado la forma en la que interactuamos 
y trabajamos en la nube. La velocidad con 
que la tecnología está cambiando es impre-
sionante, y en ciertos casos, hasta imper-
ceptible. Hay ocasiones en las que apenas 
estamos familiarizándonos con cierta ver-
sión, cuando ya salió la nueva y lo que creía-
mos conocer ahora ha cambiado.

Creemos que, por tener en nuestras 
redes sociales, a personas que están en 
otros países, incluso en otros continentes, 
estamos cerca de ellos, y esto no está muy 
alejado de la realidad. Es muy fácil poder 
comunicarse, incluso cuando tenemos di-

Los sistemas actuales de conducción 
no sustituyen al chofer

Los carros inteligentes continuarán 
a pesar de accidente con Uber

Abraham Puche / Orlando Times News

El gigante surcoreano promete revolucionar 
la tecnología una vez más

Samsung apuesta por identificador 
de flujo sanguíneo

Abraham Puche / Orlando Times News

Las tecnologías comunicacionales son herramientas 
y no un fin en sí mismas

Las Redes Sociales: ¿Nos acercan 
o nos alejan entre nosotros mismos?

Abraham Puche / Orlando Times News

Quienes cometan una infracción 
serán penalizados severamente

China discriminará a sus ciudadanos
con una “puntuación social”

Abraham Puche / Orlando Times News

lladores de coches con avanzados sistemas 
de seguridad creen que el desarrollo de esta 
industria es imparable.

En 2016, la empresa automovilística 
Ford anunció su intención de producir en 
masa vehículos completamente autónomos, 
destinados a proyectos de transporte colec-
tivo, compartido o de servicios de taxi. Toda 
la industria del automóvil apuesta porque 
los coches se terminen conduciendo solos, 
lo que también un supone un cambio en la 
manera en la que concebimos la movilidad.

Por lo expresado por Ford, en este caso 
se trata de crear una flota de coches que no 
dispondrían ni de volante, pedales, ni pa-
lanca de cambios, destinados al transporte 
colectivo. Así, el veterano fabricante esta-
dounidense estaría apostando por la comer-
cialización de vehículos con grado de desa-
rrollo y de autonomía mayor que los mode-
los que prevén sacar sus competidores

pasado que el gobierno reconoció la exis-
tencia de este sistema.

La agencia Reuters informó que estas 
restricciones se anunciaron en dos avi-
sos en la web de la Comisión Nacional de 
Desarrollo y Reforma China. La agencia de 
noticias apunta a que existen indicios de 
que esta política se haya ido aplicando des-
de hace años. “A principios de 2017, el Tri-
bunal Popular Supremo del país dijo duran-
te una conferencia de prensa que a 6,15 mi-
llones de ciudadanos chinos se les prohibió 
tomar vuelos por delitos sociales”, señala.

El plan recuerda a la distopía proyecta-
da por la serie de ficción Black Mirror en la 
que una sociedad recibía calificaciones per-
sonales a partir de su interacción con el res-
to de ciudadanos. La diferencia es que esto 
es real. Se teme que se cometan abusos con 
esta medida y sea un mecanismo para con-
trolar a los adversarios políticos. La idea se 
hará realidad con el procesamiento de datos 
de cada ciudadano para centralizar toda la 
informaciónFoto: CNET).

(Foto: Aly Song).

Las alternativas son diversas. Primera-
mente, encontramos la opción de que este 
reconocimiento se efectúe a través de los ya 
conocidos “wareables” y sus sensores de rit-
mo cardíaco, capaces de leer a la perfección 
nuestros patrones de riego sanguíneo, dis-
tintos para cada usuario.

La otra alternativa pasa por leer, ya 
sea a través del sensor o a través del flash y 
de la cámara, el comportamiento de nuestro 
riego sanguíneo con el principal objetivo de 
buscar patrones que sirvan para identificar-
nos a nosotros como usuarios.

La idea por el momento solo se presen-
ta sobre papel, es decir, no encontramos 
ningún prototipo por parte de Samsung que 
demuestre su funcionamiento y sobre todo 
su veracidad. Pero llegados a este punto se 
nos plantean varias cuestiones, ya sea a ni-
vel de seguridad como a nivel de experien-
cia de usuario.

Por ahora no parece para nada sencillo 
el hecho de que un dispositivo sea capaz de 
reconocer nuestro patrón de riego sanguí-
neo simplemente con un sensor de ritmo 
cardíaco. Además, la fiabilidad del sistema, 
ya puesta en entredicho con herramientas 
funcionales como el Face ID, hace que sea 
un punto clave a la hora de realizar según 
que operaciones.

Por el momento Samsung se ha lanza-
do a la piscina publicando una patente real-
mente ambiciosa. Se abre ahora un largo 
período de desarrollo en el que sus ingenie-
ros deberán trabajar duro para ofrecer un 
prototipo completamente funcional que les 
ayude a demostrar que se trata de un siste-
ma completamente válido, con un funciona-
miento estable y sobre todo seguro

(Foto: Samsung).

ferentes usos horarios. No nos importa en 
ocasiones, que el mensaje sea leído unas 
horas después, sobre todo cuando algunas 
generaciones, estaban acostumbradas a 
pasar semanas sin noticias de aquellas per-
sonas que se encontraban del otro lado del 
mundo. Pero todo esto deja otra variante: 
por un lado, nos acerca a esas personas que 
se encuentran fuera de nuestro alcance nor-
mal, y por otro nos aleja completamente de 
las personas que tenemos enfrente.

Es impresionante salir a tomar un café 
y ver a decenas de personas rodeadas de 
otras personas, que, aunque están juntos, 
no están comunicándose entre ellos. Perso-
nas literalmente a sus dispositivos móviles 
haciendo “quién sabe qué”, “con quién sabe 
quién”. Hablando de todo conectadas y de 
nada a la vez, pero perdiendo la interacción 
con seres de carne y hueso que tienen en-
frente.

Las Redes Sociales son excelentes he-
rramientas, siempre y cuando se utilicen 
como tal. Un estudiante de Negocios Gas-
tronómicos puede quizá, consultar a un ex-
perto de, no sé, cocina molecular, y recibir 
un consejo inmediato de cómo darle una 
mejor presentación a su platillo. Pero si se 
utilizan las redes sociales digitales como 
un sustituto de las redes sociales reales, 
estamos cayendo en el error que nos puede 
costar la deshumanización de la sociedad, 
en donde necesitemos poner una barrera 
tecnológica para poder interactuar entre 
nosotros.

Utilicemos las Redes Sociales como 
herramientas, como un canal de comunica-
ción, más no un medio, pues eso es el inter-
net, un canal, nada más(Foto: El Independiente).
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Cocinar no es solo una habilidad, es 
también un arte si se sabe hacer bien. Más 
allá de crear verdaderas maravillas culina-
rias capaces de hacernos algo más felices, 
un buen número de chefs se dedican a ver 
la comida con una nueva perspectiva. Este 
punto de vista nada tiene que ver con sen-
tarse a la mesa y comer, sin que a partir de 
un elemento de nuestro día a día, podemos 
ver obras que bien podrían ocupar estante-
rías en museos.

Desde esculturas elaboradas con caca-
huates hasta reinterpretaciones de las man-
chas de café, algunos se deciden por darle 
vida a los productos que puede haber en 
nuestro refrigerador hasta divertidas ilus-
traciones.

Cuando el arte culinario y la escultu-
ra se unen, los resultados pueden llegar a 
ser sublimes. Muchos artistas culinarios 
han llevado la rebeldía a otro nivel y nos 
demuestran su enorme talento de poder 
reproducir y crear grandes obras pictóri-
cas o arquitectónicas, únicamente usando 
comida.

Hay una cosa que los invitados y asis-
tentes siempre recuerdan sobre un evento 
o reunión: la comida, no solo en cuanto al 
sabor o la calidad, sino también al aspecto 
y a la presentación, que son igualmente im-
portantes.

Así que, en lugar de economizar en las 
presentaciones de los alimentos u optar por 
el típico bufé, pruebe estas ideas diferentes 
para colocar los deliciosos platos que ofrece.

•	 Presentaciones artísti-
cas: ¿Quién dijo que la comida no podía 
ser también arte? Convierta la presentación 
de los postres o las frutas en una fantástica 
obra de arte, como por ejemplo árboles de 
macarrones, para inspirar y sorprender a 
invitados y asistentes.

•	 Mesas de trinchado rústi-
cas: Destaque los sabores locales de una 
zona con bandejas rústicas de quesos y 
embutidos que incluyan productos de pro-
cedencia local. Agregue elementos decorati-
vos como tablas de cortar, pizarras y cuchi-
llos vintage para crear un estilo campestre 
cómodo y elegante.

•	 Bufés temáticos: Los bufés no 
están muy bien considerados y esto se debe 
parcialmente a que pueden improvisarse 
sin preocuparse demasiado por el diseño. 
Presente el bufé de una forma innovadora 
con una temática, como bistró rústico ita-
liano o cafetería francesa. Existe una nue-
va forma de presentar las tradiciones y los 
platos locales de un modo más auténtico (y 
visualmente llamativo).

•	 Delicatessen para llevar: Los 
alimentos para llevar son la opción ideal 
para los eventos y reuniones más ajetrea-
dos. Ofrezca sándwiches individuales, be-
bidas y aperitivos para facilitar las comidas 
rápidas

Las frutas deben formar parte de tu 
dieta balanceada, pero también hay que 
saber escogerlas. Muchas veces los super-
mercados esconden sus defectos o a veces 
no sabemos escoger las mejores, así que 
aquí presentamos unos tips con siete reco-
mendaciones que le ayudarán a escoger las 
mejores.

1. Priorizarás la frescura
Compra en aquellos comercios que se 

surten de frutas una o dos veces por sema-
na. Pregúntales a sus encargados quiénes 
son sus proveedores de frutas y de dónde 
provienen.

2. Buscarás la firmeza
Como regla general, tanto en frutas y 

verduras tienes que buscar una consistencia 
firme. Esto no quiere decir que los aplastes 
demasiado, sólo tómalos en tu mano y sien-
te si están firmes o “aguados”.

3. Conocerás tu fruta
Por más que busques la firmeza como 

en el punto anterior, la textura es totalmen-
te diferente dependiendo de la fruta o ver-
dura. Esto incluye incluso a las del mismo 
tipo. Y aunque al palparlas sean casi iguales, 
a la hora de morderlas y saborearlas, el efec-
to es completamente diferente.

4. Tendrás en cuenta la madura-
ción

Hay frutas y verduras que, aunque 
compres frescas, caducan rápido, como por 
ejemplo el cambur y el mango. Si no los vas 
a usar pronto, es decir en los próximos dos 
o tres días, elígelos un poco verdecitos, para 
que te duren el tiempo necesario.

5. Mirarás atentamente
Una buena parte de elegir frutas y ver-

duras es muy visual, además del tacto ver el 
color te ayudará a tomar las decisiones co-
rrectas. Claro, tomando en cuenta los pun-
tos anteriores.

6. Usarás el gusto
Más allá del tacto y la vista, también 

necesitas del gusto. En los mercados, nor-
malmente te ofrecerán probar la mercancía 
“sin compromiso”. Y en el caso de la fruta, el 
sabor es algo que sólo podrás saber cuándo 
pruebes.

7. Usarás el olfato
Así como el gusto es útil para elegir la 

fruta, el olfato es primordial a la hora de 
elegir hierbas y algunas verduras. Mantén 
la nariz atenta. Puedes entrenar un poco en 
la sección de flores

Si eres el dueño de un restaurante, sa-
brás la importancia de calcular el costo de 
los alimentos para fines tales como la fija-
ción de precios adecuados y el inventario. 
La fijación de precios adecuados te permi-
tirá asignarle un valor a tu plato para obte-
ner niveles de rentabilidad convenientes, y 
el inventario exacto te permitirá evaluar los 
niveles actuales de insumos, información de 
interés para valuar tu empresa, por ejemplo. 

Además, el costo de los alimentos in-
cluye todo lo necesario para vender un plato 
de comida, por lo que debes sopesar los cos-
tes de los empleados y los gastos generales 
relacionados, ya que sin ellos no tendrías 
ninguna comida para vender. No saber 
cómo calcular los costos de los alimentos 
podría poner en peligro la viabilidad de tu 
restaurante o llevar tu negocio a la quiebra.

Haz una lista de cada elemento del 
menú. Suma todos los alimentos que se 
sirven por unidad, como filetes, hambur-
guesas o bollos, dividiendo el costo total de 
la cantidad entre el número total de unida-
des por caja. Por ejemplo, los restaurantes 
suelen comprar los alimentos por paque-
tes, por lo tanto, si compras una caja de 
24 hamburguesas por US$18, entonces el 
costo por porción de hamburguesas es igual 
a US$0,75 porque 18 dividido entre 24 es 
igual a 0,75. El costo por ración para cada 
elemento representa la cantidad mínima 
que debes cobrar por el mismo para alcan-
zar el equilibrio.

Calcula los costos por ración de alimen-
tos para los ingredientes a granel, como 
condimentos o verduras, al dividir el costo 
del volumen de la comida entre el número 
de porciones. Por ejemplo, si el volumen to-
tal de una botella de mostaza rinde 300 por-
ciones y el costo total es igual a US$10,95, 
entonces el costo por ración de mostaza es 
igual a US$0,0365 puesto que 10,95 dividi-
do entre 300 es igual a 0,0365. El costo por 
ración para los ingredientes a granel cons-
tituye la cantidad que debes añadir a cada 
elemento del menú que contiene ese ingre-
diente para alcanzar el equilibrio.

Calcula los costos totales de bebidas 
sumando las cantidades que pagas por cada 
“unidad de bebida”, tales como botellas o 
latas de soda, jugo, leche o cerveza. El cos-
to de cada elemento de bebida representa 
la cantidad mínima que debes cobrar para 
cubrir gastos.

Calcula los costos de bebidas a granel 
sumando las porciones individuales, tales 
como botellas o latas de soda, jugo, leche o 
cerveza. Divide el costo del paquete entre el 
número de unidades que contenga. 

Para obtener una ganancia, multiplica 
todos los costos por ración de comida y los 
costos de bebidas por un factor de cuatro o 
seis. Este margen te permite cubrir los gas-
tos generales tales como la renta laboral o 
del edificio

El consumo de aguacate se ha dispa-
rado en estos últimos años debido a la in-
ternacionalización de la comida mexicana. 
En el pasado ejercicio, el consumo de este 
fruto aumentó un 16% y su precio, un 30%. 
Aunque el aguacate más popular es el clási-
co, de piel oscura, arrugada y hueso en su 
interior, ahora llega a las tiendas el deno-
minado aguacate sin hueso, aguacate dátil 
o cocktail.

A diferencia del habitual, este aguacate 
es de forma alargada, similar a un dedo, y 
mide entre cuatro y ocho centímetros con 
una piel fina y comestible. Su interior no 
posee hueso y su pulpa es cremosa, del co-
lor de la mantequilla. Su sabor, similar al 
clásico.

No es una fruta nueva, en realidad se 
produce desde los inicios del árbol aguaca-
tero, ya que no se trata de una variedad en 
sí, sino de una malformación del fruto debi-
do a la ausencia de la polinización de la flor 
del aguacatero. Científicamente se produce 
un aborto en el interior al no crear hueso y 
se da principalmente en la variedad Fuerte, 
poco común en los campos tropicales, y que 
actúa de polinizadora de la variedad Hass, 
una de las más vendidas.

Además de la Fuerte, se producen en 
menor medida aguacates sin hueso de la 
variedad Hass y Bacon. Este aborto puede 
afectar sólo a unos frutos, a una rama o a 
todo el árbol, de ahí que su comercialización 
sea más complicada. También puede recibir 
el nombre de aguacate aborto.

La mejor época para su consumo son 
los meses de junio, julio, agosto, septiembre 
y octubre si provienen de la variedad Fuer-
te.

Aunque este tipo de aguacates lleva 
más de 40 años en los campos, su popu-
larización se debe a su incorporación a los 
lineales del supermercado del Reino Unido, 
Marks & Spencer, a dos libras la unidad, y 
también, a los incidentes que se generan al 
intentar extraer el hueso del aguacate, lla-
mado corte de ‘mano de aguacate’.

Estos accidentes son motivo de gran 
controversia: mientras los cocineros a gra-
nel se sienten aliviados porque no sufrirán 
más cortaduras, otros consideran que con 
un poco de “sentido común” a la hora de 
extraer una semilla tan grande se pueden 
evitar dichos cortes.

El cultivo de aguacate se da en zonas de 
clima tropical. En España, Granada y Mála-
ga son las principales provincias exportado-
ras, mientras que en Latinoamérica, México 
y Perú son los países con mayor producción, 
de donde también proceden frutas como el 
mango o cítricos como la lima.

Actualmente el aguacate sin hueso se 
comercializa para hostelería debido a su 
fácil manipulación a la hora de elaborar un 
plato. Hay que señalar que su producción es 
escasa, de ahí que se comercialice en los su-
permercados en pequeñas terrinas, de unos 
500 gramos. Su precio es similar al agua-
cate que conocemos popularmente y que 
suele ser de las variedades Hass, Pinkerton 
o Reed, entre otras

Muchos chefs se unen a 
esta tendencia de la belleza 

clásica

Cocinar también 
es cuestión de arte

Se pueden aprovechar los 
colores, formas, texturas 
y sabores de las comidas 

para crear verdaderas obras 
artísticas que nunca serán 

olvidadas

Tus cinco sentidos deben 
entrenarse para acertar en 

la selección

Los siete 
mandamientos 

para escoger las 
mejores frutas
A veces las frutas suelen 

ser engañosas, así que aquí 
presentamos una serie de trucos 

que te ayudarán a seleccionar 
las de mejor calidad

Un presupuesto bien 
elaborado toma en cuenta 
los costos de distribución

Calcule bien el 
precio de un plato 
sin afectar a nadie

Todo dueño de restaurant 
sabe que los costos de su menú 

deben ser atractivos para el 
público y que, a su vez, le genere 

ganancias. ¿Cómo lograr el 
equilibrio?

Conozca sobre esta fruta 
que evitará las cortaduras 

en las manos

El aguacate sin 
semilla revoluciona 

el mercado
¿Sabía usted que la palta 

sin hueso es una especie de 
“aborto”? ¿En qué se diferencia 

de la tradicional con semilla? 
Existe variedades según su 

forma y sabor

Convertir una comida en una obra 
de arte suele quedar grabada en las 
memorias de los comensales 
(Foto: Vanitatis).

No se confíe solamente de la vista para 
escoger las frutas, sino que utilice 
todos los demás sentidos (Foto: Comida 
Saludable).

Sepa manejar bien los costos de los 
ingredientes y la cadena de distribución, 
así como los salarios al personal y 
demás pagos (Foto: Jabe Fitness).

El aguacate o palta sin semilla aliviará 
muchas cortaduras de manos 
(Foto: Cocina Vital).

 GASTRONOMÍA
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La Organización Mundial de la Salud 
(OMS) ha sido muy clara en su último co-
municado: debemos reducir el azúcar a seis 
cucharaditas diarias. Se trata de algo muy 
fácil cuando hablamos de la cantidad que 
le ponemos al café o un dulce pero es algo 
muy difícil si tenemos en cuenta el que está 
“escondido” en los alimentos.

Las últimas recomendaciones de la So-
ciedad Española de Nutrición Comunitaria 
(SENC) aconsejan consumir menos del 10% 
de la ingesta calórica total. La OMS compar-
te esta recomendación y añade que si este 

Bastante se ha hablado sobre la impor-
tancia de dormir adecuadamente para una 
salud excepcional, pero a muchos les cuesta 
conciliar el sueño correctamente. Siga estos 
seis consejos que seguramente le ayudarán:

1. ¿Me ducho por la noche o por la 
mañana?

Aunque existen acérrimos defensores 
de cada opción, lo cierto es que es recomen-
dable tomar un baño al atardecer. El error 
se comete cuando la ducha se produce justo 
antes de meternos en la cama. 

2. ¿A qué hora del día hago ejercicio?
Cuando practicamos ejercicio físico se 

produce un aumento de la temperatura cor-
poral, por lo que el ejercicio puede favorecer 
un correcto descanso siempre y cuando se 
practique como mínimo con una antelación 
de tres horas respecto al momento de irse 
a la cama. 

Probablemente usted haya sido “doula” 
de una pariente o amiga sin saber que así se 
llama. Lo cierto es que se trata de una de las 
experiencias más altruistas de la vida. 

Doula se refiere a aquella persona que 
ofrece su acompañamiento durante el pro-
ceso de embarazo, el parto y la crianza, has-
ta aproximadamente alcanzar la estabiliza-
ción de la lactancia. Si bien, las doulas ma-
yoritariamente suelen ser mujeres, existen 
también algunos casos de hombres.

La doula no es un asistente de parto. No 
está capacitada para ello. Es una acompa-
ñante en uno de los procesos más bellos por 
los que tiene que pasar una mujer cuando 
decide ser madre. Ella está a tu servicio en 
cada una de las etapas por las que pasarás 
durante tu embarazo, parto y cuarentena. 
Explicará el proceso y ayudará a llevarlo de 
la mejor manera posible. 

La palabra “doula” proviene del griego 
y su acepción más extendida es la de “es-
clava” y servirá de apoyo y ayuda en las si-
guientes situaciones:

•	 Durante el embarazo
 Ayudará a sobrellevar los cambios 

hormonales, los trastornos físicos, 
a aceptar que nuestra vida va a 
cambiar y a realizarlo de la forma 
más práctica posible. Será una ayuda 
en la planificación de la canastilla, 
la elaboración de un plan de parto y 
realización de ejercicios prenatales.

•	 Durante el parto
 La doula ayudará explicando el 

proceso. Quitará miedos y dará 
serenidad y valor para afrontar algo 
tan fisiológico y emocionante como 
es el dar a luz. Muchas veces están 
presentes en el mismo momento del 
parto o cesárea. 

•	 Durante el posparto
 Servirá de gran ayuda a la hora de 

establecer una lactancia natural y sin 
problemas. Resolverá dudas sobre 
higiene y alimentación del bebé. 
Recomendará una dieta para afrontar 
con mejor salud la lactancia, así 
como ejercicios enfocados a ayudar a 
nuestro cuerpo a volver a su ser tras 
el parto. Puede ser una gran aliada 
frente a la depresión postparto o 
problemas emocionales propios del 
post-parto.

Recuerde que ser doula es un gran pri-
vilegio y una inmensa responsabilidad. Se-
guramente usted será la persona de mayor 
confianza para la futura madre, así que sea 
paciente, en especial con las primerizas. Y 
algo muy importante: la doula no sustituye 
las orientaciones de un médico ginecólogo, 
a menos que también lo sea

La acompañante de una 
embarazada merece 

nuestros respetos

Ser doula es uno 
de los mayores 

privilegios 
de la vida

A muchas futuras madres, sobre 
todo las primerizas, necesitan 
del apoyo de alguien que quite 

sus miedos y las oriente en todo 
el proceso

(Foto: Wichita  Doula).

Vigile de cerca los alimentos que “esconden” este rico producto

¿Cuánta azúcar deberíamos consumir al día?
Aunque parezca mentira, hay que tener cuidado con los cereales para desayuno, galletas 

saladas y algunos tipos de panes tipo sándwich o hot dog

Abraham Puche / Orlando Times News – CNN

Lograr un adecuado descanso nocturno repercute en nuestra salud

Seis trucos para dormir como un bebé
A quienes les cueste conciliar el sueño, puede probar algunos trucos con eficacia comprobada. 

Si los problemas persisten, acuda con un médico especialista del sueño

Abraham Puche / Orlando Times News - Agencias

fuese menor al 5% produciría beneficios 
adicionales para la salud.  Es decir, en una 
persona que consuma 2.000 kcal al día su-
pondría no superar nunca los 50 g e, ideal-
mente, menos de 25 g al día.

En los últimos años hemos recibido 
información constante sobre los perjuicios 
que conlleva, lo que ha provocado un des-
censo del consumo familiar de azúcar co-
mún, pero no de productos procesados o 
bebidas que también lo contienen, que son 
igualmente perjudiciales para salud y que 
estamos incluyendo en la dieta constante-

mente. Un ejemplo muy claro que solemos 
ver en la consulta es el de personas que la 
han sustituido por miel, pensando que esta 
es más saludable, cuando este alimento 
contiene fructosa, igualmente calórico y 
con un efecto perjudicial sobre la salud si se 
consume en exceso, similar al azúcar.

Los más evidentes pueden ser refres-
cos, gominolas, mermelada, pasteles o ga-
lletas. Pero hay otros que contienen una 
cantidad nada despreciable de esta sustan-
cia y que no los tenemos tan interiorizados: 
galletas saladas, cereales de desayuno, zu-
mos de frutas comerciales, snacks, salsas 
como el ketchup, algunos panes de molde o 
tipo hot-dog”.

Por ejemplo,  100 ml de refresco de cola 
contiene aproximadamente 10 g de azúca-
res simples. La misma cantidad de zumo 
comercial de piña contiene casi 11 g. 

El consumo excesivo conlleva una dieta 
hipercalórica, por lo que la principal conse-
cuencia evidente es la ganancia de peso y, 
con ello, el mayor riesgo de padecer obesi-
dad. 

Además, los alimentos con este tipo 
de añadidos suelen ser muy pobres nutri-
cionalmente, si nos referimos al aporte de 
otras vitaminas o minerales, por lo que un 
consumo excesivo puede provocar también 
malnutrición: déficit de vitaminas, minera-
les, etc. 

Sin olvidar que tiene una relación di-
recta con el aumento del riesgo cardiovas-
cular y con la resistencia a la insulina, lo 
que multiplica las posibilidades de padecer 
diabetes mellitus tipo 2

Hay que consumir una dieta muy bien balanceada para evitar complicaciones con la 
diabetes (Foto: Salud 180).

3. ¿Qué ceno?
Por todos es conocido aquello de que la 

cena debe ser ligera. Más allá de guardar la 
línea, una comida copiosa produce diges-
tiones pesadas que pueden interferir en el 
sueño. Deberían pasar tres horas entre la 
última ingesta de comida o líquidos y el mo-
mento de acostarnos.

4. ¿A qué hora me acuesto?
Es conveniente adoptar una hora fija 

tanto para irnos a la cama como para levan-
tarnos. Sin embargo, como en casi todos los 
ámbitos de la vida, “no hay que forzar”. No 
hay que obsesionarse con irse a la cama a 
una hora determinada sino solo cuando nos 
sintamos cansados.

5. Siesta, ¿amiga o enemiga?
Si descansamos lo suficiente por la no-

che, la siesta no es necesaria, sin embargo, 
muchos expertos defienden las siestas cor-
tas (que no superen los 30 minutos) y que 
nos inyecten energía para afrontar la tarde. 

6. ¿Qué hacer antes                                    
                 de ir a la cama?

Nada de irnos a la cama justo después 
de llegar del trabajo ni tras una situación de 
estrés como una discusión. Es convenien-
te realizar alguna actividad relajante como 
leer, escuchar música suave o dar un paseo 
para desconectar de las preocupaciones

Dormir adecuadamente es parte fundamental de la correcta salud física y mental (Foto: 
Atusaludenlinea.com)

 SALUD

(Foto: www.pexels.com).
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Si quieres dar un look nuevo a tu ca-
bello pero todavía no te decides entre el 
cabello color arcoiris o el gris platinado, en-
tonces ¡alégrate! Una nueva tendencia en el 
mundo de la belleza ha llegado a solucionar 
todos los problemas de indecisión, combi-
nando el perfecto color gris brillante y los 
colores de las crayolas.

Lo han llamado el cabello Opal, nombre 
que fue dado por la colorista de las celebri-
dades Aura Friedman, quien ha trabajado 
con celebridades como Lady Gaga, MIA y 
Sky Ferreira. El Opal es un color iridiscente 
inspirado en el interior de una ostra. 

Los colores de cabello ópalos, son una 
alternativa de tonalidades suaves para 
aquellas chicas que desean combinar sus 
tonos base con algunos reflejos tenues y co-
loridos. 

Técnicamente, para lograr este aspecto 
se requiere de un cabello ligeramente rubio. 
Se le añaden tonos más fríos que le darán 
un brillo metálico al cabello, y usando tin-
tes cenizos, justo antes de llegar al gris, se 
obtendrá un color perla que servirá para lo-
grar colores pasteles, tales como el rosa y el 
azul, cremosos y perfectos.

A diferencia del cabello fluorescente, 
el efecto del opal hair se mantiene intacto 
con el pasar de los días e incluso después 
de lavarlo. Sin embargo, es importante to-
mar en consideración el uso de productos 
que garanticen aún más su durabilidad, de 
modo que no tengas que retocarlo con de-
masiada frecuencia y, en consecuencia, ex-
poner tu melena al efecto de los ingredien-
tes químicos que componen estos tientes.

En cabellos lacios, este tipo de colora-
ciones se adaptan muy bien. Pero, lo cierto 
es que resultan aún más llamativos en aque-
llos con ondas. Por lo tanto, no temas te-
ñirlas y mantenerlas siempre al natural, e 
incluso enfatizarlas con ayuda de unas te-
nazas, a fin de darle más movimiento a tu 
pelo. También es aconsejable trenzarlo o 
darle diferentes diseños de peinados para 
que los colores puedan crear esa armonía 
perfecta que estás buscando.

Si hablamos del modo de hidratación 
con este tipo de colores, es muy importante 
que consideres tener a la mano diferentes 
productos que te permitan alcanzar este fin 
ya que no sólo se trata de mantenerte a la 
moda de los nuevos estilos, sino también 
encargarte de proteger la salud de tu pelo. 

Esta tendencia está ganando populari-
dad gracias a las fotografías que se empie-
zan a compartir en redes sociales bajo el 
hashtag #Opalhair.

Sácale provecho al armario 
para optimizar toda 

tu ropa

Pasos para renovar 
tu closet de forma 

inteligente

Los armarios suelen estar muy 
desordenadas. Hoy es el día de 

organizarlo, seguramente te 
soprenderás de encontrar ropa 

hermosa que no usabas

¿Tu armario es tu peor dolor de cabeza? 
¿Nunca consigues lo que buscas? ¿Huele a 
moho? Ya es tiempo, entonces, de ponerle 
orden. Al hacerlo, tendrás una mejor visión 
de la ropa que tienes, cómo lucirla mejor, 
incluso dar espacio para nueva vestimenta. 
He aquí unos consejos:
1. Lo primero es sacarlo todo fuera para 

poder deshacerte de lo que ya no quie-
res. Lo que ya no uses, dónalo o vén-
delo.

2. Aprovecha el momento de vaciado de 
armario para hacer una limpieza. Co-
loca bolsitas con flores secas o pastillas 
de jabón en los cajones para que tu 
ropa huela bien y que la sensación de 
limpieza dure más tiempo.

3. Es el momento de crear secciones de-
finidas en las que irá cada cosa. Define 
muy bien los espacios para que no haya 
mezclas.

4. En el armario solo debe estar lo que 
usamos en el momento actual.

5. Recomienda comprar unas skubbs, 
unos organizadores de cajones de Ikea, 
y perchas que sean todas iguales.

6. Coloca una sola prenda por percha. Las 
camisas, vestidos y chaquetas siempre 
deben ir colgadas y, solo si te queda 
espacio, cuelga también los pantalo-
nes, que podrían ir dos siempre que se 
vean bien.

7. Dobla en vertical, aprovecha el espa-
cio. Imagina lo que ocupan ahora 7 ca-
misetas o 7 jerseys en vertical.

8. Coloca la ropa por tamaño. De menor 
a mayor y en forma escalonada. Así 
puedes aprovechar mejor el hueco que 
queda debajo y los bajos no se arrugan. 
Cuelga los vestidos largos en la zona 
despejada del armario mientras las ca-
misas están sobre la cajonera.

9. Coloca la ropa por su estilo o por su 
color. Será muchísimo más rápido y 
sencillo encontrar lo que buscas y des-
ordenarás menos lo demás.

10. Elige un lugar que sea cómodo para co-
ger y dejar el bolso a toda prisa. Utiliza 
la parte de arriba de las cajoneras del 
armario, debajo de las camisas. No 
los cuelgues en percheros porque se 
estiran, se estropean y se tapan entre 
ellos. Tampoco en un baúl ya que esta-
rían revueltos y machacados y no esta-
rían todos visibles.

11. Tu espacio tiene un límite, respéta-
lo. Será más fácil cuanto menos ten-
gas, ¡y mucho más agradable a la vista!

Los grandes escotes y el 
ultra violeta marcarán las 

pasarelas

Aquí están las 
tendencias 

primavera-verano 
2018

Este año estará signado por 
una amplia variedad de colores 

pasteles, estilo safari y hasta 
obras de arte en las piezas. 

Vea un adelanto de cómo será 
esta temporada

Todos sabemos que lo que llaman “ten-
dencias de moda” suelen ser estrategias de 
mercado de los grandes fashionistas para 
impulsar sus ventas, así que nunca encon-
trarás una voz única que diga: “Así nos va-
mos a vestir en la próxima temporada”.

No obstante, siempre vale la pena 
“echar un ojo” a lo que dice la industria de 
la moda y ver qué promocionarán para cada 
época del año. En esta primavera-verano 
2018 la prestigiosa revista Vouge apuesta 
al plástico, colores pasteles, estilos safari y 
verdaderas obras de arte hechas vestimen-
ta. Veamos:

El año de los escotes: Tras el reinado 
del escote en la espalda la pasada tempo-
rada de primavera-verano, llegó la hora de 
los escotes delanteros con un común deno-
minador: los hombros fuera. Ya sea a tra-
vés de siluetas barco o palabra de honor, 
esta zona del cuerpo vuelve a recuperar la 
sensualidad perdida en las pasadas tempo-
radas. Los escotes cuadrados y la gran pre-
sencia de bustiers serán lo más visto en las 
pasarelas este año.

Glamping: Looks con el plástico y los 
tejidos impermeables como común deno-
minador que denotan una actitud menos 
contemplativa y que podrían significar un 
pequeño guiño al cambio climático.

Ultra Violeta: Pantone ha anuncia-
do que el Ultra Violeta es el color de este 
2018… ¿Por qué? No es ninguna coinci-
dencia que la revista Time haya nombrado 
‘Persona del Año’ a todas aquellas que han 
roto el silencio sobre el abuso sexual, uno 
de los temas más recurrentes durante todo 
el 2017 y avivado por el escándalo del caso 
Harvey Weinstein. Recordemos que el mo-
rado es, precisamente, el color de la lucha 
feminista, y aunque hasta ahora puede que 
no conociésemos el término Ultra Violet, es, 
sin duda, ese tono exacto.

Conjuntos color pastel: Después del 
éxito rotundo de los trajes de cuadros du-
rante la temporada de otoño, no es de ex-
trañar que las firmas hayan decidido conti-
nuar rentabilizando la gallina de los huevos 
de oro. Es decir, pasar de las invernales dos 
piezas de tejidos estampados a los trajes 
fluidos de colores rotundos –del pastel a los 
más saturados– que han campado a sus an-
chas en las pasarelas de primavera-verano 
2018. 

Vuelven las lentejuelas: Este 2018 será 
el año de los centelleantes brillos de las pai-
llettes asociadas, como siempre, a los espe-
jos y las luces de las bolas de discoteca. Pero 
ojo, porque el minivestido disco se sofistica 
y los aires vintage –de las hombreras super-
lativas y ochenteras a los tirantes espagueti 
de un ‹slip dress’ de los 90s– están más que 
servidos

¿Qué mujer no quiere lucir divina con 
una zapatilla de tacón puntilla que la haga 
ver alta y estilizada? Pero un uso excesivo 
de tacones obstruye la circulación y la esta-
bilidad de la columna.

Es por estos problemas para el orga-
nismo que el año pasado Florie Hutchin-
son, de Estados Unidos, está liderando una 
campaña para que las mujeres usen más 
zapatos de tacón bajo y menos zapatillas. 
Sin embargo, el problema no es su uso sino 
el abuso.

“La mejor altura es 1,5 o 2 centíme-
tros, totalmente plano tampoco conviene 
porque el pie tiene una curvatura que se le 
debe dar con ese tacón”, explica la diseña-
dora Johana Cano.

La experta recomienda que las zapati-
llas “solo se lleven en ocasiones especiales, 
para una fiesta con etiqueta, por ejemplo, 
pero para el cotidiano, se recomienda uno, 
dos o tres centímetros máximo”.

La diseñadora también señala que “en-
tre más apretado sea el zapato en la parte 
de adelante, mayores problemas traerá. Es 
importante que no sea una talla menos. Y 
si se usa alto debe tener entre 9 y 12 centí-
metros y es mejor usarlos con plataforma”.

¿Cómo usarlos?  
El diseñador Ángel Alarcón ofrece al-

gunos consejos para usar muy bien el tacón 
alto: 

Utilice un calzado bueno, de calidad y 
con el que no te duela el pie al caminar. 

Compra zapatos de tacón con el inte-
rior blando, por ejemplo, una especie de es-
ponja que se pone en la planta interna para 
amortiguar los golpes que se producen al 
caminar. 

Si no quieres parecer un pato no inten-
tes apoyar a la vez la punta y el tacón. Tiene 
que apoyar primero el tacón de tu zapato y 
luego la punta, así es como se debe apoyar 
el pie.

Mientras apoyas el tacón con un pie el 
otro se está despegando desde la punta.

Doble un poco las rodillas al andar, 
pero no camine con las rodillas hacia de-
lante.

Cuerpo recto, espalda recta, mirada al 
frente y nada de dar saltitos cuando anda, 
el cuerpo sólo se balancea de lado a lado, 
nunca de arriba abajo

Si no sabes de qué color 
teñir tu cabello, he aquí la 

solución

Cabellos ópalos: 
Una tendencia que 

causa furor
Esta tendencia comenzó entre 

varias artistas y ahora es 
parte del día a día. Vea aquí 

cómo lograr estos colores tan 
deseados y cómo cuidar la 

cabellera

El uso prolongado de 
zapatos altos perjudica la 

salud

¿Cansada de los 
tacones altos? 

¡Aprenda a 
usarlos!

Las zapatillas seguirán 
formando parte de la 

vestimenta de toda mujer, 
así que lo mejor es saber usarlos 

de manera adecuada 
sin destrozar los pies

Busque un buen estilista que sepa 
transformar un cabello aburrido en una 
creación ópalo inolvidable 
(Foto: Glamour).

Tener un clóset ordenado te ayudará a 
escoger mejor la ropa y tener una visión 
más clara de lo que necesitas comprar 
(Foto: Mujer de 10).

Los grandes escotes cuadrados se verán 
mucho en esta temporada primavera-
verano 2018 (Foto: Revista Mujer).

Aprenda a caminar correctamente con 
tacones y a usarlos solo en ocasiones que 
lo ameriten (Foto: Motufashion).

TENDENCIAS 
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2018 Florida Film Festival
Cuándo: 6 al 15 de abril / Durante todo el 
día
Dónde: Enzian (1300 S Orlando Ave-
nue, Maitland, FL 32751)
El Festival de cine de Florida exhibe lo me-
jor del cine actual de vanguardia con una 
lista de asistentes llena de estrellas. Acre-
ditado por la Academia de las Artes y las 
Ciencias Cinematográficas, el festival recibe 
a más de 25 mil invitados cada año y es anfi-
trión de más de 100 directores, productores 
y talentos galardonados.
Más información: 407-629-6870 / www.
floridafilmfestival.com 

CRONOGRAMA DE EVENTOS
Morimoto Asia Sakura Festival
Cuándo: Hasta el 15 de abril / Durante 
todo el día
Dónde: Disney Springs Morimoto Asia 
(1780 East Buena Vista Drive, Lake Buena 
Vista, FL 32830)
El restaurante estará decorado con las 
flores rosadas de Sakura. Al igual que los 
festivales en Japón, los huéspedes pueden 
asistir a una serie de eventos con boleto y 
menús especiales dedicados a los cerezos en 
flor. Todos los días del festival, disfrute de 
un menú especial inspirado en los cerezos 
japoneses durante el almuerzo y la cena.
Más información: 407-939-6686 / www.
patinagroup.com/morimoto-asia/sakura 

Bon Jovi
Cuándo: 18 de abril / 7:00 pm 
Dónde: Amway Center de Orlando (400 W 
Church St, Orlando, FL 32801, EE. UU.)
La legendaria banda Bon Jovi vendrá a re-
vivir sus grandes éxitos, así que sus fans de 
Florida Central no tienen que temer ante las 
suspensiones de su gira “This House Is Not 
for Sale Tour” en otras partes, ya que está 
confirmada su presentación aquí en Orlan-
do. Esta gira culminará este año, así que no 
desaproveche esta oportunidad única.
Más información: 407-440-7900 / www.
amwaycenter.com

Juanes & Mon Laferte
Cuándo: 20 de abril / 7:30 pm 
Dónde: Amway Center de Orlando (400 W 
Church St, Orlando, FL 32801, EE. UU.)
El colombiano Juanes y la chilena Mon La-
ferte realizan la gira “Amarte Tour” por 16 
ciudades de Estados Unidos y Canadá, en-
tre ellas Orlando, que cuenta también con el 
cantautor mexicano Caloncho como artista 
especial invitado. El nombre de la gira toma 
el nombre del último trabajo del artista co-
lombiano, “Mis planes son amarte” y consi-
derado el primer álbum visual masivo de un 
artista latinoamericano.
Más información: 407-440-7900 / www.
amwaycenter.com

Spring Fiesta in the Park
Cuándo: 7 y 8 de abril / 10:00 am a 5:00 
pm
Dónde: Lake Eola Park (512 E Washington 
St, Orlando, FL 32801)
Ahora en su año 46, Fiesta in the Park es la 
serie de eventos de festivales de arte y arte-
sanía más grande de Orlando. Este evento 
tendrá entretenimiento en vivo, opciones de 
comida, un área para niños y más de 600 
artistas y artesanos presentes para exhibir 
y vender su trabajo original. La entrada es 
libre.
Más información: 407-855-0606 / www.
fiestainthepark.com

Arts and Draft
Cuándo: 21 de abril / 12:00 pm. a 4:00 pm
Dónde: House of Blues (1490 East Buena 
Vista Drive, Lake Buena Vista, FL 32830)
¡Asista y disfrute de Arts and Drafts, cele-
brando la creatividad de nueve artistas loca-
les y cerveza artesanal! Con su participación 
estará apoyando a decenas de pequeños 
cerveceros, cuyos productos son muy varia-
dos y de altísima calidad. Habrá música en 
vivo y obsequios. Y recuerde: si va a condu-
cir entonces no beba.
Más información: 407-934-2583 / 
http://www.houseofblues.com/orlando/Ev
entDetail?tmeventid=0&offerid=77922

Pink
Cuándo: 24 de abril / 7:30 pm 
Dónde: Amway Center de Orlando (400 W 
Church St, Orlando, FL 32801, EE. UU.)
Pink tiene un nuevo disco en el mercado y lo 
mejor de todo es que lo acompaña una gira 
en nuestro país y Australia, y Orlando figu-
ra entre las ciudades escogidas. Se trata del 
octavo disco de estudio se llama “Beautiful 
Trauma” y Pink ha declarado que está orgu-
llosa del resultado. La última vez que Pink 
se embarcó en una gira fue en 2013, “The 
Truth About Love Tour”.
Más información: 407-440-7900 / www.
amwaycenter.com

Bad Bunny 
Cuándo: 29 de abril / 7:00 pm 
La música urbana, y en especial el trap, tie-
nen a una genial figura que en poco tiempo 
ha acaparado los primeros lugares de las lis-
tas musicales y muchos artistas se acercan a 
hacer dúo con él: nos referimos al puertorri-
queño Bad Bunny. ¡Compra ya tus entradas 
de este tour llamado “La nueva religión”, 
porque este concierto de Bad Bunny está 
que quema!
Dónde: Amway Center de Orlando (400 W 
Church St, Orlando, FL 32801, EE. UU.)
Más información: 407-440-7900 / www.
amwaycenter.com

 EVENTOS
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El escándalo 
Ted Kennedy 
(Chappaquiddick)

Fecha de estreno: 
6 de abril
La película basada en 
uno de los casos reales 
más perturbadores y 
desconocidos de la historia 
política estadounidense: el 
conocido como incidente 
Chappaquiddick, en el que 
el congresista Ted Kennedy 
y una joven estratega 
de campaña se vieron 
envueltos en un accidente 
de coche que cambió para 
siempre la carrera política 
del primero y quizá, el 
destino de todo el país

El pasado martes 27 de marzo, durante 
la emisión de Un Nuevo Día, el presenta-
dor Daniel Sarcos se despidió de la cade-
na Telemundo. Sus compañeros se mostra-
ron conmovidos por la noticia, pues lleva-
ban juntos siete años.

El que también fuera presentador del 
concurso Miss Venezuela ya produce y 
presenta el programa “Se habla español”, 
transmitido los domingos por el canal do-
minicano Antena Latina, desde 2012. Entre 
2009 y 2010, Sarcos estuvo a cargo del pro-
grama de concurso ecuatoriano “Familión 
Nestle”.

¿Por qué dejará la cadena de televi-
sión hispana? Sarcos quiere seguir con su 
carrera en teatro, además de uno de los 
proyectos más grandes de su carrera. En 
la emisión matutina, el presentador de 50 
años habló de los planes que tiene en puer-
ta y se despidió de su público. A su lado, se 
encontraban sus compañeros: Francisco 
Cáceres, Ana María Canseco, Erika Csis-
zer, Rashel Díaz y Adamari López. “Ayer (26 

El teatro en Venezuela se ha convertido 
en otro espacio perjudicado por el éxodo de 
los ciudadanos del país, que en medio de la 
grave crisis económica, política y social ha 
registrado la salida de miles, incluyendo a 
sus actores, que buscan una mejor calidad 
de vida.

Actores de reconocida trayectoria tea-
tral en Venezuela, que han ejercido distin-
tos cargos dentro de este mundo que ellos 
mismos definen como un espacio que invita 
a la reflexión, manifestaron a Efe su preo-
cupación por el éxodo de artistas y distin-
tos trabajadores en el Día Internacional del 
Teatro. La actriz, directora y productora 
Diana Volpe, con más de 40 años de expe-
riencia en el área, indicó que lo más difícil 
de hacer teatro actualmente en Venezuela 
“es enfrentarse no solamente a los costos 
diarios, sino al éxodo diario”.

“Nosotros hemos preparado decenas y 
decenas y decenas de jóvenes en todos los 
aspectos de la vida del teatro y hoy en día 
vemos que cuando nos sentamos a preparar 
un elenco, un buen número de esos jóvenes 
ya no están y sabemos de otros tantos que 
se van a ir, es decir, es un éxodo bien grande 
que no puede ser subestimado”, dijo.

“Y esta situación obliga a una compa-
ñía como la nuestra a pensar que bueno, de 

El animador venezolano se despidió de la que fue su casa 
por siete años

Las razones por las que Daniel Sarcos 
se va de Telemundo

Abraham Puche / Orlando Times News - Agencias

Actores, directores y productores se han marchado 
a otras tierras

¡Hasta el teatro venezolano 
se ha perjudicado por el “éxodo”!

Abraham Puche / Orlando Times News – Agencias

de marzo) firmé uno de los contratos más 
ambiciosos de mi carrera como animador, 
imagen y productor del nuevo programa de 
loterías de la Lotería Nacional Dominica-
na. El bingo nacional más mi nuevo espec-
táculo musical unipersonal La Travesía me 
imposibilitan cumplir con mi compromiso 
con Un Nuevo Día”, dijo ante las cámaras.

Con un semblante triste, Sarcos conti-
nuó con sus palabras de despedida: “Por eso 
el día de hoy, después de siete años, con sa-
bor a premios Emmy, siete años con sabor 
a premios Billboard, a premios Tu mundo y 
sobre todo con sabor a familia que hemos 
construido, debo anunciar que me separo 
de este proyecto, de esta que ha sido mi casa 
durante siete años. Le digo un ‘hasta pronto’ 
a Un Nuevo Día y le digo un ‘hasta pronto’ a 
mi familia de Telemundo”.

Adamari López y Rashel Díaz no pudie-
ron contener el llanto ante el triste anuncio 
que su compañero acababa de hacer. Las 
presentadoras sacaron unos pañuelos y lim-
piaron sus lágrimas.

Mientras formó parte del show maña-
nero de Telemundo, Sarcos fue nominado 
cinco veces a los premios Emmy, los cua-
les reconocen a lo mejor de la televisión 
estadounidense. De esas cinco menciones, 
el venezolano ganó tres premios. Fuentes 
allegadas a la cadena de televisión revela-
ron a la agencia Efe que Sarcos estará en 
el programa unas dos o tres semanas más. 
Versiones extraoficiales aseguran que su re-
emplazo sería el mexicano Marco Antonio 
Regil, quien ya fue anunciado como el ani-
mador de los próximos premios Billboard, 
que se realizarán en Las Vegas (EE.UU.) el 
26 de abril

Nuevos retos vienen para el famoso 
presentador venezolano Daniel Sarcos 
(Foto: El Día.com).

ahora en adelante, si quiero producir algo 
tendré que empezar a entrenar a los acto-
res”, continuó Volpe, una de las directoras 
del grupo teatral la Caja de Fósforos.

Consideró que el teatro en Venezuela 
actualmente se encuentra “luchando para 
sobrevivir”: “La inseguridad, la escasez, la 
dificultad de costear los precios, el poder 
mantenerse, el éxodo, la necesidad de salir 
para buscar la manera de vivir, lo que vivi-
mos a diario. Lo que significa vivir en Vene-
zuela”, contó sobre los temas que plasman 
en los talleres de escritura.

Por su parte, el director y actor de tea-
tro y televisión de larga trayectoria Héctor 
Manrique dijo a la agencia de noticias Efe 
que el teatro en “Venezuela está resistien-
do” ante la crisis que también ha afectado 
a esta disciplina “porque, por un lado, una 
gran cantidad de personas dedicadas a este 
oficio está dejando el país”.

En medio de la grave crisis económica, 
varios de los reconocidos actores venezola-
nos se han radicado en otros países donde 
aún pueden ejercer su oficio, sobre todo 
ante la baja producción de telenovelas en 
Venezuela que antes era una importante in-
dustria, pero hoy en día es casi inexistente 
si se compara con la situación de hace 20 
años atrás

Hoy en día la 
oferta teatral 
en Venezuela 
es muy escasa, 
ante el éxodo 
de sus actores, 
directores y 
dramaturgos 
(Foto: Micven).

Falsa 
evidencia 
(Spinning Man)

Fecha de estreno: 
6 de abril

‘Spinning Man’ sigue 
a Evan Birch (Pearce), 
un hombre de familia y 
estimado profesor en una 
distinguida universidad 
donde su encanto y 
reputación han hecho 
que su clase de filosofía 
sea muy popular. Cuando 
una estudiante llamada 
Hannah desaparece, los 
rumores fuera del campus 
hacen que su esposa 
(Driver) cuestione su 
coartada

¡Qué 
guapa soy! 
(I feel pretty)

Fecha de estreno: 
20 de abril
Una chica corriente 
(Amy Schumer), que se 
enfrenta cada día a sus 
inseguridades, despierta 
de una caída creyendo que 
de repente es la mujer más 
bella y capaz del planeta. 
Con esta nueva confianza 
en sí misma se siente 
capaz de vivir su vida sin 
complejos ni limitaciones, 
pero, ¿qué pasará cuando 
se dé cuenta de que su 
apariencia en realidad no 
ha cambiado?

Proyecto 
Rampage 
(Rampage)

Fecha de estreno: 
13 de abril

El primatólogo Davis 
Okoye (Johnson), un 
hombre que mantiene 
las distancias con otras 
personas, tiene un sólido 
vínculo con George, el 
extraordinariamente 
inteligente gorila de 
espalda plateada al que 
ha estado cuidando desde 
que nació. Pero cuando un 
experimento genético sale 
mal, este apacible simio se 
convierte en una enorme y 
embravecida criatura. Para 
empeorar más las cosas, 
pronto se descubre que 
existen otros animales con 
la misma alteración 

El Príncipe 
encantador 
(Charming)

Fecha de estreno: 
20 de abril
Después del “y fueron 
felices para siempre”, 
la historia no fue como 
creíamos. Al príncipe 
encantador, todo el reino 
le persigue. Ellas, para 
casarse con él, ellos, 
para desterrarle para 
siempre o  algo peor. Y la 
cosa no mejora cuando 
Blancanieves, la Bella 
Durmiente y Cenicienta 
descubren que están 
prometidas (y a punto de 
casarse) con... ¡el mismo 
príncipe!

Vengadores: 
Infinity War 
(Avengers: Infinity 
War)

Fecha de estreno: 
27 de abril
‘Vengadores: Infinity 
War’ crea un viaje 
cinematográfico sin 
precedentes durante 
diez años y que abarca 
todo el Universo Marvel. 
“Vengadores: Infinity War” 
de Marvel Studios trae a la 
pantalla el enfrentamiento 
definitivo y más sangriento 
de todos los tiempos. 
Los Vengadores y sus 
superhéroes deben estar 
dispuestos a sacrificar todo 
en un intento de derrotar 
al poderoso Thanos, antes 
de que sus planes de 
devastación y ruina ponga 
fin al universo

CARTELERA DE CINE
ESPECTÁCULOS 



Del 5 al 25 de abril de 2018 30

Aries
Dan continuidad a dos tendencias fundamentales del mes anterior. Por un lado, debes recordar que, 
desde mitad del mes anterior hasta mitad de mayo será una de las etapas más intensas de todo el 
año. El ámbito profesional, las expectativas de futuro y las relaciones con padres, jefes o profesores 
serán cruciales. Un tiempo de retos o apropiado para empezar nuevas cosas que convendrá asumir 
con energía, determinación y una disciplina férrea, porque podría suponer un periodo decisivo para 
tu destino. De lo contrario, las frustraciones, tropiezos, enfrentamientos o contrariedades podrían 
estar a la orden del día.

Tauro
Venus entra en tu signo y estará hasta finales de mes, cuando se combinará, además, con la entrada del 
Sol. Aprovecha para renovar tu estilo y mejorar tus relaciones. También es momento apropiado para la 
relación con el arte, decorar alguna de tus estancias, renovar vestuario o de obsequiarte a ti mismo con 
algún regalo o tratamiento personal. De algún modo, tendrás mayor poder de seducción de lo normal 
y será más fácil conectar con personas afines. Sin embargo, trata de evitar la pereza, indulgencia o 
tendencias caprichosas que, en ocasiones, produce este planeta, ya que, en tal caso, podrían disiparse 
sus influjos más positivos.

Géminis
Este mes de abril seguirá siendo clave para tus cuestiones financieras, según lo descrito el mes an-
terior. Así como para las amistades o proyectos en equipo. Algunas de las cuestiones pendientes en 
estos ámbitos se activarán ahora, y será momento de tomar partido o algunas decisiones. Lo que 
hay en juego en muy importante, y no puedes tomar decisiones a la ligera, entre otras cosas, porque 
todo podría exigir compromisos a largo plazo. Toca hacer cálculos y previsiones en profundidad, con 
paciencia. Busca formas de cooperar y tender puentes con los demás, pero quizá sea el momento de 
hacerlo de formas diferentes y descubrir nuevos caminos.

Cáncer
Puedes estar ante una de las etapas más intensas del año porque se activa lo descrito en el último 
párrafo del mes anterior. Un periodo que puede llegar a ser decisivo para tu destino y que pone en 
juego las relaciones personales, por un lado, y los asuntos profesionales, por otro. Es fácil, además, 
que se produzca un condicionamiento mutuo entre ambos polos. Es momento de tomar importantes 
decisiones y de asumir con seriedad y sentido de la responsabilidad las nuevas circunstancias. 

Leo
Conviene seguir vigilando el trabajo y la salud de un modo especial. Es tiempo de actuar a conciencia, 
con rigor, perseverancia, esfuerzo y disciplina férrea si no quieres sufrir atascos o duras circunstan-
cias. Quizá sea el momento de tener que afrontar cuestiones pendientes. Es hora de comprometerte 
firmemente con tu salud, de establecer un programa con una finalidad lo más concreta posible. Pero 
también es momento de corregir hábitos, revisar si tus horarios de trabajo, descanso y ocio son los 
más adecuados, etc. 

Virgo
Activará una poderosa tendencia iniciada el mes anterior y que continuará hasta mitad del siguiente. 
Se trata de un periodo que pondrá a prueba tu creatividad y capacidad de compromiso para crecer o 
desarrollar tus habilidades al máximo. Sin embargo, deberás ser cuidadoso al elegir en qué inviertes 
tus energías, ilusiones e incluso tu economía. Una etapa que puede abocar a grandes ganancias, pero 
también a importantes pérdidas si las energías no están bien encaminadas. Por otra parte, los hijos 
necesitarán atención especial o pueden suponer responsabilidades extra.

Libra
Recuerda que atraviesas una de las etapas más intensas del año, ya que este mes se mantendrán 
muy vivas las tendencias descritas el mes anterior. Debes estar muy atento a tus relaciones persona-
les, porque será tiempo de grandes exigencias. Puede haber situaciones estresantes o sorprendentes, 
pero, en todo caso, deberás tener la agilidad necesidad para actuar en función de las circunstancias. 
No es momento para aferrarse a creencias ni comportamientos prefijados, puesto que será necesario 
saber hacer una lectura de lo que ocurre en cada momento. 

Escorpio
Crucial para viajes, estudios y todo cuanto tenga que ver con la comunicación. Tiempo de asumir im-
portantes responsabilidades y decisiones en estas cuestiones, que convendrá meditar a fondo. Trata 
de ser coherente y disciplinado, porque no es momento de frivolidades. Mejor trazar planes serios, 
leer buenos libros, buscar conversaciones de auténtico interés… Pero también será cuestión de ser 
práctico y tratar de sacar rendimiento a tus conocimientos, habilidades o contactos. Todo esto, ade-
más, podría tener repercusión para los asuntos laborales y la salud.

Sagitario
Un tiempo que puede ser trascendental para el futuro de tus finanzas, pero también sobre cómo ad-
ministras todos tus recursos y habilidades. Será cuestión de asumir responsabilidades y decisiones 
que implicarán largos compromisos, pero también puede ser el momento de tener que rendir cuentas 
por asuntos del pasado. Así que nada de tomar decisiones a la ligera. Los ingresos y los gastos podrán 
irse a los extremos. De algún modo, se presenta un cambio de ciclo que someterá a prueba tu escala 
de valores.

Capricornio
Abril puede ser uno de los meses más trascendentales del año, dada la extraordinaria concentración 
astral que habrá en tu signo. Recuerda que todo este mes Marte estará pasando por tu signo, lo que 
tiene profundas implicaciones, ya descritas en el último párrafo del mes anterior. Todo tendrá cierto 
carácter de seriedad, rigor o trascendencia, de modo que deberás concentrarte con los cinco sentidos. 
Trabajo, salud, familia, economía… prácticamente todos los puntos cardinales de la existencia pueden 
estar en juego.

Acuario
Apropiado para vivir una especie de fin de ciclo que será mejor afrontar con recogimiento, tanto en 
un sentido físico como espiritual. Te conviene hacer un balance del pasado y de tu situación actual 
en todos los ámbitos, desde la salud hasta la profesión. Ser consciente de tu realidad será el primer 
paso para poder eliminar todo aquello que ya no interesa. De algún modo, es tiempo de catarsis, de 
sanación, de saber poner fin a todo aquello que sea una carga para ese nuevo yo que algo en tu interior 
te estará exigiendo a gritos.

Piscis
Una tendencia de cambios por sorpresa en tus intereses económicos. Es tiempo de innovación que, 
bien aprovechado, puede servirte para explorar nuevas fuentes de financiación o nuevos modos de 
explotar tus habilidades y recursos. Quizá sea el momento de recordar que quien siempre actúa igual 
cosecha los mismos resultados. Si quieres algo diferente para tu economía, tendrás que empezar por 
pensar de otro modo, ya sea haciendo nuevos planes, estudiando un curso sobre finanzas, etc.

Acrobacia

Atletismo

Automovilismo

Bádminton

Baloncesto

Béisbol

Bowling

Cricket

Culturismo

Diana

Equitación

Fútbol

Halterofilia

Hockey 

King boxer

Maratón

Natación

Softbol

Tenis

Voleibol

Deportes

Sopa de letras

El objetivo es rellenar la cuadrícula de 9×9 celdas dividida en 

subcuadrículas “cajas” o “regiones” de 3×3 con las cifras del 1 al 

9, partiendo de algunos números ya dispuestos en algunas de las 

celdas. No se debe repetir ninguna cifra en una misma fila, columna 

o subcuadrícula. 
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