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DEPORTES

Tiger Woods: El gran 
guerrero que niega 
rendirse

A sus 42 años y luego de más de cinco sin 
ganar un título, el bastonista estadouni-
dense se acreditó el Tour Championship 
— el último torneo del año del circuito 
profesional de golf en EE.UU.—, sumando 
así los 80 triunfos en la PGA tour. 
Pág. 24

INTERNACIONALES

Una relación que va 
por buen camino

Una visita al Monte Paektu, donde según la 
tradición se originó el pueblo coreano, selló 
la nueva unidad entre los mandatarios de 
Corea del Sur y Corea del Norte. Pág. 16

La comunidad latina tiene su representación en 
cargos políticos en la Florida Central. Desde las 
instituciones públicas decenas de hispanos defienden 
los intereses de la comunidad. Orlando Times News 
te muestra una parte de esta representación en la 
página 18.  

The Latino community has representation in political 
offices in Central Florida. From public institutions, dozens 
of Hispanics defend the interests of the community. 
Orlando Times News shows you a part of this 
representation on page 19.

CIUDAD

Puertorriqueños en 
Orlando redefinen su 
propia integración 
comunitaria

“Había luchas comunitarias en diversas 
ciudades. Los primeros meses fue para que 
FEMA (Agencia Federal para el Manejo 
de Emergencias) diera las ayudas a los 
puertorriqueños. Pág. 2

Martina Lavignasse
Miembro Orlando Times News

Orlando, FL
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Empresario agradecido da vida a una hermosa causa

Ayudarán a emprendedores puertorriqueños en Orlando
Abraham Puche / Orlando Times News - ND

Los residentes de Puerto Rico se empoderan de su destino

Puertorriqueños en Orlando redefinen su propia integración comunitaria
Abraham Puche / Orlando Times News - ND

Cuando Gabriel Ruiz se retiró de ejército, 
en donde se enlistó a los 17 años y se retiró a 
los 53, le surgió la idea crear su propia empre-
sa, y tuvo tan buenos resultados que echó a an-
dar la idea de ayudar a otros como una forma 
de agradecer el éxito logrado. Esa filosofía de 

devolver el bien recibido, o “pay it forward”, 
fue la inspiración para el lanzamiento de una 
iniciativa que busca dar un empujón a aque-
llos empresarios puertorriqueños que, debido 
a la devastación que el huracán María causó 
en Puerto Rico, se han tenido que desplazar 

Un año después del huracán María, los 
puertorriqueños que viven en Orlando y el 
resto de Florida han cambiado su propia for-
ma de organización y autogestión. Ahora ya 
no quieren depender de las autoridades polí-
ticas sino resolver ellos mismos sus propios 
problemas.

Tras el paso del huracán, miles de puerto-
rriqueños en estados como Florida, Pensilva-
nia, Connecticut, Nueva York, Nueva Jersey, 
Carolina del Norte, Nevada y Texas, entre 
otros, se integraron en un esfuerzo humani-
tario que se convirtió en el auxilio a la isla, en 
momentos en que la ayuda de los gobiernos 
estatales y federales lucía descoordinada o no 
llegaba con rapidez.

Desde la diáspora, las comunidades re-
caudaron dinero, fletaron aviones para enviar 
ayuda o sacar a personas con serios problemas 
de salud; arrendaron contenedores en cuyo 
interior se transportaron miles de libras de 
alimento, ropa y artículos de primera necesi-
dad; y hubo médicos, psicólogos y otros pro-
fesionales de la salud que se trasladaron a la 
isla, por mencionar algunos ejemplos de esa 
expresión humanitaria.

Al mismo tiempo, y por la magnitud del 
desastre, Puerto Rico se hizo visible en los me-
dios noticiosos nacionales. El tema de la isla 
era, y aún es, noticia de primera plana en los 
medios nacionales y, en poco tiempo, Estados 
Unidos aprendió que los boricuas son ciudada-
nos americanos desde 1917, cuando el Congre-
so aprobó la Ley Jones.

Muchos políticos de Estados Unidos, así 
como gobernantes, alcaldes y congresistas, 
tuvieron que incluir a la isla en su agenda, no 
solo porque era un tema de tendencia mun-
dial, sino porque esa masa humana de puer-
torriqueños en la diáspora se revelaba numé-
ricamente y eso, en lenguaje político, significa 
votos.

Así, ya no era un mito que los boricuas 
en ciertos estados de Estados Unidos podían 
influenciar las elecciones. Eso quedó demos-
trado en las pasadas primarias donde, al me-
nos en Florida, se reportó una participación 
electoral sin precedente, cosa que se atribuye 
a la militancia hispana y a la conciencia que el 
puertorriqueño adquirió sobre todo a raíz de 
las movilizaciones públicas post-María.

“Había un activismo entre la diáspora 
puertorriqueña en Estados Unidos, pero era 
más cultural enfocado en las paradas y en re-
alzar los valores puertorriqueños, pero nada 
fuerte”, dijo Julio López Varona, portavoz de 
varias coaliciones de organizaciones puerto-
rriqueñas en Connecticut, Pensilvania, Nueva 
York, Nueva Jersey, Nevada y Carolina del 

a la Florida Central y ahora buscan relanzar 
su sueño en tierra desconocida. Este progra-
ma se llama “Puerto Rico Business Harbour” 
que es uno de los proyectos de impacto social 
y económico que encamina la fundación Fos-
ter Advance Initiative, creada por Ruiz. No 
obstante, su idea se despega un poco de otros 
proyectos similares que desde mucho antes ya 
han ayudado a otros boricuas emprendedores 
a cumplir su meta empresarial en tierra flo-
ridana.

Con “Puerto Rico Business Harbor”, no 
solamente se busca que el empresario logre ese 
primer paso de lanzar su negocio, sino que se le 
acompañará y ayudará en esa segunda etapa, 
que es la más complicada y es en la que mu-
chos negocios optan por cerrar, explicó.

“La primera etapa es cuando se forma la 
empresa, pero la segunda es donde se empie-
zan a complicar las cosas para los negocios. Es 
cuando la empresa crece y hace falta equipo, 
contables, abogados, cuando hay que cumplir 
con leyes con el pago de impuestos. Queremos 
llevar de la mano al empresario en esas etapas 
hasta que alcance el éxito”, dijo Ruiz, natural 

de Arecibo y quien es dueño y presidente de 
la empresa de tecnología en informática Ad-
vanced IT Concept, Inc. Según Ruiz, en esa 
segunda etapa las empresas deben abrirse a 
la posibilidad de recibir ayuda de otras em-
presas, así como la asesoría de profesiona-
les en diversos campos. La idea es establecer 
alianzas para que esa fase sea superada y la 
empresa gane alas que le permitan una opera-
ción exitosa y sustentable. “Hay fuerza en los 
números. Unidos podemos hacer más”, dijo. 
 
Los negociantes que participen en esta inicia-
tiva serán seleccionados por la directiva de 
esta fundación, a base de criterios específicos 
que aún se están definiendo. Sin embargo, hay 
unos requisitos básicos que tienen que cum-
plir los interesados. Primeramente, deben ser 
empresarios con experiencia, que hayan teni-
do éxito en Puerto Rico y tuvieron clientela; 
deben ser personas desplazadas en Florida por 
el huracán; y una vez establezcan su negocio 
y operen de forma exitosa, deben comprome-
terse con “devolver el bien recibido”.

Gabriel Ruiz (tercero de derecha a izquierda) junto a otros emprendedores puertorriqueños de 
Florida (Foto: Orlando Sentinel). 

Luego del paso del huracán María, los boricuas prefieren 
las asociaciones civiles que organismos políticos 

para gestionar las ayudas.

Norte, entre otros, y quien es portavoz de la 
organización Centro para la Cultura Demo-
crática.

“Había luchas comunitarias en diversas 
ciudades. Los primeros meses fue para que 
FEMA (Agencia Federal para el Manejo de 
Emergencias) diera las ayudas a los puertorri-
queños. Luego, comenzó la batalla contra esa 
agencia cuando amenazaban con terminar el 
programa de refugios”, indicó.

“Y entonces, se comenzó a pensar políti-
camente pues también comenzaban a asignar-
se recursos económicos de sindicatos y funda-
ciones comunitarias para que organizaciones 
cívicas empezaran a inscribir electores hispa-
nos. El huracán generó un ciclón social en un 
momento político que apuntaba al impacto 
del voto puertorriqueño en lugares como Flo-
rida, Carolina del Norte y Pensilvania por la 
cantidad de boricuas que estaban llegando tras 
María”, dijo.

Esa respuesta de ayuda tras el huracán 
fue la reacción típica de un familiar que ve a 
un pariente atravesando una emergencia, sos-
tuvo Jimmy Torres Vélez, líder comunitario 
boricua en la Florida Central y quien, tras el 
paso del huracán, se convirtió en el agente 
aglutinador de la comunidad puertorriqueña 
en esta zona.

Unión puertorriqueña
Antes de eso, las comunidades boricuas 

en Florida lucían desvinculadas. Cada cual se 
agrupaba según sus ideas, convicciones y ne-
cesidades. El huracán eliminó esas murallas, al 
menos temporalmente, resaltó.

La intervención de la diáspora también 
dejó una lección importante: que las ayudas 
que se envíen en un futuro deben ser coordina-

das con comunidades, iglesias y líderes ciuda-
danos, no con alcaldes, políticos o entes guber-
namentales, destacó Torres Vélez. “Frustra 
ver que alguna de la ayuda que se pudo haber 
enviado desde acá apareciera en vagones, per-
didas en Puerto Rico”, dijo.

El sector religioso de la diáspora boricua 
también mostró un rol vital con los puerto-
rriqueños más allá de la función de sanación 
espiritual, al menos en Florida.

Cuando terminó el programa de refugio 
temporero de FEMA, fue el sector religioso, 
junto a una alianza de comunidades, quien en-
caminó un plan para que las familias desplaza-
das no quedaran en la calle.

Al momento, coordinan la búsqueda de 
viviendas a bajo costo en la zona de Ocala 

A raíz del pasado huracán María, los puertorriqueños en Florida prefieren gestionar su propia 
ayuda (Foto: Natalia Denegri).

(fuera de Orlando). También, han ayudado 
económicamente a los refugiados.

“Hemos estado haciendo el trabajo que 
no ha hecho el gobierno de Florida. De hecho, 
el gobierno local ha abandonado a los ciuda-
danos americanos puertorriqueños”, dijo el 
padre José Rodríguez, sacerdote de la iglesia 
episcopal Jesús de Nazaret.

Mientras, el sector cristiano protestante 
se concentró en enviar generadores de emer-
gencia a Puerto Rico, así como alimentos y 
artículos de primera necesidad.

“Ahora lo que nos atañe es transmitir que 
Puerto Rico tiene que luchar por levantarse 
y mantener al país de pie y de mantenernos 
conectados los puertorriqueños de aquí y de 
allá”, dijo el reverendo puertorriqueño Ángel 
Marcial, obispo de Latinoamérica de la Iglesia 
de Dios.

Despertar puertorriqueño
Para el sociólogo y catedrático de la Uni-

versidad de la Florida Central (UCF), el puer-
torriqueño Fernando Rivera, la interacción 
entre los boricuas en Estados Unidos con los 
de la isla despertó una conciencia de integra-
ción que estaba dormida.

En esta relación, los boricuas en la isla 
tuvieron un reconocimiento del valor de ese 
otro Puerto Rico que vive en Estados Unidos, 
mientras que la diáspora se apoderó de su rol 
como un instrumento de auxilio, así como de 
presión al gobierno de Estados Unidos respec-
to a las necesidades en los municipios, explicó.

“Es la diáspora boricua la que tiene dere-
cho al voto acá. Es el brazo de poder que po-
dría tener un impacto en el futuro de la Puer-
to Rico”, dijo Rivera.
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Lanzan campaña para educar a los votantes boricuas

Los candidatos en Florida tendrán que demostrar 
que su “amor por Puerto Rico” es sincero

Abraham Puche / Orlando Times News - ND

Como en todas las campañas electorales, 
muchos políticos que no saben “ni papa” de 
español salen a buscar el voto hispano afir-
mando que son “muy latinos”, pero luego que 
ganan el puesto se olvidan de sus promesas y 
sacan a relucir su lado nada prohispano. Pero 
algunas organizaciones de Florida buscan que 
esto no suceda más.

Los políticos de Florida necesitarán mu-
cho más que abrazar niños, enarbolar bande-
ras de Puerto Rico y decir en un tortuoso es-
pañol que comen mofongo y alcapurrias. Para 
congraciarse y ganar el voto boricua, tendrán 
que demostrar una trayectoria de trabajo que 
evidencie su apoyo a la comunidad puertorri-
queña en este estado sureño.

Esta es la visión de una coalición de or-
ganizaciones puertorriqueñas con base en la 
Florida Central, que se agrupó bajo la alianza 
“Respeta mi gente”. La coalición lanzará una 
agresiva campaña en todas las plataformas 
de comunicación para educar a los puertorri-
queños, e hispanos en general, sobre su poder 
electoral y puntualizar a aquellos políticos que 
realmente han hecho sintonía con la agenda 
boricua.

Algunas de las organizaciones que inte-
gran “Respeta mi gente” son Hispanic Fede-
ration, Alliance for Progress, Vamos4Puerto 
Rico, Latino Justice, Misión Boricua, Boricua 
Vota, entre otras.

Este junte está potenciado con el éxito 
que estas organizaciones celebran tras los re-
sultados de las primarias, en las que lograron 
solidificar la candidatura del congresista de 
ascendencia puertorriqueña Darren Soto, y 
tras la cual lograron colocar a otros boricuas 
en comisiones de ciudades.

Marcos Vilar, de Alliance for Progress, 
explicó que la creación de esta alianza es el si-

guiente paso de un proceso que inició hace 15 
años, cuando comenzó el proceso de educar a 
la población puertorriqueña que comenzaba a 
extenderse en la zona central de Florida.

El motor de acción del grupo es la res-
puesta lenta e inadecuada del gobierno de Es-
tados Unidos hacia Puerto Rico, tras el paso 
del huracán María hace casi un año, y el trato 
desigual que recibió la isla si se compara con 
las ayudas que se brindaron a otros ciudada-
nos americanos en Luisiana, Texas y Florida 
tras el golpe de ciclones.

“Ahora, nos toca demostrar con el voto 
que a esta comunidad se respeta. No somos 
ciudadanos de segunda clase”, dijo.

“Que los políticos vengan a hablarnos 
cada dos años (cuando hay elecciones) es algo 
inaceptable y la única manera de darnos a res-
petar es involucrarnos”, dijo Frederick Vélez, 
director de campaña de la alianza.

Para la directora de Hispanic Federation 

en Orlando, Betsy Franceschini, el sufragio es 
la espina dorsal de la democracia, “y si no sali-
mos a votar, aunque seamos más de un millón 
de puertorriqueños aquí, seremos invisibles”, 
dijo.

En Florida, los electores tienen la opor-
tunidad de votar por 29 asientos distritales en 
el Congreso, “y los boricuas estamos en todos 
esos distritos. Vamos a asegurarnos que sepan 
de nosotros. Ahora, en noviembre, vamos a 
ver qué han hecho esos políticos en los pasa-
dos ocho años por nuestra comunidad”, afir-
mó Jimmy Torres-Vélez, portavoz de Boricua 
Vota.

“Lo único que han hecho algunos es sa-
carse fotos con nosotros, pero a la hora de 
apoyarnos, no hacen nada. Y muchos de esos 
que ahora corren con la bandera de Puerto 
Rico, no nos hacían caso cuando íbamos a sus 
oficinas a pedir su ayuda”, dijo.

Peso del voto hispano

Se estima que el 51% de los hispanos re-
gistrados como electores son boricuas, dijo 
Nancy Batista de la organización Mi familia 
vota.

Los puertorriqueños han contribuido al 
aumento en el número de votantes latinos en 
Florida y, al acudir a las urnas en noviembre 
próximo, tomarán en cuenta la gestión de la 
Administración Trump ante la crisis humani-
taria en la isla tras el paso del huracán “Ma-
ría” en 2017, indicó una encuesta.

La encuesta de 2018 fue difundida cuan-
do faltan menos de tres meses para los comi-
cios en los que demócratas y republicanos se 
disputarán el control del Congreso, y en los 
que los votantes latinos jugarán un papel defi-
nitorio, según activistas.

Los demócratas necesitan una ganancia 
neta de 23 escaños para recuperar el control 
de la Cámara de Representantes, y de dos es-
caños para recuperar el Senado.

Estrategas políticos de ambos partidos 
coinciden en que los votantes latinos podrían 
definir la contienda por el Senado en los comi-
cios del próximo 6 de noviembre.

En la actualidad, el senador demócrata 
por Florida, Bill Nelson, mantiene una ligera 
ventaja de 44-41 sobre el gobernador republi-
cano, Rick Scott, para el escaño en el Senado.

Más de 13 millones de votantes se han 
inscrito para las primarias del próximo 28 de 
agosto en Florida, y los demócratas superan 
a los republicanos, pero por estrecho margen, 
según la División de Elecciones del estado.

La encuesta dejó en claro que el clima 
político actual está afectando a los latinos, 
al grado que el 78 % prevé participar en las 
elecciones, y los puertorriqueños en particu-
lar dijeron que ayudarán en la inscripción de 
votantes.

Los hispanos serán decisivos en las próximas elecciones al Congreso de este 6 de noviembre 
(Foto: La Voz Hispana de Nueva York).
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¡Hispanos al poder!
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Según datos de la página web de City 
of Orlando, la comunidad hispana repre-
senta el 33 por ciento de la población de la 
ciudad y el 26 por ciento de la población de 
Florida Central. Lo que quiere decir que las 
probabilidades de conseguir un hispano tra-
bajando en cualquier parte de la Orlando y 
sus alrededores, cada día son mas altas. 

Según la más reciente encuesta, el cen-
tro de la Florida se ha convertido en el área 
que prefieren los latinos que emigran de sus 
países para instalarse en el estado, por en-
cima de condados tradicionales como Mia-
mi-Dade y Broward.

Orlando y Tampa, por ejemplo, regis-
traron las tasas más altas de crecimiento de 
su población hispana, mientras el condado 
de Miami-Dade sigue concentrando el ma-
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yor número de latinos de la Florida, con 1.8 
millones de residentes, lo que equivale a dos 
tercios de la población total del condado.

Es por eso, que en esta edición quisimos 
presentarte algunas de las caras hispanas 
que podrás encontrarte si visitas los lugares 
más emblemáticos. Desde el Anway Center 
hasta la Alcaldía de Kissimmee, podrás co-
nocer a nuestra gente que te ayudarán en 
nuestro idioma con el trámite que requie-
ras, y no es que nos estemos adueñando del 
lugar, sino que cada vez nos vamos involu-
crando más en el país que hemos escogido 
como nuestra segunda nación.

Debido a la indudable e incalculable 
influencia que tenemos en los Estados Uni-
dos, que encontrarás en nuestras paginas, 
a los hispanos que desempeñan cargos de 

 EDITORIAL

liderazgo en el gobierno, el poder judicial, 
los negocios, el campo militar, los depor-
tes, las ciencias, la salud y el arte; porque la 
contribución de la cultura hispana se refleja 
en muchos aspectos de la vida diaria de los 
norteamericanos y contribuye con el pro-
greso y diversificación de la nación.

Debemos sentirnos orgullosos nuestra 
cultura, pero también debemos sentir el 
compromiso de llevar lo mejor de nosotros, 
para que cada palabra referida a nuestra 
comunidad sea positiva. Tenemos la res-
ponsabilidad de representar lo mejor de 
nuestra gente y contagiar a todos de lo que 
nos caracteriza como latinos que van hacia 
adelante superando obstáculos.

Chile fue uno de los primeros países en 
venir al auxilio de Puerto Rico en los días 
que siguieron al huracán que arrasó con la 
isla del encanto. Generosamente, envió un 
barco carguero repleto de primeros auxi-
lios, pero jamás tocó las costas puertorri-
queñas. Tuvo que regresar a su punto de 
origen, sin haber entregado la valiosa mer-
cancía

Por absurdo que pueda parecer, las le-
yes portuarias que rigen este estado man-
comunado prohíben que ningún barco to-
que las playas de Puerto Rico si no ha pasa-
do por un puerto norteamericano primero. 
Como se imaginarán, para que esto ocurra, 
se requieren más de uno o dos días. Un 
tiempo precioso que Puerto Rico no tenía.

En lo relativo a la educación pública de 
sus niños, Puerto Rico ha estado igualmen-
te regido por decretos disparatados, pobre 
administración y una corrupción rampante.

Antes de que el último ciclón hundiera 
a este pueblo hermoso en una desesperan-
za aún mayor, los niños llevaban años en-

Educación: orfandad en Puerto Rico
 
Por: Hergit Llenas (@MeridianoCoco)

viándose mensajes de texto con fotos de las 
páginas de los libros que necesitaban para 
hacer sus tareas, porque en sus salones no 
había suficientes libros para todos los estu-
diantes.

Hoy día, a través del impulso de una 
nueva gerencia en el departamento de edu-
cación, se está buscando remediar la situa-
ción. No obstante, la tarea de reorganizar 
los distritos, optimizar los recursos, fun-
cionar de manera más efectiva ha sido re-
cibida con una avalancha de críticas. Según 
parece, los opositores piensan que las cosas, 
como estaban, iban muy bien.

Sin embargo, si observamos el declive 
histórico en el número de estudiantes que 
ocupaban los asientos de las escuelas de la 
isla, deducimos que las cosas ¡hace rato! van 
de mal en peor. Debido a este éxodo masivo, 
un alto porcentaje de las escuelas públicas 
(más de la mitad en San Juan) han operado 
año tras año con menos de cien alumnos.

Ahora bien, mantener abierto un plan-
tel semidespoblado es caro. Los salarios, 

reparaciones, cuentas de agua, luz, basu-
ra, seguros y demás se comen los recursos 
existentes, dejando muy poco disponible 
para lo más importante: educar a los nenes. 
Y esa es la razón por la cual la secretaria 
de educación, Julia Keleher, organizó el 
cierre de muchas escuelas, a fin de reducir 
los gastos de operación y redirigir el flujo 
de los recursos hacia el área de desarrollo 
académico.

Este plan no deja de ser un inconve-
niente para muchas familias que estaban 
acostumbradas a tener las escuelas a la 
vuelta de la esquina y, de repente, han sido 
forzadas a caminar o conducir más lejos. 
Además, para los niños, esto ha significado 
-en algunos casos- perder la conexión con 
sus antiguos compañeritos.

A pesar de estas complicaciones, el 
cambio era necesario, puesto que continuar 
haciendo lo mismo y esperar resultados di-
ferentes es la definición misma de la locura.

El cambio nunca es fácil, raramente 
es bienvenido, pero siempre conlleva a un 
aprendizaje, a un nuevo paradigma. Y Puer-
to Rico necesita uno con urgencia, tanto en 
la educación como en el comercio y en las 
leyes portuarias. Y también en un sinfín de 
razones que han mantenido a nuestros her-
manos puertorriqueños en una orfandad 
espantosa.

Los niños en Puerto Rico necesitan apoyo para poder seguir estudiando, en medio de tantas difi-
cultades (Foto: Departamento de Educación).

(Foto: Fundación Movimiento Ético)
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Las empresas de Florida han creado 1.62 millones de empleos desde 2010

Cae la tasa de desempleo en Orlando a niveles históricos
Abraham Puche / Orlando Times News - Bizjournals

La tasa de desempleo de Orlando cayó 
a 3,4% en el mes de agosto, un descenso del 
3,9% en el mismo mes del año pasado, según 
CareerSource Central Florida . Eso es más 
bajo que la tasa de desempleo del 3,8% del 
estado para agosto.

En total, 22 de las 24 áreas metropo-
litanas en Florida vieron aumentos de em-
pleos desde agosto pasado, y el área metro-
politana de Orlando lideró el crecimiento, 
sumando 51.700 empleos. Fue seguido por 
Tampa-St. Petersburg-Clearwater con 
32.400 empleos, y Miami-Miami Beach-
Kendall con 22.100 empleos.  

Los condados de Okaloosa y St. Johns 
tuvieron las tasas de desempleo más bajas 
en el estado en agosto, con un 2,9% cada 
uno, seguidos de los condados de Walton y 
Monroe con un 3 por ciento cada uno.

La tasa de desempleo para los condados 
de Florida Central fue:

Orange y Seminole: 3,3%
Lake: 3,6%
Osceola: 3,8%
Sumter: 5,5% 

A nivel estatal, las empresas de Florida han 
creado 1.62 millones de empleos desde di-
ciembre de 2010. Ese total incluye más de 
217.600 nuevos empleos del sector privado 
creados en el estado el año pasado.

“La historia de cambio de Florida con-
tinúa con otro hito logrado: 1.6 millones de 
empleos creados en menos de ocho años”, 
dijo el gobernador de Florida Rick Scott en 
una declaración preparada. “Los floridanos 
deberían estar orgullosos de este logro y 
toda la nación debe tomar nota: recortan-
do impuestos y creando un entorno positi-
vo para las empresas, hemos hecho crecer 
nuestra economía”. En cuanto a las indus-
trias individuales, el área metropolitana de 

Orlando lideró el camino del crecimiento 
del empleo para varios:

El campo local de ocio y hospitalidad 
agregó 12.300 empleos

Servicios profesionales y comerciales 
añadidos a 11.000 trabajos.

La minería, la tala y la construcción 
crearon otros 8.600 empleos.

Otros servicios agregaron 3.000 em-
pleos.

Desempleo en Florida
to en el sur de la Florida continúa incre-

mentándose. De los empleadores del área 
metropolitana encuestados por la compa-
ñía de personal Manpower Group, el 27% 
planea contratar a más empleados de octu-
bre a diciembre. Eso es un aumento desde 
el 21% que dijeron que planeaban contratar 

en el último trimestre de 2017, según una 
encuesta trimestral publicada esta semana 
en el portal www.miamidiario.com.

Solo el 4% dijo que planeaba reducir 
las nóminas, mientras que el 68% dijo que 
esperaba mantener los niveles actuales de 
personal.

“Estamos en una buena economía”, 
dijo Tom Shea, presidente de la empresa 
de recolocación basada en Fort Lauderda-
le Right Management Florida / Caribbean, 
que es parte de Manpower Group. “El ta-
lento es más importante que nunca, y las 
empresas están teniendo dificultades para 
atraer y retener el talento”. Dijo que “las 
empresas deben estar a la vanguardia si 
van a atraer y retener a los empleados, y 
ser competitivos”. Los trabajadores de hoy 

se están mudando a nuevos empleos, no 
solo por mejores salarios o beneficios, sino 
también para invertir en su propia carrera, 
desarrollo o entrenamiento de habilidades, 
dijo.

Los empleadores se encuentran en un 
mercado laboral ajustado, donde tienen 
más vacantes de empleo que candidatos 
para el puesto. El sur de la Florida agregó 
casi 46.000 empleos en julio, hace más de 
un año; mientras que las tasas de desempleo 
cayeron desde hace un año, según el Depar-
tamento de Oportunidades Económicas de 
la Florida.

Como resultado, hay más oportunida-
des para que los empleados abandonen el 
barco y tomen un nuevo trabajo. Eso signi-
fica que los empleadores necesitan un flujo 
constante de nuevos trabajadores para re-
emplazarlos, dijo Shea.

Manpower dice que las perspectivas 
laborales son mejores en la construcción; 
fabricación de bienes de movimiento rápido 
como alimentos y medicamentos; transpor-
te y servicios públicos; comercio mayorista 
y minorista; información; actividades finan-
cieras; servicios profesionales y comerciales; 
servicios de educación y salud; ocio y hospi-
talidad, otros servicios y gobierno.

Se espera que la contratación se man-
tenga sin cambios en la fabricación de bie-
nes duraderos, como los automóviles, que 
están hechos para durar mucho tiempo.

En todo el estado, el 24% de los emplea-
dores, en comparación con el 23 por ciento 
hace un año, dijeron que planean contratar 
a más empleados. El 4% planea reducir las 
nóminas, y el 71% espera que no haya cam-
bios en los niveles de personal hasta fin de 
año, según la encuesta de ManpowerGroup.

En total, 22 de las 24 áreas metropolitanas en Florida vieron 
aumentos de empleos desde agosto pasado, y el área metropolitana 

de Orlando lideró el crecimiento.

El senador demócrata criticó el desconocimiento de las cifras de 
víctimas

Bill Nelson condenó a Trump por 
la poca ayuda a los puertorriqueños 

damnificados
Abraham Puche / Orlando Times News - ND

El candidato republicano dijo en español que mantiene distancias con 
Trump

Rick Scott pide apoyo al electorado 
puertorriqueño en su carrera hacia 

el Congreso
Abraham Puche / Orlando Times News

El senador Bill Nelson condenó al pre-
sidente Donald Trump por disputar el nú-
mero de muertos por el huracán y pidió al 
gobierno federal que haga más para recons-
truir la isla. 

Nelson se reunió con los líderes en el 
Centro de Salud Borinquen en Miami para 
discutir la recuperación en el año desde que 
el huracán María arrasó la isla. Hizo una 
lista de formas en que la isla puede conver-
tirse una vez más en “la joya de la corona 
del Caribe”. 

“¿Qué hay de la reconstrucción de la 
red eléctrica? Así que no todo depende de 
la planta generadora en Ponce”, dijo, al lado 
del senador estatal José Javier Rodríguez y 
el ex alcalde de Miami-Dade Alex Pinellas. 
“Si planificamos el futuro de la energía solar, 
habrá respaldos adecuados cuando llegue el 
próximo huracán”. 

Nelson, que también discutió las acusa-
ciones contra Brett Kavanaugh, nominado 
por la Corte Suprema de Estados Unidos, 
criticó al Congreso por no crear más incen-
tivos impositivos para que las empresas se 
muden a Puerto Rico e impulsen su econo-
mía. El proyecto de ley de impuestos apro-
bado en el Congreso el año pasado tampoco 
aumenta el crédito fiscal a la renta infantil 
en Puerto Rico, a diferencia de cualquier 
otro lugar en el territorio continental de EE. 
UU., dijo Nelson. 

Sus comentarios llegaron cuando gran 
parte de la isla continúa  recuperándose  de 
los más de $ 1 mil millones en daños causa-
dos   por la tormenta. Aunque la energía se 
ha restablecido en casi todas partes, las in-

terrupciones son comunes y el sistema eléc-
trico está obsoleto. Las lonas azules perma-
necen en muchos techos de las casas, y las 
empresas dañadas aún no se han reabierto. 

Ahora, hay preocupaciones sobre la 
contaminación del agua después de que la 
autoridad del agua de la isla no haya pro-
bado adecuadamente el agua del grifo para 
detectar bacterias y contaminantes como 
el plomo.

El presidente Donald Trump ha elo-
giado la respuesta federal al huracán María 
en Puerto Rico y acusó a sus opositores de 
inflar el número de muertos de casi 3.000 
personas. 

Nelson reprendió a Trump y al direc-
tor de la Agencia Federal de Manejo de 
Emergencias, Brock Long, quien ha cumpli-
do con las afirmaciones del presidente sobre 
el número de muertos. 

“¿Qué pasa con las personas que re-
sultaron heridas, que no pudieron obtener 
atención médica sino que ayudaron a per-
sonas con agua sucia a sobrevivir y luego 
[murieron] como resultado de las infeccio-
nes que se produjeron? Eso es consecuencia 
del huracán”, dijo. “¿Qué pasa con las perso-
nas de la tercera edad que necesitaban des-
esperadamente aire acondicionado y que 
no tenían electricidad?”

Nelson está buscando la reelección en 
noviembre contra el gobernador de Florida 
Rick Scott, quien rompió con los comenta-
rios de Trump sobre el número de muertos. 
Ambos candidatos están tratando de ganar 
el voto de los puertorriqueños que huyeron 
a Florida después de la tormenta.

El gobernador de Florida y aspirante al 
Senado Federal, el republicano Rick Scott, 
pidió a los puertorriqueños que se debaten 
si deben votarle a favor a que comparen su 
hoja de trabajo a favor de Puerto Rico con la 
de su contrincante demócrata Bill Nelson.

“He ido a Puerto Rico siete veces, he-
mos dado apoyo con la reconstrucción del 
sistema eléctrico, abrimos cientos de apo-
yo para los que llegaban a Florida y hemos 
ayudado a los niños en las escuelas. (Bill) 
Nelson no ha hecho nada”, afirmó.

Su respuesta fue a la pregunta sobre 
el debate que pudieran enfrentan electores 
puertorriqueños, que simpatizan con su 
candidatura, pero no con su cercana amis-
tad con el presidente de Estados Unidos 
Donald Trump.

Trump ha dicho y reiterado que la res-
puesta de su gobierno ha sido excelente, de 
calificación “A más”. También puso en duda 
que fuera real la cifra de cerca de 3.000 
muertes las ocurridas como consecuencia 
del paso del huracán María por la Isla hace 
un año. Estos comentarios han causado 
controversia.

Como parte de su campaña política, 
Scott realiza una gira en un gran autobús 
por diversas ciudades del estado. El pasado 
17 de septiembre, su parada fue en Orlando 
en la empresa puertorriqueña Rigo Tile, que 
lleva más de 20 años haciendo negocios en 
la Florida Central.

Su dueño, Rigo Cabrera, y quien tam-
bién es ministro religioso, agradeció a Scott 

por el apoyo a empresarios como él, pero 
destacó las medidas tomadas por la admi-
nistración del gobernador republicano para 
ayudar a miles de familias puertorriqueñas 
que se desplazaron a este estado.

En el evento, estuvieron los legisladores 
puertorriqueños, los republicanos Bob Cor-
tés y René Plasencia, y destacados líderes 
comunitarios como Nancy Álvarez, cuya 
organización ha ayudado desde la ciudad de 
Tampa a cerca de 3.000 personas desplaza-
das desde Puerto Rico a causa del huracán.

“Quiero llegar al Senado para que 
Washington se ponga a trabajar por todos 
aquí, los puertorriqueños aquí y los que es-
tán en Puerto Rico”, dijo Scott quien estuvo 
acompañado por el secretario de Estado de 
Puerto Rico, Luis Rivera Marín.

Mensaje en español
El pasado 14 de septiembre, dos días 

después de que el senador estadouniden-
se Bill Nelson lanzara un video en español 
que vinculaba al gobernador Rick Scott con 
el presidente Donald Trump, y un día des-
pués de que Scott criticara a Trump por la 
negativa del presidente sobre las víctimas 
mortales del huracán María, Scott lanzó 
su propio anuncio en español alejándose de 
Trump.

En el nuevo anuncio, titulado “Com-
promiso”, Scott dice en español, “Cuando 
no estoy de acuerdo con lo que el presidente 
Trump hace o dice, lo he dicho. Mi único 
compromiso es contigo”.

El desempleo en Florida se mantiene a niveles relativamente bajos, y en Orlando la economía es 
próspera (Foto: Parade).
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Lo que debes saber sobre Community Farmers Markets
Departamento de Agricultura y Servicios al Consumidor de Florida

Department of Agriculture and 
Consumer Services
Cada mercado de agricultores refle-

ja el encanto de la zona con especialidades 
de producción local, como frutas, verduras, 
productos de vivero y otros productos, para 
su venta directa al público. La mayoría de 
los mercados de agricultores de la comu-
nidad están abiertos por temporada. Cada 
mercado minorista de agricultores en Flori-
da es independiente y establece sus propias 
reglas y regulaciones para proveedores.

Busque productos Fresh Florida
En los últimos años, ha habido un au-

mento en los mercados de agricultores de la 
comunidad local debido a la popularidad de 
los alimentos locales, frescos, sostenibles y 
orgánicos. El movimiento para apoyar pe-
queñas granjas y negocios y conectarse con 
la comunidad ha estado a la vanguardia de 
este crecimiento.

El Departamento de Agricultura y Ser-
vicios al Consumidor de Florida (FDACS) 
alienta a los consumidores a familiarizar-
se con los cultivos cultivados en Florida y 
cuando estén disponibles al consultar la ta-

bla de disponibilidad estacional de Florida. 
Aunque la mayoría de los cultivos de Flo-
rida son estacionales, algunos agricultores 
cultivan sus productos en invernaderos u 
otras instalaciones, lo que hace que ciertos 
productos estén disponibles en diferentes 
épocas del año.

Preguntas para hacer
en Farmers Markets
A continuación, se incluyen algunas 

preguntas que los consumidores pueden 
hacer a los vendedores del mercado de agri-
cultores para averiguar cómo y dónde se 
cultivan sus productos:
¿Cultivas todo lo que vendes? Si la 
respuesta es no, ¿es local o compra al por 
mayor? ¿Qué consideras local?
¿Dónde está ubicada su granja? 
¿Puedo visitar tu granja? 
¿Cómo crecen tus productos?
Si es orgánico, ¿quién certifica su granja 
o puedo ver su certificación?

Programa de Nutrición 
del Mercado de Granjeros de WIC
Los vendedores en los mercados comu-

nitarios de agricultores en condados selec-
tos de Florida participan en el Programa 
de Nutrición del Mercado de Granjeros 
(FMNP), que ofrece a los participantes de 
WIC cupones que pueden utilizarse para 
comprar frutas y verduras frescas de la Flo-
rida cultivadas localmente. Este producto 
se puede comprar en mercados de agricul-
tores autorizados desde el 1 de abril hasta 
el 31 de julio.

Localizador de mercado 
de agricultores comunitarios
FDACS mantiene una lista de los mer-

cados de agricultores de la comunidad en 
toda la Florida, pero debido a que los mer-
cados de agricultores comunitarios no están 
obligados a registrarse con nosotros, la lista 
no es completa. Estar en la lista no implica 
que un mercado sea respaldado, aprobado o 
sancionado de otro modo por FDACS

La información de contacto para cada 
mercado de agricultores de la comunidad 
está disponible al seleccionar el nombre 
del mercado a continuación. Póngase en 
contacto con los mercados individuales di-
rectamente para conocer las fechas y horas 
de funcionamiento y para obtener informa-
ción sobre cómo alquilar el espacio del stand 
para participar como proveedor.

Los mercados de agricultores 
comunitarios son una parte 

distintiva de la cultura 
estadounidense y una 

característica única de muchos 
pueblos y ciudades de Florida.
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Aunque la Casa Blanca arde en problemas, para el Presidente “todo está perfecto”

¿Por qué Trump solo cree en sí mismo?
Abraham Puche / Orlando Times News - Bloomberg

Para el mundo exterior, Donald Trump 
está en un pequeño aprieto. Los fiscales se 
están acercando cada vez más, mientras su 
propio abogado, Michael Cohen, coopera 
con ellos. Parece que el presidente republi-
cano perderá el control de la Cámara de 
Representantes ante los demócratas en las 
elecciones de mitad de periodo, lo que po-
dría desencadenar un juicio político. Tam-
bién está perdiendo personal, esta semana, 
el abogado de la Casa Blanca.

Su agenda legislativa está estancada 
y el sector corporativo está aterrorizado 
ante la perspectiva de una guerra comer-
cial, especialmente con una China cada vez 
más poderosa. Sin duda, es solo cuestión de 
tiempo para que deba replegarse. 

Pero la imagen que tiene el hombre 
sentado detrás del escritorio “Resolute” en 
la Oficina Oval no podría ser más diferente. 
El presidente de Estados Unidos se otorga 
a sí mismo un A+. Está presidiendo en un 
boom económico, la investigación de Ro-
bert Mueller es “ilegal” y el juicio político 
no es posible porque no pueden “impugnar 
a alguien que está haciendo un gran traba-
jo”, dijo en una entrevista con Bloomberg 
News. 

“El nivel de amor” en sus mítines “es 
algo hermoso de observar”. ¿Y reemplazar 
al asesor de la Casa Blanca, Don McGahn? 
No es problema. “Te diré una cosa: todo el 
mundo quiere el trabajo, todos lo quieren”. 

Más de lo mismo
Dado su éxito, en términos de políti-

ca, la única respuesta racional a juicio de 
Trump es más de lo mismo. Por ejemplo, 
veamos el comercio. En palabras de Trump, 
México ya ha sido incorporado a sus líneas 
y Canadá es el próximo. China será gol-
peada y golpeada y cederá, porque Estados 
Unidos es más fuerte. Y los europeos, “casi 
tan malos como China, solo que más peque-

ños”, serán los próximos: su oferta de aran-
celes cero para los automóviles “no es lo 
suficientemente buena”, dijo Trump. Mien-
tras está en ello, la Organización Mundial 
de Comercio está bajo aviso: Estados Uni-
dos se retirará si no se “adapta”.

Desde su perspectiva, lejos de meter la 
pata en todo el mundo con su bola demole-
dora, el presidente ha sido tolerante hasta 
el extremo. “Tengo más paciencia que cual-
quier ser humano en el mundo”, dijo sobre 
sus negociaciones con Corea del Norte.

Postergó el castigo a los chinos con 
aranceles durante todo un año, para ver si 
corregían su proceder y ayudaban a presio-
nar a Pionyang para que renunciara a sus 
armas nucleares. 

La advertencia que Estados Unidos 
emitió recientemente a los jueces y fun-
cionarios de la Corte Penal Internacional 
(CPI) de que los sancionaría en caso de que 
vayan en contra de los militares que lucha-
ron en Afganistán, es tan solo una más en la 
lista que rige la nueva política del país, en la 
que la amenaza se ha convertido en la nueva 
normalidad.

Además de su ataque contra el tribunal 
internacional, amenazó a los miembros de 
la ONU con que deben hacer más en la si-
tuación de Venezuela, al Gobierno de Siria 
con una “gran respuesta militar” si realizan 
un ataque químico, nuevamente el libro de 
Bob Woodward que le critica y anunció el 
cierre de la misión de Palestina en Estados 
Unidos. 

Y, por supuesto, estas se unen a las 
amenazas a la misma justicia del país por la 
injerencia rusa, o las comerciales, un proce-
so en el que el pasado viernes aseguró que 

La misteriosa columna anónima contra 
Donald Trump alimenta la teoría avanza-
da por el presidente estadounidense, según 
la cual una nebulosa de altos funcionarios 
actuaría de manera oculta para boicotear 
su mandato, un Deep State o ‘Estado en la 
sombra’, habitualmente denunciado por la 
extrema derecha pero cuya existencia nun-
ca ha sido probada.

Desde hace varios días, la expresión re-
suena con fuerza renovada en Estados Uni-
dos con Trump como principal portavoz. 
“Tal vez no se trate de un republicano, tal 
vez no se trate de un conservador, tal vez se 
trata de alguien que proviene del Estado en 
las sombras”, aseguró en una entrevista di-
fundida en Fox News. “Es verdaderamente 
injusto para nuestro país y para las millones 
de personas que votaron verdaderamente 
por nosotros”. 

“El Estado en la sombra, la izquierda y 
su vector, los medios Fake News (Noticias 
Falsas), se están volviendo locos”, escribió 
en Twitter Trump, quien se indigna regu-
larmente por las filtraciones de informacio-
nes sensibles en la prensa. 

En su tribuna del pasado miércoles, 
el anónimo “alto funcionario de la admi-
nistración Trump” atacaba de frente esta 
teoría. “No se trata de un presunto estado 
en las sombras. Es obra del Estado estable”, 
escribió, describiendo un gabinete que cons-
truyó un muro de contención en torno al 
presidente Donald Trump, para no aplicar 

El estilo del presidente Trump se basa en “arrinconar” al adversario

Las amenazas: el estilo  de 
“hacer política” de la Casa Blanca

Abraham Puche / Orlando Times News

Revive la tesis de un “gobierno paralelo” que desconoce a Trump

Crece la teoría conspirativa 
del “Estado en la sombra” 
que boicotea al Presidente

Abraham Puche / Orlando Times News - AFP
tiene preparada una nueva batería de aran-
celes contra las importaciones de China de 
US$200.000 millones y unos US$267.000 
millones adicionales si lo ve necesario. La 
Unión Europea y México y Canadá, tam-
bién están en su foco.

“El factor que más va a definir a esta ad-
ministración es la ruptura de los consensos 
globales y una vuelta al unilateralismo. En 
economía esto se refleja en el desprecio de 
los tratados comerciales y el inicio de gue-
rras tarifarias. De igual forma, en política 
exterior, plantea actuaciones que rompen 
con la tradición desde prácticamente fina-
les de la Segunda Guerra Mundial. Trump 
promueve políticas unilateralistas, muchas 
veces contrarias al criterio de sus aliados y 
opuestas al marco jurídico internacional.

Empieza a dilucidarse una forma de ne-
gociar que arranca con un gran despliegue 
de fuerza y, por lo general, la amenaza del 
uso de la fuerza. Una vez se han marcado las 
posiciones básicas Trump abre la negocia-
ción. Este ha sido el caso en Corea del Norte 
e Irán”, explica Manuel Muñíz, decano de la 
escuela de relaciones internacionales del IE 
Business School.

El último caso
El caso de ayer, contra el CPI, no supo-

ne la primera vez que el Gobierno ha tratado 
de entorpecer un proceso judicial. “Vamos a 
impedir a esos jueces y fiscales la entrada a 
Estados Unidos. Vamos a aplicar sanciones 
contra sus bienes en el sistema financiero 
estadounidense y vamos a entablar que-
rellas contra ellos en nuestro sistema ju-
dicial”, aseguró el consejero de Seguridad 
Nacional de Estados Unidos, John Bolton.  
EE. UU. asegura que la investigación es “in-
fundada e injustificable”.

sus órdenes o contradecirlas. 
Una descripción que coincide con otros 

testimonios sobre una Casa Blanca que se-
ría un caos, como lo expresa en su último li-
bro Bob Woodward. En ese texto, del que se 
revelaron fragmentos, se descubre a un ase-
sor robando una carta en el Salón Oval, el 
corazón de la Casa Blanca, y al ministro de 
Defensa descalificando la voluntad del jefe 
de Estado de asesinar al presidente de Siria.

Todo eso no hace más que echar leña al 
fuego de quienes aseguran que un grupo de 
tecnócratas, aliados a altos oficiales de las 
Fuerzas Armadas, jueces y responsables de 
los servicios de inteligencia, están haciendo 
lo posible para frenar el accionar del Presi-
dente y contrariar así la voluntad de quie-
nes lo eligieron. 

“Esta columna reforzará la credibilidad 
de las teorías conspirativas sobre un ‘Estado 
en las sombras’”, escribió Jack Goldsmith, 
profesor de derecho en la Universidad de 
Harvard. 

La propia expresión Deep State está 
rodeada de misterio, y ni siquiera se sabe 
quién la lanzó. 

La idea, en todo caso, no es nueva. El 
exasesor de Trump, Steve Bannon, y el sitio 
de ultraderecha Breitbart la emplean a me-
nudo. Detrás de esta terminología se escon-
den los alrededor de dos millones de funcio-
narios del gobierno federal, que permanecen 
en sus cargos cualquiera sea el color político 
del Gobierno.

Decepciones de aliados
Varios lo han defraudado: en Alema-

nia, Ángela Merkel y en Turquía, Recep 
Erdogan. Ha mantenido a su fiscal general, 
Jeff Sessions; Trump y solo desearía que 
hiciera un mejor trabajo, especialmente en 
controlar a los demócratas, que están mu-
cho más empeñados contra Rusia que nadie, 
según el presidente. 

En un mundo donde otros países están 
manipulando sus monedas, la única mone-
da que importa en el mundo de Trump es la 
aprobación del presidente. 

No es sorprendente para el que casi to-
dos los republicanos que el respaldo hayan 
ganado sus primarias de 2018. Y su premo-
nición se extiende a sus oponentes: cuan-
do vio a la joven candidata socialista en el 
Bronx, Alexandria Ocasio-Cortez, inmedia-
tamente supo que iba a ganar. 

Su cumbre de Helsinki con Vladimir 
Putin fue un gran éxito porque él sabe que 
así fue: cualquier otra interpretación es una 
noticia falsa. Para los críticos de Trump, 
tanto en casa como en el extranjero, esta 
es una evidencia más de un narcisista que 
se ha escapado de la realidad, y que tarde o 
temprano recibirá su merecido. 

Eso podría ciertamente suceder: hay 
muchas trampas que probarían su incompe-
tencia en las que Trump puede caer. Pero 
también hay dos razones por las que puede 
tomar mucho tiempo, mucho más de lo que 
esperan sus oponentes. 

Verdaderos logros
El primero es que detrás de la arrogan-

cia, hay logros reales que cualquier crítico 
justo debe reconocer. La economía está 
realmente cerca de un repunte récord, al 
igual que Wall Street. En comercio, está 
cerca de un nuevo TLCAN con México y 
Canadá. En política exterior, el ingenuo 
provinciano -que se esperaba que se centra-

ra en las preocupaciones domésticas debido 
a su ignorancia- se ha convertido en una fi-
gura de importancia. 

Corea del Norte ya no amenaza públi-
camente a Estados Unidos con la destruc-
ción. Europa está gastando más en defensa. 
Muchos empresarios esperan desesperada-
mente que logre que China abra sus merca-
dos. 

A pesar de los escándalos y problemas 
legales, la tasa de aprobación de Trump en-
tre los republicanos es, de hecho, alta.

El segundo problema es que, indepen-
dientemente de si la visión del mundo de 
Trump es una patraña, Trump simplemen-
te lo cree, por lo tanto continuará haciendo 
más de lo mismo. China recibirá los aran-
celes sobre productos por 200.000 millones 
de dólares la próxima semana, y los euro-
peos probablemente obtendrán su propia 
medicina poco después. 

Las consecuencias pueden ser benignas 
o desastrosas. Pero este es un presidente que 
cree que la única manera de superar sus difi-
cultades es pisar más el acelerador. Él es un 
blanco móvil para sus críticos. 

En 1980, en los días oscuros en el cargo 
de primera ministra, con disturbios en las 
calles y una serie de eminentes economistas 
-e incluso una parte sustancial de su propio 
gabinete- instándola a cambiar de rumbo, 
Margaret Thatcher emitió la siguiente res-
puesta: “A los que esperan con gran expec-
tativa un cambio de rumbo, solo tengo una 
cosa que decirles. Tú cambias de dirección si 
quieres. La señora no está para dar la vuel-
ta”. 

Thatcher estaría horrorizada por mu-
cho de lo que está haciendo el presidente de 
Estados Unidos, desde su guerra comercial 
hasta sus jueguitos con Stormy Daniels. 
Pero el espíritu es el mismo. Este presidente 
no está para dar la vuelta.

Solamente Donald Trump, y algunos de sus 
más cercanos colaboradores, creen que el 
Gobierno va por el “camino correcto” (Foto: 
Ciudad y Poder).

El estilo de “hacer política” del presidente 
Trump consiste en asfixiar al adversario 
hasta obligarlo a negociar (Foto: Deadline).
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Colombiano de nacimiento con pasión de servicio a los demás

Fabio Andrade: “Juan Pablo II me bendijo e hizo que me convirtiera 
en líder comunitario”

Ally Rojas - Orlando Times News

¿Cómo se convirtió Fabio Andrade 
en un líder comunitario?
Por el compromiso de servir. Yo llegué 

a este país desde muy pequeño y un señor 
que nos daba clases de inglés en la casa, que 
mandaba el Departamento de Educación 
sede Nueva York, hablaba que era impor-
tantísimo no perder credibilidad. Mi madre 
que siempre le gustó ayudar, también me 
enseñó a servir a la comunidad. Además, mi 
padre tenía 24 hermanos que, cuando iban 
a mi casa, había que conseguirles trabajo, 
vivienda, colegio y como yo hablaba inglés, 
salía a ayudar. Entonces creo que es una 
cuestión de vocación y de querer servir. 

Llegué a Florida hace 22 años y me 
encontré con que había una necesidad en 
nuestra comunidad y era que se integrara y 
se viera con los pies sobre la tierra.

¿Cual es la diferencia de esas 
necesidades que vió hace 22 años 
con las necesidades que ve hoy día?
Las necesidades siguen siendo las mis-

mas: un buen trabajo, una vivienda, vivir 
con tranquilidad y buena salud. De pronto 
la diferencia es que si antes esperaba com-
prar una casa, hoy en día es un apartamen-
to. Si antes esperaba comprar un Chevrolet 
grande, hoy aspira un BMW.

¿Cómo llegó a formar parte 
de America’s Community Center?
Nos metimos en la política y vimos la 

necesidad del profesional que estaba llegan-
do de Latinoamérica: el doctor, el ingeniero, 
el abogado, el dentista que no podían ejer-
cer y no había quien los ayudaba. Entonces, 
creamos la fundación para ayudarlos a en-
tender el proceso para sacar su licencia y re-
validar sus títulos en Florida. La fundación 
se encuentra en Weston y tenemos diferen-
tes actividades para ayudarlos a entender y 
avanzar en los negocios.

Usted es el coordinador del voto hispa-
no, ¿Qué nos puede decir sobre el voto his-
pano en Florida?

Yo motivo mucho para que la gente 
salga a votar, eso es importantísimo y si la 
gente no participa en el voto no hay nada. 
Aquí en los Estados Unidos el voto vale, el 
voto cuenta, el voto sirve y se puede lograr.

¿Por qué cree que la comunidad 
hispana no participa en las 
elecciones?
Creo que la gente está trabajando y 

elecciones un día martes es difícil y no se ha 
hecho lo suficiente para educar. Honesta-
mente los candidatos no llegan a ellos, no 
invierten en ellos, ni en el mensaje que hay 
que llevarles para motivarlos a salir a votar. 
Eso es lo importante. 

Cuando el candidato está en campaña 
es cuando ellos escuchan y saben lo que ne-
cesita la gente y ahí actúan. No es como en 
nuestros países. Vea el mensaje de un can-
didato a la política de Latinoamérica y uno 
de acá. En nuestros países sería: “Yo soy la 
solución, yo sé lo que necesitas”. En cambio, 
aquí sería: “Estoy aquí para ti, para escu-
char que es lo que necesitas y cómo puedo 
ayudarte”.

¿Cuál es la propuesta del candidato 
que usted apoya hacia los hispanos?
Es sencillo, socialismo o no socialismo.
He leído muchas entrevistas de usted 

en donde habla de su experiencia religiosa, 
siendo el encargado del vuelo hacia Guate-
mala del Papa Juan Pablo II, ¿alguna expe-
riencia en particular que lo llevara a ser el 
líder comunitario que es hoy en día?

Juan Pablo II cambió mi vida. Uno en 
la vida quiere ser exitoso en lo que hace, en 
mi caso era la aviación. ¿Cuál era el pasaje-
ro más importante del mundo? No era un 
presidente sino el Padre, el representante 
de Dios en la tierra y yo tuve el honor de 
acompañarlo tres días en Centroamérica 
y Él cambió mi vida. ¡Misión cumplida! La 
aviación se venció para mí y ya no me daba 
pasión. Después de eso era servir, ayudar y 
Juan Pablo II me bendijo e hizo que me con-
virtiera en el líder comunitario.

¿Qué consejo le daría a los Hispanos 
que están llegando y que, en algún 
momento, siente desesperación para 
continuar?
Lo primero es que por más que el plan 

sea regresar a su país de origen, pongan los 
dos pies en la tierra. La gente anda con un 
pie acá y otro allá y no hacen raíces. Cuan-
do ponen los pies en la tierra se concentran, 
y eso no quita que luego se regresen a su 

país. Establezcan sus raíces. Organícense 
acá y podrán ayudar más a su país cuando 
están establecidos. Que si mañana se va, ese 
es el plan de mañana. Lo digo por mi padre 
que no sabíamos para donde íbamos, si para 
allá o para acá.

Lo segundo, es que no se meta con el tío 
Sam, el tío Sam es la autoridad, los impues-
tos y hay que respetarlo. 

Tercero, establezca su credibilidad 
como persona, como individuo, como pro-
fesional y como humano. 

Esos son los tres pilares para ser exito-
sos.

El fundador de America’s 
Community Center llegó a 
Estados Unidos cuando tenía 
ocho años y se ha convertido en 
un activista en la comunidad 
que ayuda a muchas personas a 
establecerse en el país
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La primera fase del muro que el presi-
dente de Estados Unidos, Donald Trump, 
busca construir en la frontera con México 
costaría 18 mil millones de dólares, mon-
to que la Casa Blanca podría liquidar con 
lo que se prevé que generen los recientes 
aranceles anunciados de 10 por ciento a 
200 mil millones de dólares de productos 
chinos, de acuerdo con un artículo de la 
Federation of American Scientists (FAS).

Los gravámenes, que entrarán en vigor 
el 24 de septiembre, generarían 19 mil 721 
millones de dólares en un año, sin embargo, 
cuando los aranceles se incrementen a 25 
por ciento el primero de enero de 2019, la 
captación subiría a 49 mil 304 millones de 
dólares.

Esta cifra podría ser suficiente para 
cubrir el costo total del muro fronterizo 
entre México y Estados Unidos, que se 
estima tenga un valor aproximado de 33 
mil millones de dólares. Pero, si se añade 
a estas cifras los gravámenes impuestos a 
paneles, módulos solares y lavadoras y sus 
partes bajo la sección 201; los graváme-
nes al acero y aluminio bajo la 232; y los 
aranceles a China ya aplicados más los que 
entrarán en vigor la próxima semana, en 
total se recaudarían más de 71.1 mil millo-
nes de dólares.

“Las tarifas impuestas por la adminis-
tración hasta la fecha cubren aproximada-
mente tres por ciento de las importaciones 
anuales de bienes y servicios de Estados 
Unidos (sin contemplar los aranceles por 
200 mil millones de dólares a productos 
chinos)”, dijo Brock R. William, analista de 
comercio internacional y finanzas del Con-
gressional Research Service, en el artículo 
de la FAS.

Para Enrique Dussel, coordinador del 
Centro de Estudios China-México de la 
Facultad de Economía de la UNAM, la 
política comercial que está empujando Es-
tados Unidos, con agresiones comerciales 
frontales, seguirá creciendo hasta la elec-
ción de medio término en ese país el 6 de 
noviembre.

“Me parece que esta discusión por par-
te de la administración Trump obedece a 
una agenda doméstica nacional y que va a 
ir in crescendo hasta las elecciones inter-
medias en Estados Unidos”, expuso el es-
pecialista.

Aunque, consideró que tras el proceso 
electoral, la agresividad política de Estados 
Unidos podría disminuir gradualmente, si 
dejara de tener mayoría en el Congreso.

Sustituyen cerca por muro
La Patrulla Fronteriza de EE.UU. 

anunció el pasado 21 de septiembre la cons-
trucción de un muro de acero en un tramo 
de cuatro millas (6,4 kilómetros) en El Paso 
(Texas), en la frontera con México, como 
parte de una orden ejecutiva del presidente 
estadounidense, Donald Trump.

En una rueda de prensa, el responsa-
ble de la Patrulla Fronteriza en El Paso, 
Aaron A. Hull, dijo que la malla ciclónica 
que existe desde la década de los años 70 
será reemplazada por un muro de bolardo 

de acero de 18 pies (5,5 metros) de altura. 
“Esta nueva barrera será más duradera y 
efectiva para disuadir a las entradas ilega-
les”, aseguró.

El funcionario afirmó que el Gobierno 
adjudicó un contrato de construcción el 
pasado 1 de junio a la constructora West 
Point Contractors, con sede en Tucson, en 
Arizona, y que su construcción inició al día 
siguiente de este anuncio.

“El muro de bolardo ha demostrado 
ser beneficioso para la Patrulla Fronteriza 
para detectar entradas ilegales y el contra-
bando de narcóticos a los Estados Unidos” 
subrayó Hull.

El llamado “muro fronterizo” unirá un 
tramo ubicado justo al oeste del cruce in-
ternacional Paso del Norte y se extenderá 
hacia el lado Este de la ciudad de El Paso.

La Patrulla fronteriza informó de que 
el proyecto terminará a finales de abril de 
2019, con un costo estimado de 22 millones 
de dólares.

En el año fiscal 2017, el sector de El 
Paso detuvo a 25.193 inmigrantes que en-
traron de forma irregular al país, incautó 
34.189 libras de marihuana y 140 libras 
de cocaína, precisó la Patrulla Fronteriza, 
perteneciente al Departamento de Seguri-
dad Nacional.

La Oficina de Aduanas y Protección 
Fronteriza (CBP, en inglés) ha señalado 
que se ha comprometido con la adminis-
tración medioambiental y que trabaja di-
ligentemente para integrar prácticas am-
bientales responsables, incluida la incorpo-
ración de prácticas sostenibles.

El portavoz de la Patrulla Fronteriza 
en El Paso, Ramiro Romero, indicó que el 
nuevo muro servirá para impedir que los 
inmigrantes intenten entrar a EE.UU. por 
el canal de irrigación que pasa por la zona, 
donde muchos de ellos han fallecido aho-
gados.

“Han muerto porque no hay la sufi-
ciente infraestructura que prevenga que se 
metan a los canales”, dijo.

Este anuncio se produjo en medio de 
protestas en El Paso. Un grupo de mani-
festantes gritó consignas contra de la cons-
trucción del muro en el viejo barrio de Chi-
huahuita, ubicado a unos metros de distan-
cia al norte del Río Grande, que es usado 
para delimitar la frontera con México.

“Rechazamos el muro porque impli-
ca una invasión y una imposición, que en 
lugar de sembrar la unidad en la comuni-
dad nos divide”, aseguró durante la pro-
testa Camilo Pérez Bustillo, investigador 
del Instituto Border Hope, con sede en El 
Paso.

Pérez subrayó que en lugar de exten-
der el muro fronterizo se debería de “tum-
bar”. “Es un símbolo de odio y exclusión”, 
agregó.

La construcción del llamado “muro 
fronterizo” se inició en 1994, en el Gobier-
no del entonces presidente, Bill Clinton, 
pero ha generado un mayor impacto me-
diático desde que Trump usara el tema 
como parte de sus promesas de campaña.
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Un informe revela los posibles destinos de la “guerra comercial”

Ni México ni Estados Unidos 
pagarán el muro fronterizo… 

¡sino China!
Abraham Puche / Orlando Times News - El Financiero  - EFE

Luego de discutir con algunos compa-
ñeros de trabajo, una mujer no identificada 
desató un tiroteo en Maryland que termi-
nó con un saldo de tres empleados muertos 
y tres más lesionados.

De acuerdo con el jefe de la Policía del 
condado de Hardford, la agresora, quien se 
disparó después del ataque y murió en el 
hospital, era una trabajadora temporal de 
26 años que tras una riña laboral sacó una 
pistola. 

Con esto, en territorio estadounidense 
se han registrado 25 tiroteos masivos sólo 
en septiembre, los cuales han dejado 25 víc-
timas mortales y 101 heridos.

Apenas el pasado miércoles 19 de sep-
tiembre, se habían suscitado hechos de este 
tipo en Wisconsin, Pensilvania e Illinois, 
en los que murieron dos personas y 12 más 
terminaron heridas.

De acuerdo con la organización Gun 
Violence Archive, que contabiliza los tiro-
teos masivos en Estados Unidos, en lo que 
va del año se han registrado un total de 263 
incidentes de este tipo.

Fiebre de tiroteos
La noche del 21 de septiembre, un 

hombre es perseguido por la Policía, en-
frentándose a ellos con un fusil AK-47. 
Ocurrió cerca del aeropuerto internacional 
de Miami. Un vecino grabó la escena desde 
su balcón.

El tirador fue abatido por los agentes, 
ninguno de los cuales resultó herido.

Casi a la misma hora, durante un ve-
latorio en Siracusa, en el Estado de Nueva 
York, cinco personas resultan heridas de 
bala, incluida una niña de ocho años.

“Esta violencia sin sentido ha golpeado 
a toda la comunidad”, asegura el alcalde.

Algunos testigos hablan de dos o tres 
tiradores apostados al otro lado de la calle. 
Las víctimas, todas de la misma familia, se 
encuentran estables.

Pero, el suceso más grave había ocurri-
do a primera hora de la mañana de ayer, en 
Maryland. Una trabajadora temporal de 
26 años entró a la fábrica donde trabajaba 
armada con una pistola y la emprendió a 
tiros indiscriminadamente.

La autora de la matanza asesinó a tres 
personas y dejó heridas a otras tres antes 
de suicidarse con su propia arma. “Todavía 
no sabemos el motivo”, explica el sheriff. 
Esta fiebre de tiroteos vuelve a poner so-
bre la mesa el debate de las armas de fue-

Los tiroteos se vuelven más comunes en nuestro país

Solamente en septiembre se 
registraron 25 tiroteos masivos 

con saldos mortales
Abraham Puche - Orlando Times News - AFP

go en Estados Unidos. En 2017 fallecieron 
33.000 personas en un país donde 9 de cada 
10 habitantes posee un arma.

Otros tiroteos
Parkland
El 14 de febrero de este año, 17 perso-

nas murieron y otras 17 resultaron heridas 
en un tiroteo en una escuela secundaria en 
Parkland, al norte de Miami. La masacre, 
una de las peores de la historia moderna 
estadounidense, reavivó la discusión con 
más fuerza.

David Hogg, uno de los sobrevivientes 
de Parkland que lidera ahora un movimien-
to nacional contra las armas, participaba 
en una protesta frente a la sede de Smith 
and Wesson en Springfield, Massachusetts, 
cuando recibió noticias de la masacre.

“Sabremos que no habrá un cambio 
hasta que lo exijamos en noviembre y des-
pués”, escribió Hogg, de 18 años, llamando 
a participar en las elecciones de noviembre 
para hacer contrapeso a los conservadores 
que apoyan a la poderosa Asociación Na-
cional del Rifle (NRA, en inglés). “La vio-
lencia armada es una epidemia nacional”, 
escribió otra sobreviviente de Parkland, 
Delaney Tarr.

Nueva Orleans
El pasado 29 de julio, al menos dos 

personas murieron y otras más han resul-
taron heridas durante un tiroteo que tuvo 
lugar en la ciudad de Nueva Orleans en el 
estado de Luisiana en Estados Unidos.

Dos encapuchados dispararon contra 
una multitud de personas que se encontra-
ban fuera del restaurante Chicken & Wa-
termelon.

Maratón de San Diego
El 3 de junio, una maratón en San Die-

go fue interrumpida por un tiroteo cerca 
de la línea de meta. La Policía de San Die-
go, en California, dijo en Twitter que la 
presunta responsable de los disparos era 
una mujer, que luego fue detenida.

El periódico local The San Diego 
Union-Tribune informó que el tiroteo ocu-
rrió en un estacionamiento del centro de 
la ciudad luego de un incidente de tráfico.

Tiroteos en Indiana y Michigan
Al menos dos personas resultaron 

heridas luego de que una persona armada 
abriera fuego en una escuela de la ciudad 
de Noblesville (Indiana, Estados Unidos) el 
pasado 25 de mayo.

La Policía de Indiana logró detener al 
sospechoso. Las víctimas fueron una joven 
de 13 años y un adulto, quienes quedaron 
en estado crítico.

En marzo de este año, dos personas 
murieron en un tiroteo que se registró en 
la Universidad Central de Michigan. Las 
alertas se activaron en la mañana, luego 
que los servicios de seguridad recibieran los 
primeros avisos de disparos en el campus.

El nuevo muro de 5,5 metros de alto, que sustituirá la cerca ubicada en El Paso (Texas), tendrá 
un costo de $22 millones (Foto: Diario Digital Nuestro País).

De acuerdo con la organización 
Gun Violence Archive, en lo que 
va del año se han registrado un 
total de 263 incidentes de este 
tipo.

Los tiroteos siguen estando a la orden del día en Estados Unidos, mientras el Gobierno defiende 
el derecho a portar armas (Foto: Televisa).
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Unos 500 residentes próximos al río 
Lynches, en el estado norteamericano de 
Carolina del Sur, debieron abandonar sus 
hogares debido a inundaciones y el proba-
ble desbordamiento de la vía acuática, se-
gún informaciones periodísticas.

Tales problemas son consecuencias del 
reciente huracán Florence, dañino también 
en el centro-este de Estados Unidos como 
posterior tormenta tropical y depresión.

Aunque lo peor ya pasó, el agua sigue 
ahí y lo peor aún no ha llegado a la parte 
oriental del estado, manifestó su goberna-
dor, Henry McMaster.

En opinión del mandatario local, los 
daños causados por el fenómeno climatoló-
gico en el territorio rondarán los mil 200 
millones de dólares.

Por su parte, el vecino Carolina del 
Norte, donde Florence tocó tierra como 
huracán categoría uno de un máximo de 
cinco en la escala Saffir-Simpson, tiene 
lugares inundados similares a los de casi 
dos años atrás cuando azotó el meteoro 
Matthew.

Todavía, unos 55 mil hogares y nego-
cios se encuentran sin energía eléctrica y 
son visibles grandes afectaciones a infraes-
tructuras constructivas y carreteras, apun-
taron las mencionadas fuentes.

La televisora CBS reportó que al me-
nos 42 personas fallecieron por Florence, 
de ellas 31 en Carolina del Norte, nueve en 
Carolina del Sur y dos en Virginia.

Hace dos días, el presidente nortea-
mericano, Donald Trump, visitó lugares 
de ambas Carolinas, recibió información y 
constató los daños, y prometió ayuda del 
Gobierno federal para labores recuperati-
vas.

Tras el regreso a la Casa Blanca, el 
mandatario republicano escribió en su 
cuenta personal de la red social Twitter que 

Se mantiene el peligro tras el paso del huracán Florence

Nuevas inundaciones amenazan la costa este del país
Abraham Puche / Orlando Times News - CBS

se está haciendo un trabajo increíble en la 
lucha contra Florence.

El azote principal de ese evento natu-
ral ocurrió cuando Trump estaba envuelto 
en una polémica sobre la asistencia de su 
administración a Puerto Rico después del 
paso del huracán María en 2017.

Mientras Estados Unidos se prepara-
ba para el impacto de Florence, el jefe de 
la Casa Blanca consideró falso que María 
provocó casi tres mil decesos en la isla ca-
ribeña, cifra revelada por una investigación 
de la Universidad George Washington y 
reconocida por San Juan.

Trump negó que ese número fuera real 
y llegó a culpar a los demócratas de haberlo 

Aunque ya no hay vientos huracanados en Carolina del 
Sur, se mantienen las zonas anegadas de agua y así se 

mantendrán por un buen tiempo.

inventado, y así surgieron desde diversos 
sectores nuevas críticas contra el gober-
nante y llamados a que se retracte de tales 
palabras.

Más inundaciones
Las comunidades de Carolina del Sur 

próximas a la costa atlántica se preparan 
contrarreloj ante la posibilidad de fuertes 
inundaciones tras el paso del huracán Flo-
rence, que ya ha causado la muerte de al 
menos 40 personas.

Pueblos y ciudades de todo el estado 
rellenaban miles de sacos de arena, ultima-
ban planes de evacuación y organizaban 
equipos de rescate mientras observaban 
nerviosos cómo los ríos crecían hasta so-

brepasar los niveles de inundación una se-
mana después de las lluvias torrenciales con 
las que Florence azotó la región.

En Lee’s Landing, una comunidad de 
Horry County, un condado de 290.000 
personas en la costa atlántica, los residen-
tes comenzaron a ser evacuados en bote 
mientras el río Waccamaw continúa des-
bordándose y el agua empieza a afectar 
a los barrios, informó una filial local de la 
cadena CBS.

“Si puede irse, hágalo”, dijo Joseph 
Tanner, jefe de bomberos del condado du-
rante una entrevista con WBTW News 13.

El condado ha reunido a varios equipos 
de rescate para salvar a las personas de las 
inundaciones y ha rellenado miles de sacos 
de arena en los últimos días, dijeron autori-
dades en las redes sociales.

Hasta el momento, Florence ha pro-
vocado 31 muertes en Carolina del Norte, 
ocho en Carolina del Sur y una en Virginia.

Al norte de Georgetown County, el 
agua seguía llenando los cinco ríos y va-
rios embalses que atraviesan el condado de 
60.000 habitantes, mientras los funciona-
rios se preparaban para repartir miles de 
sacos de arena el sábado.

Peligrosas inundaciones y evacuacio-
nes podrían comenzar a principios de la 
próxima semana, dijeron las autoridades.

Treinta indicadores de inundación 
en Carolina del Norte y Carolina del Sur 
mostraban inundaciones el sábado, según el 
Servicio Meteorológico Nacional.

Una semana después de que Florence 
tocase tierra como huracán de categoría 
1, Carolina del Norte aún siente sus efec-
tos, según el gobernador Roy Cooper. “Las 
inundaciones no bajarán”, dijo en un men-
saje en Twitter.

Más de 33.000 hogares y negocios es-
taban sin electricidad en las Carolinas.

Las inundaciones continuarán presentes en las zonas afectadas por el huracán Florence 
(Foto: RTVE).
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Más de 300 muertos en Nicaragua. Mi-
les de venezolanos huyendo hacia el sur. Un 
tambaleante proceso de paz colombiano.

Latinoamérica encara momentos di-
fíciles que se debatirán durante la reunión 
anual de la Asamblea General de las Na-
ciones Unidas (ONU), precisamente en un 
momento en que varios países de la región 
mantienen roces con la organización.

Durante la cita global en Nueva York 
no se espera que se solucionen grandes pro-
blemas, pero sí que se fomente el debate 
sobre los temas más candentes de la región.

“Definitivamente habrá discusiones so-
bre Nicaragua, sobre Venezuela y su crisis 
democrática y migratoria y creo que tam-
bién hay preocupación sobre el proceso de 
paz en Colombia, que tiene repercusiones 
para Ecuador y otros”, dijo Geoff Thale, 
de la Washington Office on Latin America, 
una organización que promueve la defensa 
de los derechos humanos en el hemisferio.

Agregó que “creo que será una Asam-
blea General interesante y que será inte-
resante ver cómo el mundo reacciona a 
discursos como el de (el presidente de Ni-
caragua Daniel) Ortega y, si viene, el de (el 
presidente venezolano Nicolás) Maduro”.

Más que en la propia Asamblea será en 
las reuniones privadas entre altos mandata-
rios donde se abordarán los asuntos impor-
tantes. De hecho, se espera que haya un en-
cuentro entre los cancilleres de Argentina, 
Chile, Colombia, Paraguay y Perú para fir-
mar una carta con el objetivo de denunciar 
a Maduro ante la fiscalía de la Corte Penal 
Internacional por violación de los derechos 
humanos y crímenes de lesa humanidad.

Venezuela vive una compleja crisis eco-
nómica y social. Más de 1,6 millón de vene-
zolanos han salido de su país desde inicios 
de 2015 y 90% de ellos se han quedado en 
Sudamérica, según cifras de Naciones Uni-

Un promedio de 90 personas diarias 
son asesinadas en México de manera violen-
ta este año, lo que marca un nuevo récord 
histórico en tierras aztecas. O por lo menos, 
así se ha registrado entre enero y agosto de 
2018.

En los primeros ocho meses del año, 
según el Secretariado Ejecutivo del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), 
se reportaron en todo el país más de 22.000 
muertes por vía del homicidio y feminicidio. 
Para el mismo periodo de 2017, se registra-
ron 76 asesinatos a diario. 

“El 2017 fue el año más violento del que 
se tiene registro, con un deterioro del nivel 
de paz en México de 10.7% en comparación 
con el año anterior”, según lo reportado por 
el Instituto de Economía y Paz en el Índice 
de Paz de México 2018.

Durante los ocho primeros meses de 
2018, hay un incremento de 14,9 % en el 
número de homicidios en comparación con 
los sucedidos el año pasado, cuando se fijó 
un récord histórico, lo cual quiere decir que 
para la fecha hay 16.013 más homicidios que 
en la misma fecha de 2017.

De acuerdo al registro oficial, los es-
tados con más homicidios entre enero y 
agosto son Baja California con 1.814 casos, 
Guanajuato con 1.671, Guerrero con 1.507, 
México con 1.472 y Chihuahua con 1.293.

La política de guerra contra el narco-
tráfico, así como así descabezamiento de las 
principales organizaciones criminales del 
país, la cual fue iniciada por el expresiden-
te Felipe Calderón y continuada durante 
la gestión de Enrique Peña Nieto, llevó a 
la fragmentación de los cinco más grandes 
carteles del narco, los cuales a su vez domi-
nan a más de 200 grupos criminales y liga-
dos al tráfico de droga en México.

“La fragmentación dio pie a una com-
petencia letal por el trasiego de la droga, la 
cual explica, en parte, el crecimiento expo-

Represión y migración forzada serán evaluadas entre los mandatarios del mundo

Venezuela y Nicaragua estarán en el ojo de la ONU
AP - Orlando Times News

Este año ya superaron el récord histórico en cifras de asesinatos en el país

En México los homicidios siguen en ascenso
Orlando Times News – Agencias

das. La mayoría se ha refugiado en Brasil, 
Chile, Colombia, Ecuador y Perú. En algu-
nos de estos países ya ha habido roces entre 
la población local y los venezolanos recién 
llegados.

Para Michael Shifter, presidente de 
Diálogo Interamericano, Venezuela será un 
tema prioritario.

“Es un tema inevitable a nivel regional 
porque Venezuela obviamente es un proble-
ma muy complicado para toda la región”, 
dijo el experto. “Hay que ver cómo respon-
der a la situación política y también cómo 
abordar el tema de refugiados en Colombia 
y otros países”.

Maduro no ha confirmado si acudirá a 
la cita. Su gobierno rechazó este año un in-
forme de la oficina del Alto Comisionado de 
Derechos Humanos de la ONU en el que se 
criticaba la situación de los derechos huma-
nos en ese país.

Nicaragua también preocupa
La situación de Nicaragua también 

nencial de los homicidios atribuibles al cri-
men organizado de la última década”, aña-
dió en el Instituto de Economía y Paz.

Se estima que, desde 2006, cuando se 
implementó esta política, el narcotráfico 
ha dejado más de 200.000 muertos, según 
información oficial que no precisa cuántos 
están ligados al combate contra la crimina-
lidad.

El 2017 fue el año más violento en Mé-
xico durante las últimas dos décadas, cuan-
do se registró un total de 24.881 homicidios, 
siendo octubre el mes con mayor incidencia 
de asesinatos con 2.352.

En años anteriores, como en 2016 y 
2015, se registraron respectivamente 60 y 
51 homicidios cada día en México, según 
agrega el informe del Secretariado Ejecuti-
vo del Sistema Nacional de Seguridad Pú-
blica.

No hay espacios 
En las últimas semanas, la sociedad 

mexicana mostró su indignación tras cono-
cerse que el gobierno local de Guanajuato 
apiló 273 cadáveres dentro de un camión-
tráiler refrigerado, puesto que no contaba 
con espacios adecuados para conservar tan-
tos cuerpos productos de la reciente crimi-
nalidad en el estado de Jalisco.

“El tráiler de la muerte” —como fue 
bautizado por los medios locales— recorrió 
casi todos los barrios pobres de la ciudad, en 
busca de un lugar donde estacionarse; pero 
éste fue obligado a circular, luego de que 
las comunidades salieron a protestar en su 
contra debido al hedor, la presencia de las 
moscas y riesgos para la salud pública.

El escándalo obligó a que el propio 
gobernador de Jalisco pidiera disculpas pú-
blicas y anunciara además la pronta cons-
trucción de un espacio para la conservación 
de los cadáveres, reconociendo además que 
la morgue de la ciudad estaba colapsada. Se 
conoció, también, el despido del jefe del Ins-

generará cierta expectación la semana que 
viene: Ortega ha dicho que hablará en la 
Asamblea, algo que no ha hecho en los 11 
años que lleva en el poder.

Más de 300 personas han muerto en 
el país centroamericano desde mediados 
de abril, cuando jubilados y estudiantes sa-
lieron a las calles para protestar contra los 
recortes en la Seguridad Social decretados 
por Ortega.

El gobierno nicaragüense ha sido acu-
sado por la ONU de abusar de la fuerza y 
torturar a manifestantes. Como respuesta, 
Ortega expulsó del país al representante del 
Alto Comisionado de la ONU para los De-
rechos Humanos y su equipo de trabajo.

El presidente nicaragüense se expondrá 
a que le recuerden eso en la sede de Nacio-
nes Unidas.

“Es un poco contradictorio, pero no se 
trata de ir a la ONU a hablar. Se trata de 
usar la Asamblea General como su propia 
plataforma”, opinó Thale.

tituto Jalisciense de Ciencias Forenses y del 
fiscal estatal.

En Guadalajara se ha recrudecido la 
violencia gracias al Cártel Jalisco Nueva 
Generación, considerado por autoridades 
como el más poderoso de México.

La ola de violencia generada por los 
narcotraficantes en México elevó a casi 
36.000 el número de desaparecidos en todo 
el país, cuyos familiares se han agrupado 
en colectivos para la búsqueda infructuosa 
durante meses y años de sus seres queridos.

Según cifras de la Comisión Nacional 
de Derechos Humanos, desde 2007 en Mé-
xico se han localizado alrededor de 4.000 
cadáveres en fosas comunes, contentivas 
de decenas y hasta cientos de muertos, de 
los cuales muchos aún permanecen sin ser 
identificados.

Ortega dijo recientemente que durante 
su visita a Nueva York le gustaría reunirse 
con el presidente estadounidense Donald 
Trump, pero la Casa Blanca no ha confir-
mado ningún encuentro entre ambos. Un 
grupo de opositores nicaragüenses planean 
manifestarse frente a la ONU la tarde en 
que Ortega hable.

Otros casos latinoamericanos
Al igual que Nicaragua, Guatemala 

también se lleva mal con la ONU.
El presidente Jimmy Morales no per-

mite el ingreso a su país del abogado Iván 
Velásquez, líder de la Comisión Interna-
cional Contra la Impunidad en Guatemala 
(CICIG), un organismo de Naciones Uni-
das. La comisión investigaba el supuesto 
financiamiento ilegal de campaña electoral 
de Morales.

Por otro lado, el nuevo presidente cuba-
no Miguel Díaz-Canel pisará suelo estadou-
nidense por primera vez desde que asumió 
su puesto si acude a la Asamblea.

Lo mismo pasará con su homólogo co-
lombiano Iván Duque, quien hará su debut 
en la ONU a pesar de querer reformular los 
acuerdos de paz con la desaparecida gue-
rrilla Fuerzas Armadas Revolucionarias de 
Colombia (FARC) que son monitoreados 
por Naciones Unidas.

También se espera que Duque lidere 
reuniones para hablar de la creación de un 
fondo multinacional que capte dinero des-
tinado a países receptores de migrantes ve-
nezolanos.

“Me parece una buena idea. Ojalá tenga 
fuerza y apoyo”, opinó Shifter. “Obviamen-
te Colombia está sufriendo más que cual-
quier otro país con este fenómeno, entonces 
tiene mucho interés en tener cooperación 
internacional para abordar ese tema. Creo 
que esto puede salir de la Asamblea Gene-
ral”.

Otros números delictivos
Como si fuera poco, de manera detalla-

da el informe revela que en el periodo enero-
agosto de 2018 se cometieron en México538 
feminicidios, 11.845 casos de abuso sexual y 
1.819 situaciones de acoso sexual.

Así mismo, el informe del SNSP detalla 
que en los primeros ocho meses de 2018 se 
han registrado 52.358 robos a casas-habi-
tación, presentando un mínimo retroceso 
respecto con los  56.647 casos presentado 
durante el año pasado.

No tan satisfactorias son las cifras de 
automóviles robados entre enero y agos-
to de 2018, fecha en las que han ocurrido 
132.593 robos, lo que es ligeramente supe-
rior a los 129.156 casos denunciados durante 
el mismo lapso de 2017.

Los regímenes de Ortega y Maduro serán evaluados en la ONU. (Foto: spotlightnic.com)

En México asesinan a un promedio de 90 personas cada día. (Foto: siete24.mx)
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Comunícate al:
V 407 435 44 96

El ministro de Defensa de Argentina, 
Oscar Aguad, el pasado 21 de septiembre, 
explicó a la prensa que durante la búsqueda 
que lleva adelante la empresa estadouniden-
se Ocean Infinity para hallar el submarino 
desaparecido en noviembre pasado, se de-
tectó un objeto a 280 metros de profundi-
dad que definió como “una señal importan-
te”. 

“Lo que sorprende es que no lo haya-
mos visto antes. Hemos encontrado a 280 
metros una señal importante”, afirmó el 
ministro en declaraciones a la prensa en 
Buenos Aires, tras la habitual reunión de 
Gabinete encabezada por el presidente, 
Mauricio Macri. 

Consultado por las expectativas que 
hay de que se trate del submarino de la Ar-
mada Argentina ARA San Juan, cuyo ras-
tro se perdió el 15 de noviembre de 2017 con 
44 tripulantes a bordo, Aguad se mostró 
prudente. 

“Ojalá sea el submarino. Son contactos. 
Hemos tenido varios con este barco y hasta 
ahora no hemos podido dar con el submari-
no, pero seguimos teniendo buenas expecta-
tivas”, añadió.

Búsqueda del avión de Malaysia 
El buque Seabed Constructor de Ocean 

Infinity —conocida internacionalmente 
por haber participar en la infructuosa bús-
queda del avión de Malaysia Airlines desa-
parecido en 2014—, contratado por el Go-
bierno argentino para retomar la búsqueda 
del submarino, zarpó el 7 de septiembre 
pasado, junto a varios familiares de los des-
aparecidos, para tratar de localizar la nave.

En todos estos días, la Armada ha in-
formado con todo detalle el proceso de la 
búsqueda y la detección de diversos objetos 
que finalmente eran formaciones geológicas 
o viejas embarcaciones hundidas.  El minis-
tro recordó que en una primera instancia, lo 
que hace la empresa es introducir vehículos 

submarinos autónomos (AUV) en el fondo 
del mar, para explorar la superficie y el le-
cho marino.

“Una vez que detectan un objeto im-
portante, bajan un ROV (vehículo operado 
a distancia), otro elemento teledirigido de 
búsqueda, para sacar fotografías y filmacio-
nes de mucha más alta definición”, añadió 
Aguad.

Precisamente esto es lo que se está rea-
lizando ahora con respecto al objeto a 280 
metros. Además, otro objeto que también se 
verificó, un poco más profundo, también se 
analizará.

Cobrarán solo si lo encuentran
La empresa —que por contrato solo 

cobrará si encuentra la nave, para lo que 
tendrá un máximo de 120 días operativos 
de búsqueda— estimaba que en 10 días ba-
rrería una superficie de 3.200 kilómetros 
cuadrados, correspondientes a las tres áreas 
definidas por ellos en base a la información 

recibida de la Armada Argentina y de otras 
fuentes internacionales.

La búsqueda del submarino en el océa-
no, hasta ahora infructuosa y en la que 
participaron en los primeros meses diversos 
países, se delimitó a 430 kilómetros de la 
costa patagónica, en torno a una zona don-
de varias agencias internacionales informa-
ron de la detección de una explosión horas 
después de que desapareciera la nave.

En su última comunicación con tierra, 
en las primeras horas del 15 de noviembre, 
el comandante del San Juan había informa-
do a sus superiores que se había producido 
un principio de incendio en un comparti-
mento de baterías por la entrada de agua 
a través de un conducto de ventilación; un 
problema que según la Armada fue resuelto 
y el submarino pudo seguir su viaje hacia su 
destino final. 

En estos meses, además de una cau-
sa abierta en la Justicia, en la que diversos 

familiares son querellantes, se abrió una in-
vestigación interna en el seno de la Armada 
y el almirante Marcelo Srur fue destituido 
por el Gobierno como jefe del cuerpo cas-
trense. También se creó en el Congreso de 
la Nación una Comisión Especial Investiga-
dora.

Familiares piden cautela
El comentario, realizado  tras la reu-

nión de gabinete, generó expectativas que, 
para los familiares del ARA San Juan, resul-
taron exageradas. Y algunos, le salieron al 
cruce con dureza en las redes sociales. Por la 
tarde, el funcionario aclaró sus dichos en un 
intento de tranquilizar a quienes no tienen 
noticias concretas sobre sus seres queridos 
desde hace 10 meses y una semana.

“El contacto detectado nos pareció de 
interés por la profundidad en que se dio y 
porque otras naves exploraron anterior-
mente a ese nivel y no habían detectado 
nada” explicó luego Aguad a Clarín. Agregó 
que en caso de que el submarino sea hallado 
“los primeros que se van a enterar son los 
familiares de los tripulantes y el presiden-
te”.

Una fuente ligada a los cuatro fami-
liares del San Juan, quienes se encuentran 
embarcados en el Seabed Constructor y que 
participan como veedores del operativo, 
contrastó los dichos de Aguad con la infor-
mación que habían recibido a bordo. 

“El contacto 10 fue calificado de tipo C, 
con fuertes probabilidades de que se trate 
del submarino” dijo a Clarín el vocero. 

Aclaró no obstante que, hasta el mo-
mento, los 10 puntos de interés detectados 
desde que comenzó el trabajo de Ocean In-
finity hace dos semanas, habían recibido la 
misma calificación. Lo único que diferencia 
al contacto 10, el aludido por Aguad, del 
resto, es su profundidad, menor a los 300 
metros.

La moderna embarcación emplea submarinos autónomos en la búsqueda marina. (Foto: 
elterritorio.com.ar)

El buque estadounidense Seabed Constructor escanea el lecho marino de la Patagonia

Retoman búsqueda del submarino argentino ARA San Juan
EFE – El Clarín – Orlando Times News
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El Gobierno y los sindicatos se enfrentan por un nuevo plan fiscal

Costa Rica enfrenta una huelga nacional
Tomado de France24

Catalogan este proceso como un ejemplo mundial

ONU pide no se pare la paz 
en Colombia

Orlando Times News – Agencia

En medio del que sería el mayor paro 
en 20 años, Costa Rica busca una solución 
a una eventual crisis financiera a través 
de una reforma fiscal que no cuenta con 
el apoyo unánime de la población. Ya son 
más de 10 días de huelga y paralización sin 
que hasta el momento se llegue a un acuer-
do entre las partes.

El problema mayor es que el déficit 
fiscal podría alcanzar 7,2% del Producto 
Interno Bruto (PIB) al final de este año, 
mientras que el gasto destinado al pago 
de la deuda pública será del 53,5% para el 
próximo año. Ambos factores constituyen 
serias amenazas a la economía del país y 
se ven con alarma desde entes financieros 
internacionales.

La solución planteada por el Gobierno 
del presidente Carlos Alvarado es el pro-
yecto de Ley de Fortalecimiento de las 
Finanzas Públicas —expediente 20.580—, 
cuya aprobación está en manos de la 
Asamblea Legislativa, y que busca un au-
mento en la recaudación mediante ajustes 
en el Impuesto al Valor Agregado (IVA) 

y la renta, recorte en los gastos —lo cual 
afectaría la estructura salarial del sector 
público—, y la adopción de una regla fiscal.

Pero movimientos sindicales de traba-
jadores del sector público rechazan el plan 
fiscal por considerar que impacta mayor-
mente a las clases media y baja, por lo que 
han organizado una serie de protestas, que 
iniciaron desde el pasado 10 de septiembre, 
y que ha hecho mella sobre todo en las 
áreas de salud, educación, transporte, dis-
tribución de combustible y turismo.

Los medios locales han catalogado 
esta jornada de protestas como una de las 
más grandes en casi dos décadas por su 
duración, pues ya supera los 10 días, y por 
sus consecuencias: paralización parcial de 
servicios públicos, bloqueos en carreteras 
y vías principales del país, pérdidas econó-
micas significativas, violencia y altercados 
entre manifestantes y la policía.

Las principales molestias de los ma-
nifestantes respecto al proyecto de ley es 
la intención de gravar la canasta básica, la 
exoneración de impuestos para la educa-

ción privada y para algunos sectores em-
presariales —como empresas bajo régimen 
de zona franca, cooperativas de ahorro y 
crédito—, y que se eliminarían algunos pri-
vilegios para empleados del sector público.

“Este proyecto se negoció únicamen-
te con los sectores económicos grandes y 
afecta a los sectores medios y pobres del 
país, mientras exime a los poderosos”, dijo 
Luis Chavarría, líder sindical, quien mani-
festó su rechazo absoluto al plan, al tiempo 
que aseguró que ponerle “parches” al pro-
yecto, o sea aceptar solo modificarlo, es 
insuficiente.

“Es un proyecto que empobrece más a 
la población costarricense”, reiteró; mien-
tras, por otro lado, el gobierno insiste en 
que 80% de los efectos del plan recae sobre 
20% más rico de la población.

“Hay dos enfoques, en esta discusión, 
desde lo ideológico: uno, desde el punto de 
vista liberal, que dice que quienes producen 
mayor capacidad de empleo se les debe in-
centivar en vez de gravar; y dos, un punto 
de vista más hacia la izquierda, que dice 
que son los más acaudalados los que debe-
rían aportar muchísimo más a nivel tribu-
tario”, observó el analista independiente 
Daniel Calvo.

Quedan pocas salidas
En la Asamblea Legislativa, actual-

mente se tiene poco margen para hacer-
le reformas o enmiendas al plan fiscal, lo 
cual tensa más la situación, explicó Calvo, 
quien agregó que se podrían modificar los 
mecanismos del congreso para permitir 
que los sindicatos realicen algunas enmien-
das al plan. 

Eso sí, de atrasarse más la aprobación 
del plan, advirtió, el país vería las conse-
cuencias como, por ejemplo, problemas 
para pagar aguinaldos y salarios del sector 
público a finales del año.

Para Calvo, Costa Rica vive una crisis 
política porque hay “una incapacidad total 
para lograr acuerdos políticos que se vie-
nen postergando por años… ahora quedan 
muy pocas salidas para evitar que Costa 
Rica entre a una crisis económica”, asegu-
ró.

El diálogo preliminar entre Gobierno 
y sindicatos mediado por la Iglesia Cató-
lica costarricense está en “punto muerto” 
porque la posición del gobierno es comple-
tamente antagónica a la de los sindicatos: 
el gobierno sostiene que el plan fiscal se 
mantiene tal y como está, mientras una 
buena parte de los sindicatos rechaza to-
talmente dicho plan.

“Yo estoy esperanzado en que, en las 
próximas horas, ojalá, logremos un acuer-
do que no solo logre deponer la huelga, sino 
abrir un canal de comunicación franco con 
acuerdos para que Costa Rica logre pasar 
esta situación”, declaró a medios locales el 
presidente Alvarado este 21 de septiembre; 
mientras el líder sindical aseguró que la 
huelga, de momento, se mantendrá.

Apoyo popular a la huelga
Un estudio realizado esta semana por 

el Centro de Investigación y Estudios Po-
líticos (CIEP) de la Universidad de Costa 
Rica (UCR) muestra que 52% de la pobla-
ción apoya la huelga y 65% cree que se 
debe pausar y negociar el plan fiscal.

El estudio señala también que la ciu-
dadanía rechaza algunos métodos de los 
huelguistas como los bloqueos de carrete-
ras y la suspensión de servicios médicos, así 
como también el uso de la fuerza policial 
para levantar los bloqueos en las calles y la 
iniciativa del gobierno que busca declarar 
ilegal la huelga.

La que sería la mayor huelga en las 
últimas dos décadas hasta el momento no 
muestra señales de pronta solución.

: Rechazan el 
proyecto fiscal 
presentado 
por el 
Gobierno 
de Carlos 
Alvarado. 
(Foto: rnn.
com.do)

Este 1 de octubre se conocerá el fallo 
definitivo de la demanda de salida al mar 
que Bolivia interpuso contra Chile, ante 
la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de 
La Haya; pero en la espera, la tensión di-
plomática entre La Paz y Santiago sigue en 
aumento.

Bolivia introdujo la demanda contra 
Chile, ante la CIJ, en 2013 en búsqueda de 
que se cumpla los ofrecimientos históricos 
de negociar una salida soberana al océano 
Pacífico, la cual les fue arrebatada tras una 
invasión y guerra en 1879.

El presidente boliviano Evo Morales se 
ha mostrado confiado, quien “tiene mucha 
esperanza y mucha fe” en una resolución 
positiva a su demanda, pues ha sido fundada 
en la verdad y el respeto a la justicia inter-
nacional.

“A partir del primero de octubre habrá 
una nueva historia para Bolivia y Chile, 
serán las nuevas relaciones diplomáticas, 
para que los acuerdos se cumplan y a partir 
de este año pues empezar a resolver temas 

Este 1 de octubre se conocerá el fallo de la CIJ

Crece tensión entre Bolivia y Chile
Orlando Times News – Agencia

pendientes con Chile, porque somos países 
vecinos y hermanos de por vida y no pueden 
quedar temas pendientes”, aseveró Morales 
desde una conferencia de prensa en la Go-
bernación de Cochabamba.

El canciller chileno Roberto Ampuero 
evaluó los posibles veredictos de la CIJ, en 
cuyos fallos si no se insta a la transferencia 
de territorio en las costas del Pacífico a Bo-
livia, Chile no está dispuesto a hacerlo.

“Si a Chile no se le obliga a negociar te-
rritorio soberano, será un pésimo resultado 
para el presidente Evo Morales”, será una 
“derrota para Bolivia y si es que no flamea 
la bandera de Bolivia como prometió Evo 
Morales”, acotó.

En caso de que a ambas naciones se les 
sienten a conversar, Chile se mostró dis-
puesto a hacerlo; pero con la condición de 
no entregar ni un metro cuadrado del país.

 “Nuestro territorio soberano está res-
guardado y no será parte de negociación al-
guna”, aseveró Ampuero. “Aquí no está en 
juego la soberanía de Chile”.

Bolivia aspira a recuperar su salida al mar por el Pacífico. (Foto: elcomercio.pe)

Como un ejemplo de solución de con-
flictos para todo el mundo, fue catalogado 
el proceso de la implementación del Acuer-
do de Paz de La Habana, con el cual Colom-
bia logró desmovilizar a parte de la guerrilla 
armada.

Así lo aseveró Jean Arnault, jefe de 
la Misión de Naciones Unidas (ONU) en 
Colombia, quien le solicitó al gobierno del 
presidente Iván Duque “no se detenga” el 
proceso de paz, luego de que ambas partes 
sostuvieran un encuentro.

“Este proceso de paz es importante 
para Colombia y es un proceso importante 
para la comunidad internacional, porque el 
país sigue siendo una fuente de inspiración 
en un mundo atravesado por conflictos sin 
resolver”, manifestó Arnault.

El jefe de la Misión de la ONU en Co-
lombia le planteó a Duque la evaluación de 
ciertos puntos álgidos para el recién cons-
tituido Gobierno, entre ellos la reincorpo-
ración de los excombatientes de las Farc a 

la vida civil y política. “Tenemos algunos 
puntos importantes de convergencia. El pri-
mero es que esta reincorporación sea más 
ligada al desarrollo de las comunidades. En 
segundo lugar, que cuente con el apoyo de 
las autoridades locales y departamentales”, 
acotó Arnault.

Por su parte, el presidente Duque se 
mostró comprometido con darle continui-
dad al proceso de paz, el cual comprende la 
desmovilización, desarme y reincorpora-
ción de los exguerrilleros, solo con la única 
condición de que éstos no incursionen en 
ningún tipo de actividades delictivas.

“Nuestro Gobierno está adelantando 
un plan de reactivación económica y tam-
bién buscando los recursos, para que se 
puedan garantizar no solamente estos com-
promisos, sino que podamos mantener viva 
toda la actividad social del Estado”, acotó 
Duque, quien explicó que algunos retrasos 
de alcanzar el plan alcanzado son por falta 
de financiamiento.

Arnault y Duque 
sostuvieron un 
encuentro en 
Colombia. (Foto: 
eltiempo.com)



Del 27 de septiembre  al 09 de octubre 2018

 HEX: EF4323 ||  C.0% M.89% Y.100% K.0%
 HEX: FAA51A ||  C.0% M.41% Y.100% K.0%
 HEX: F9ED32 ||  C.5% M.0% Y.90% K.0%

 HEX: 8DB936 ||  C.44% M.0% Y.100% K.10%
 HEX: 008142 ||  C.90% M.26% Y.100% K.10%
 HEX: 004B23 ||  C.100% M.26% Y.100% K.56%

PANTONE 357 C

PANTONE 356 C

PANTONE 375 C

PANTONE 102 C

PANTONE 7549 C

PANTONE ORANGE 021 C

 PANTONE ||  C.M.Y.K. || WEB HEX

TTHIS BRAND HAS BEEN DEVELOPED BY FENIX GROUP USA INC - DESIGNER: JUAN CARLOS CORREDOR. PROJECT: ORLANDO TIMES NEWS LOGO 2018 - REGISTERED COPYRIGHTS FOR FENIX GROUP USA INC -135773AFRE-2018

15MUNDO HISPANO 

Rechazan actitud de Trump tras conocerse la cifra de muertos por ‘María’

Políticos estadounidenses se solidarizan con Puerto Rico
Orlando Times News – Agencias

Que el presidente Donald Trump des-
estimara las cifras de muertos dejado por 
el huracán María tras su paso en Puer-
to Rico, presentadas por la Universidad 
George Washington y confirmadas por el 
gobernador Ricardo Rosselló, levantó la in-
dignación entre los isleños.

Como es costumbre en él, empleó su 
cuenta en Twitter para rechazar el infor-
me universitario que elevó la cifra de 64 
muertos a 2.975.

“3.000 personas no murieron en los 
dos huracanes que golpearon Puerto Rico. 
Cuando yo me fui de la isla, DESPUES de 
que la tormenta había golpeado, había en-
tre seis y 18 muertos”, refutó el mandata-
rio a través de la red social.

“A medida que fue pasando el tiempo, 
no subió mucho. Después, mucho tiem-
po después, entonces empezaron a infor-
mar de cifras realmente muy altas, como 
3.000”, acotó Trump, quien no perdió la 
oportunidad para responsabilizar a sus 
opositores políticos: “Esto fue hecho por 
los demócratas para hacerme quedar lo 
más mal posible cuando yo estaba recau-
dando de forma exitosa miles de millones 
de dólares para ayudar a reconstruir Puer-
to Rico”.

La alcaldesa de San Juan, Carmen Yu-
lín Cruz, es la principal detractora de la ad-
ministración de Donald Trump en Puerto 
Rico, así como también de la ayuda a los 
damnificados de la isla caribeña.

“Negar nuestros muertos no tiene 
perdón”, le respondió a Trump por la mis-
ma vía del Twitter. “¡Maldita sea, esto no 
se trata de política, esto siempre ha sido un 
asunto de SALVAR VIDAS!”.

“¿Un éxito? ¿La respuesta federal en 
Puerto Rico según Trump fue un éxito? Si 
él piensa que la muerte de 3.000 personas 
es un éxito, que Dios nos ayude a todos”, 

agregó. A la indignación de la alcaldesa, 
se le sumaron también parlamentarios de 
Estados Unidos, tanto de la bancada De-
mócrata, como del Republicano; éste últi-
mo, partido al que pertenece el presidente 
Trump.

“Los tweet de esta mañana del pre-
sidente Trump negando la cifra oficial de 
muertos de los huracanes Irma y María 
son incomprensibles y son profundamente 
ofensivos para las miles de familias esta-
dounidenses que perdieron a sus seres que-
ridos ¡Qué vergüenza!”, dijo el congresista 
demócrata Steny Hoyer.

Mientras que el senador demócrata 
Bob Menéndez, de origen cubano y líder de 
su partido en el Comité de Exteriores del 
Senado, le respondió a Trump de manera 
irónica: “Tiene razón, Sr. Presidente. El hu-
racán no mató a 3.000 personas. Su fallida 
respuesta sí lo hizo”.

Las críticas contra Trump se mudaron 
a Florida, estado que ha albergado a miles 
de migrantes puertorriqueños tras el paso 

del huracán María, donde además hay una 
cerrada pelea política por un escaño en el 
Senado nacional.

El actual gobernador de Florida y aspi-
rante a senador por los republicanos, Rick 
Scott, se distanció de los comentarios del 
presidente Trump y avaló el informe inde-
pendiente de la Universidad George Wash-
ington, así como la actuación del goberna-
dor de Puerto Rico, Ricardo Roselló.

“He estado en Puerto Rico siete veces 
y vi la devastación de primera mano. La 
pérdida de cualquier vida es trágica; la pér-
dida de vidas como resultado de ‘María’ fue 
desgarradora”, agregó.

De igual manera se comportó el repu-
blicano Ron DeSantis, quien aspira a susti-
tuir a Scott en la Gobernación de Florida, 
al mostrarse comprometido con la comu-
nidad puertorriqueña y, a la vez, respaldó 
el informe universitario sobre el número 
de las víctimas fatales.

El republicano Alan Levine, quien fue-
ra nombrado por Scott para dirigir la Jun-

ta de Gobernadores de Florida, le respon-
dió duramente a Trump por Twitter: “Se-
ñor presidente. Cállese. Cualquier muerte, 
ya sea una o 3.000 es una tragedia. Eso no 
quiere decir que usted lo causase, y no se 
trata de usted. Muestre compasión por las 
familias”.

Mientras que el demócrata Bill Nel-
son, contrincante de Scott por el puesto 
de senador en representación de Florida, 
se mostró avergonzado de la respuesta del 
hombre que ocupa el más alto cargo de Es-
tados Unidos.

Igual se manifestó el representante de-
mócrata Luis Gutiérrez, nacido en Chicago 
y de padres puertorriqueños, quien le re-
cordó a Trump: “El número se demuestra 
con los hechos y la verdad. Más personas 
murieron en Puerto Rico que las que mu-
rieron en el huracán Katrina y en los ata-
ques del 11-S. Eso no es una noticia falsa, 
señor presidente”.

A un año del huracán María
El pasado 20 de septiembre, tras cum-

plirse el primer año del paso del huracán 
María por Puerto Rico, el propio gober-
nador Ricardo Rosselló debió encarar al 
presidente Donald Trump y bajar así las 
reacciones adversas de los pobladores del 
estado libre asociado a Estados Unidos.

“Ninguna relación entre una colonia 
y el gobierno federal puede ser nunca ca-
lificada como ‘exitosa’ porque los puerto-
rriqueños carecen de ciertos derechos ina-
lienables de los que gozan nuestros compa-
triotas en Estados Unidos”, indicó.

Por último, invitó a al presidente 
Trump a considerar enviar un “mensaje de 
apoyo para demostrar que está con todos 
los ciudadanos estadounidenses en Puerto 
Rico que han perdido a sus seres queridos. 
Desde luego sería un acto de respeto y de 
empatía”.

Puerto Rico elevó su cifra de muertos de 64 a 2.975 por el huracán María. (Foto: elhorizonte.mx)
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Pekín impondrá gravámenes a 4.000 bienes estadounidenses 

China responderá a EE.UU. con más aranceles
EFE – Orlando Times News

China responderá —aunque de forma 
moderada en comparación— a la agresiva 
oleada de aranceles que entrarán en vigor 
en Estados Unidos, en un nuevo capítulo de 
la guerra comercial por entregas que prota-
gonizan ambas potencias económicas. Des-
de el lunes 24 de septiembre, más de 5.500 
productos chinos —entre los que figuran 
bolsos, prendas de ropa y arroz— y cuyo 
valor total asciende a 200.000 millones de 
dólares serán gravados con un arancel del 
10% al ser importados por compradores es-
tadounidenses. 

Fue una semana antes cuando el presi-
dente estadounidense, Donald Trump, dictó 
la fecha y la reacción de Pekín no se hizo 
esperar: China hará lo propio con 4.000 bie-
nes estadounidenses —gas natural licuado, 
productos agrícolas y químicos y compo-
nentes de automóviles, entre otros— que 
totalizan 60.000 millones de dólares y a los 
que impondrá aranceles de entre 5 y 10%.

Hasta la fecha, ambas potencias se ha-
bían impuesto tarifas a bienes importados 
por valor de 50.000 millones de dólares 
cada una, en una batalla arancelaria que ini-
ció Estados Unidos para intentar persuadir 
a China de que cambiara su comportamien-
to en materia comercial. 

En concreto, el elevado déficit que sufre 
EE.UU. en su balanza de pagos con China, 
la denuncia de violación de derechos de pro-
piedad intelectual y la desigualdad de condi-
ciones de juego y competencia —motivada 
por el apoyo del Gobierno chino a compa-

Ambas potencias económicas 
se enfrascan en una guerra 

comercial, de la cual algunos 
expertos defienden que sí podría 

haber un ganador este sería 
EE.UU.

ñías estatales— son algunas de las razones 
con las que se justifica Trump. 

Una batalla comercial
Ante la agresividad en las formas del 

mandatario estadounidense, China ha 
adoptado el papel aparentemente más bon-
dadoso en esta guerra, con el que quiere 
demostrar al mundo que preferiría evitar el 
conflicto pero que no tiene más remedio que 
defenderse, al tiempo que asegura que está 
llevando a cabo las reformas que Occidente 
le solicita. 

El propio primer ministro chino, Li Ke-
qiang, aseguraba este pasado miércoles en 
el Foro Económico Mundial, el ‘Davos de 
verano’, que China va a abrir su economía 

“más rápido” y que va a poner en práctica 
medidas para facilitar la entrada de capital 
extranjero y la competición justa de empre-
sas foráneas con las domésticas. 

No obstante, Li no precisó, como ha 
ocurrido en las últimas ocasiones, qué me-
didas concretas se aprobarán en el país para 
calmar la intranquilidad de EE.UU. o Euro-
pa. 

La escalada de tensión entre ambas 
potencias se ha agravado esta semana y po-
dría ir a más, pues el presidente republicano 
ya ha advertido de que si China contesta-
ba podría aumentar esta nueva ronda de 
aranceles del 10 al 25% en enero de 2019, e 
incluso anunciar nuevas tarifas a productos 

importados por valor de 267.000 millones 
de dólares. 

El margen de maniobra de Pekín cada 
vez es más reducido —tal y como se apre-
cia en la diferencia de valor de los aranceles 
que entrarán en vigor este lunes— porque 
sus importaciones de EE.UU. no son tan 
elevadas, aunque sí podría recurrir a elevar 
los aranceles ya existentes o a otras prác-
ticas (como el boicot o una regulación más 
estricta).

Impacto en la economía mundial 
Si se da este escenario, el crecimiento 

económico mundial se vería afectado, según 
advierte en un informe Louis Kuijs, respon-
sable de economía asiática de la consultora 
Oxford Economics. 

“La escalada (del conflicto) impactará 
en el crecimiento económico de China, de 
EE UU y de cualquier lugar, más de lo que 
tenemos en mente”, asegura el experto, 
quien considera que si se cumplen las ame-
nazas citadas, el incremento del Producto 
Interior Bruto del país asiático caerá al 
5,8% en 2019 y 5,6% en 2020, frente al 6,1 
y 5,7% previsto por su firma inicialmente. 

Sin embargo, algunos expertos defien-
den que sí podría haber un ganador en la 
guerra comercial y este sería EE.UU. 

Witold Bahrke, responsable sénior de 
estrategia macroeconómica de la gestora de 
fondos Nordea AM, explica que “la globali-
zación y el auge de China han contribuido 
a que los trabajadores estadounidenses re-
ciban una porción menor del crecimiento 
económico mundial”.

“Frustrar la progresión de China en la 
economía mundial también debería contri-
buir a impulsar la popularidad de Trump en 
EE.UU. Desde el punto de vista del presi-
dente estadounidense, los riesgos de su am-
biciosa estrategia respecto del comercio y 
China parecen, por tanto, gestionables y las 
ventajas, considerables”, señala.

Trump busca subir su popularidad en EE.UU. frustrando el progreso de China. 
(Foto: taringa.net) 

Una visita al Monte Paektu, donde se-
gún la tradición se originó el pueblo corea-
no, selló la nueva unidad entre los manda-
tarios de Corea del Sur y Corea del Norte, 
tras reunirse en la tercera cumbre para el 
acercamiento de ambas naciones.

El presidente surcoreano Moon Jae-in, 
quien se comprometió a seguir tendiendo 
un puente para el diálogo entre Corea del 
Norte y Estados Unidos, alzó la mano del 
líder norcoreano Kim Jong-un como una 
muestra de poner fin a 70 años de hostilidad 
entre el Norte y el Sur.

Tras el encuentro de alto nivel, Kim 
sostuvo su promesa de desmantelar, de 
forma permanente, las instalaciones del 
complejo nuclear de Yongbyon —donde se 
desarrolla su programa armamentístico—, 
así como también cerrar la base de lanza-
miento de misiles de Sohae y permitir la 
entrada de inspectores internacionales, 
siempre y cuando EE.UU. muestre medidas 
recíprocas.

“Hemos acordado hacer de la Penínsu-
la de Corea una tierra de paz libre de armas 

Canadá pondrá fin, el venidero 17 de 
octubre, a la prohibición de plantar mari-
huana, así como la estigmatización y prejui-
cio contra sus consumidores, luego de que 
el Parlamento aprobara la ley de consumo, 
cultivo y libre compra de cannabis.

Se trata de una promesa electoral del 
actual primer ministro Justin Trudeau, con 
la cual Canadá se convierte en el primer país 
del G-20 en legalizar el uso de la marihuana 
entre sus ciudadanos y el segundo del conti-
nente americano, luego de que Uruguay la 
regularizada en 2013.

Canadá deja atrás una severa regula-
ción contra el cannabis, la cual databa de 
hace 95 años. Queda atrás casi un siglo de 
vía libre para el negocio narcotráfico, por lo 
menos con el de la marihuana.

“Obviamente, el enfoque actual —la 
prohibición— no ha funcionado para pro-
teger a nuestros niños, para mantener el 
dinero fuera de los bolsillos del crimen or-
ganizado y es por eso que estamos trayen-
do un nuevo marco legalizado en torno a 
la marihuana”, aseveró el primer ministro 
Justin Trudeau.

Mandatarios de las dos Coreas sostuvieron tercera cumbre

Una relación que va 
por buen camino

Orlando Times News – Agencias

Nueva ley entrará en vigencia el 17 de octubre

Canadá legalizará 
el uso de marihuana

Orlando Times News – Agencias

nucleares y de la amenaza nuclear (…) El 
camino hacia nuestro futuro no siempre 
será sencillo y podremos enfrentar desafíos 
y pruebas que no podemos anticipar; pero 
no tememos a los vientos en contra porque 
nuestra fortaleza crecerá a medida que su-
peremos cada prueba basada en la fortaleza 
de nuestra nación”, dijo Kim, acompañado 
de Moon.

Los mandatarios se comprometieron, 
además, a trabajar de manera conjunta para 
organizar los Juegos Olímpicos de 2032; 
mientras que Kim aseguró que, en el futu-
ro inmediato, visitará a Moon en Corea del 
Sur.

Tras la II Guerra Mundial, EE.UU. y la 
URSS se repartieron Corea, colonizada por 
Japón desde inicios del siglo XX. El norte se 
quedó bajo la influencia comunista de Mos-
cú y el sur con el capitalismo de Washing-
ton, lo que derivó en su división definitiva 
por la Guerra de Corea entre 1950 y 1953.

Tras intentos fallidos de paz anteriores, 
parece que el 2018 podría ser un año decisi-
vo para el futuro de ambos países.

Desde 2001, Canadá había legalizado 
el uso medicinal de la planta de marihuana 
y, desde entonces, cualquier persona podía 
comprar cualquier variedad de flores, cre-
mas o aceites sólo presentando una receta 
médica oficial. 

Sólo en Vancouver, al que se le consi-
dera el epicentro de la cultura cannábica de 
Canadá, hay establecidos más de 100 dis-
pensarios de Marihuana desde 2001. 

Según la Agencia Federal de Estadísti-
cas, en 2015 los canadienses gastaron 4.800 
millones de dólares estadounidenses en pro-
ductos médicos a base de cannabis —cifra 
muy similar a la gastada en la compra de 
vino—; es decir, alrededor de 4,9 millones 
de personas consumieron 698 toneladas de 
marihuana en Canadá. 

La nueva legislación permitirá que cada 
canadiense, mayor de 18 años, tenga en su 
poder hasta 30 gramos de marihuana seca 
—cosechada y curada—, la cual podrá ser 
comprada en locales públicos, privados o vía 
online; aunque fumarla en lugares público, 
seguirá siendo regulada con las mismas res-
tricciones del tabaco y cigarrillo.

Los 
mandatarios 
ascendieron 
al mítico 
Monte 
Paektu. (Foto: 
mvsnoticias.
com)

Todo mayor de 18 
años podrá tener 
hasta 30 gramos 
de marihuana 
seca. (Foto: 
nacioncannabis.
com)
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Adolfina Ortiz (Puerto Rico)
En el departamento de Locales de Or-

lando está Adolfina Ortiz, quien se ha en-
cargado desde 2010 de mantener esta ofi-
cina funcionando sin problemas, mientras 
sirve como una defensora inquebrantable 
de la comunidad hispana. 

Ortiz ha trabajado proactivamente 
con numerosos grupos multiculturales en 
Orlando, a la vez que ha ayudado dar a co-
nocer los eventos que se llevan a cabo en 
las instalaciones como el Amway Center, 
Camping World Stadium, Tinker Field, 
Mennello Museum of American Art y Ha-
rry P. Leu Gardens.

En la actualidad trabaja en la Junta de 
la Fundación de la Asociación de Mujeres 
Empresarias Profesionales Hispanoameri-
canas, y ha sido embajadora de la Cámara 
de Comercio Hispana de Metro Orlando 
y miembro de la Central Grupo Orlando 
Leads, entre otras labores que benefician a 
la comunidad hispana. 

Además de su rol profesional, le apa-
siona ayudar a otros que lo necesitan y 
contribuir a la comunidad multicultural.

Ana Cruz (Puerto Rico)
En junio del 2016 Ana Cruz fue selec-

cionada como la Coordinadora de la Ofi-
cina de Asistencia Local para Hispanos 
(HOLA) del Municipio de Orlando.

Como la Coordinadora de HOLA está 
encargada de supervisar las operaciones 
diarias de la oficina, manejar el presupues-
to, desarrollar y mantener relaciones con 
las diferentes entidades de la comunidad y 
asistir a eventos.

Cruz ha servido su comunidad por 
muchos años porque retribuir y ayudar a 
otros son algunos de los principales objeti-
vos en su vida. Actualmente también ense-
ña en una escuela primaria local en el con-
dado de Orange. Entre sus premios están: 
Premio de Liderazgo del Alcalde Buddy 
Dyer 2018, Premio Casa de Venezuela por 
Participación Comunitaria 2018, Premios 
a Voluntarios de la Asociación Nacional 
de Oficiales de Paz Latinos, Capítulo de la 
Florida Central, 2009, 2010 y 2017; Pre-
mio Águila (2015) de la Cámara de Comer-
cio de Mujeres Hispanas de Florida.

 ESPECIAL

Desde diversos cargos los latinos en las instituciones públicas se apoyan e impulsan  

HISPANOS DAN UNA MANO A SU COMUNIDAD

La participación de los latinos en 
la política de los Estados Unidos 
cada vez es más determinante en 

las decisiones que dan curso a la nación. 
Como votantes o funcionarios públicos, 
los hispanos toman protagonismo en ese 
ámbito y qué mejor ocasión que el Mes 
de la Herencia Hispana para celebrarlo 
e impulsarlos a seguir luchando por los 
derechos de la comunidad.

Siendo la minoría más significativa en 
términos de números a la hora de realizar 
jornadas electorales en Norteamérica, los 
latinos han logrado tener más voz en mo-
mentos decisivos y al mismo tiempo ganan 
más escaños en el panorama político con 
cargos relevantes en entidades públicas. 

Según el reporte Membership of the 
115th Congress, hoy en día 41 de los 435 
escaños en el Congreso son ocupados por 
latinos, así como cinco de los 100 escaños 
en el Senado. Eso representa un total de 
8.5% de presencia hispana entre todos los 
miembros.

Los comienzos 
Historiadores apuntan que esta lucha 

tiene más de medio siglo, cuando descen-
dientes de latinos comenzaron sus carreras 
por un puesto en las cúpulas más altas de 
la política americana. “La comunidad mé-
xico-americana es reconocida por los his-
toriadores como la primera en iniciar esta 
lucha por la inclusión política, debido a su 
presencia mayoritaria y a la concentra-
ción de la misma en centros urbanos. En el 
proceso jugaron un rol importante las or-
ganizaciones, especialmente establecidas y 
activas desde 1960”, reseñó la página web 
impactoatino.com en su reportaje Latinos 
en la política en Estados Unidos.

En la misma investigación se destaca 
a las primeras personalidades latinas que 
se hicieron con cargos de elección popular. 
Entre los primeros en llegar al Congreso 
Nacional destacan: Henry B. González y 
Kika de la Garza de Texas; Edward Roybal 
de California; German Badillo de Nueva 
York; Manuel Luján de Nuevo México y 
Baltasar Corrada del Río, Comisionado re-
sidente de Puerto Rico. 

Líderes locales
En esta edición Orlando Times News 

quiere destacar también la labor que reali-
zan los hispanos desde instituciones públi-
cas en Florida, porque son quienes defien-
den los derechos de la comunidad en las 
esferas políticas del estado y además son 
un ejemplo de trabajo, constancia y supe-
ración.

Ridzi Palomo (Cuba)
Ridzi Palomo se desempeña como Par-

king Operations Manager en la ALcaldía 
de Orlando. Cuenta como su experiencia le 
ha permitido superarse y a la vez estable-
cer excelentes relaciones en su entorno, de-
jando muy en alto el nombre de los latinos. 

“Comencé a trabajar para la Ciudad de 
Orlando en Diciembre del 2005.  Mi posi-
ción era de Parking Facilities Supervisor en 
ese entonces.  Durante estos años, he reci-
bido dos promociones: Parking Operations 
Program Manager (2011) y Parking Ope-
rations Manager  (2014). Siempre trato de 
poner mi mejor esfuerzo y dedicación en 
mis funciones”. 

Juan M. Soto Gautier (Puerto Rico)
El Departamento de Bomberos de 

Orlando ha sido el lugar donde Juan Soto 
Gautier se ha desarrollado y ha hecho su 
aporte para la ciudad de Orlando. El geó-
grafo comenzó su carrera en Puerto Rico 
desempeñando funciones en en el Muni-
cipio Autónomo de Ponce. Trabajó por 12 
años como Geógrafo Jefe del Sistema de 
Información Geográfica, llevando a Ponce 
a un sitial de importancia en la isla. 

Es en 2005 cuando comienza a cum-
plir sus funciones en la Florida Central 
como técnico de Sistemas de Información 
Geográfica. En Orlando se ha destacado 
gracias a su colaboración para que el De-
partamento de Bomberos lograra su clasi-
ficación número 1 en ISO (Insurance Servi-
ce Office). También ha sido pieza clave en 
la planificación del departamento de Bom-
beros de Orlando. Entre sus logros resalta 
su aporte en los procesos de acreditación 
del departamento y el establecimiento de 
nuevas estaciones, añadir servicios a esta-
ciones existentes y la relocalización de es-
taciones ya en existencia.

Luis M. Martinez (Puerto Rico)
En el campo de la cultura y las comu-

nicaciones la Alcaldía de Orlando puede 
contar con la excelente labor que realiza 
Luis Martínez, quien es Director de Asun-
tos Multiculturales, impactando de mane-
ra positiva con su trabajo a las comunida-
des hispanas de la región.  

Una vez que se mudó a Orlando en el 
año 2000, Martínez comenzó su camino 
hacia el éxito trabajando  como reportero 
y coordinador de Marketing del periódico 
El Nuevo Día.  En el año 2012 llega a ocu-
par el cargo de Director de Asuntos Mul-
ticulturales de la Alcaldía de la Ciudad y 
trabaja de la mano con el Alcalde Buddy 
Dyer. Desde allí mejoró el compromiso de 
los hispanos con los servicios de la ciudad, 
programas y eventos.  

Martínez es quien da las recomenda-
ciones al Alcalde en la implementación de 
políticas e iniciativas en la ciudad que ayu-
den a la inclusión y diversidad, así como 
impulsa a la comunidad latina a participar 
en los eventos multiculturales. 

Giorgina Pinedo-Rolón (Venezuela)
En la oficina de Asuntos Comunitarios 

y Recursos Humanos de la Alcaldía de Or-
lando se encuentra una talentosa profesio-
nal como lo es Giorgina Pinedo-Rolón. 

Desde esa instancia Giorgina se ha 
involucrado mucho con la comunidad de 
negocios y gobierno local de Florida Cen-
tral. Ha sido galardonada por su labor con 
los premios: Finalista de los Premios Don 
Quijote, Ejecutiva del Año en los HABLA 
Awards, también en los Women of Dis-
tinction Awards como Visionaria del Año, 
entre otros. 

La periodista y ancla de televisión es 
miembro de Hispanic Chamber of Com-
merce Government Affairs Committee. 
Mientras que en el pasado presidió la Aso-
ciación Nacional de Periodistas Hispanos, 
capítulo Florida Central. 

En el mes de la Herencia Hispana resaltamos la labor que realizan los latinos en instituciones como la Alcaldía de Orlando

Fabiola Bohorquez Guerra 

Ridzi Palomo (Cuba) Adolfina Ortiz (Puerto Rico) Ana Cruz (Puerto Rico)
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From various positions, Latinos in public institutions support each other

HISPANICS LEND A HAND TO THEIR COMMUNITY
Fabiola Bohorquez Guerra

T he participation of Latinos in the 
politics of the United States is in-
creasingly determining in the de-

cisions that give course to the nation. As 
voters or public officials, Hispanics take 
center stage in this area and what better 
occasion than Hispanic Heritage Month 
to celebrate and encourage them to con-
tinue fighting for the rights of the com-
munity.

Being the most significant minori-
ty in terms of numbers when conducting 
elections in North America, Latinos have 
managed to have more voice in decisive 
moments and at the same time gain more 
seats in the political landscape with rele-
vant positions in public entities.

According to the Membership of the 
115th Congress report, today 41 of the 435 
seats in Congress are held by Latinos, as 
well as five of the 100 seats in the Senate. 
That represents a total of 8.5% Hispanic 
presence among all members.

The beginnings
Historians point out that this strug-

gle is more than half a century old, when 
descendants of Latinos began their careers 
for a position in the highest cupolas of 
American politics. "The Mexican-Amer-
ican community is recognized by histo-
rians as the first to initiate this struggle 
for political inclusion, due to its majority 
presence and the concentration of it in 
urban centers. In the process played an 
important role organizations, especially 
established and active since 1960, "outlined 
the website impactoatino.com in his report 
Latinos in politics in the United States.

In the same investigation, the first 
Latin personalities that took popularly 
elected positions are highlighted. Among 
the first to arrive at the National Con-
gress are: Henry B. González and Kika 
de la Garza de Texas; Edward Roybal of 
California; German Badillo from New 
York; Manuel Luján of New Mexico and 
Baltasar Corrada del Río, Resident Com-
missioner of Puerto Rico.

Local leaders
In this edition, the Orlando Times 

News also highlights the work done by 
Hispanics from public institutions in Flor-
ida, because they defend the rights of the 
community in the political spheres of the 
state and are also an example of work, per-
severance and improvement.

Ridzi Palomo (Cuba) 
Ridzi Palomo works as Parking Oper-

ations Manager at the Mayor's Office of 
Orlando. He tells how his experience has 
allowed him to excel and at the same time 
establish excellent relationships in his en-
vironment, leaving the name of the Lati-
nos very high.

"I started working for the City of Or-
lando in December of 2005. My position 
was for Parking Facilities Supervisor at 
that time. During these years, I received 
two promotions: Parking Operations Pro-
gram Manager (2011) and Parking Oper-
ations Manager (2014). I always try to 
put my best effort and dedication into my 
duties". 

Juan M. Soto Gautier (Puerto Rico)
The Orlando Fire Department has 

been the place where Juan Soto Gautier has 
developed and has made his contribution 
to the City of Orlando. The geographer 
began his career in Puerto Rico perform-
ing functions in the Autonomous Munic-
ipality of Ponce. He worked for 12 years 
as Chief Geographer of the Geographic In-
formation System, taking Ponce to a place 
of importance on the island.

It is in 2005 when he begins to fulfill 
his functions in Central Florida as a tech-
nician of Geographic Information Sys-
tems. In Orlando, he has stood out thanks 
to his collaboration so that the Fire De-
partment achieved its number 1 ranking 
in ISO (Insurance Service Office). He has 
also been a key player in the planning of 
the Orlando Fire Department. Among his 
achievements he highlights his contribu-
tion in the processes of accreditation of the 
department and the establishment of new 
stations, add services to existing stations 
and the relocation of stations already in 
existence.

Luis M. Martinez (Puerto Rico)
In the field of culture and communi-

cations, the Mayor's Office of Orlando can 
count on the excellent work done by Luis 
Martínez, who is Director of Multicultural 
Affairs, positively impacting the Hispanic 
communities of the region with his work.

Once he moved to Orlando in 2000, 
Martínez began his journey to success 
working as a reporter and marketing co-
ordinator for the newspaper El Nuevo Día. 
In 2012, he became the Director of Mul-
ticultural Affairs of the Mayor's Office 
of the City and works hand in hand with 
Mayor Buddy Dyer. From there, the com-
mitment of the Hispanics with the services 
of the city, programs and events improved.

Martinez is the one who gives recom-
mendations to the Mayor in the imple-
mentation of policies and initiatives in the 
city that help inclusion and diversity, as 
well as encourages the Latino community 
to participate in multicultural events.

Giorgina Pinedo-Rolón (Venezuela)
In the Office of Community Affairs 

and Human Resources of the Mayor's Of-
fice of Orlando, there is a talented profes-
sional like Giorgina Pinedo-Rolón.

Giorgina has become very involved 
with the business community and lo-
cal government of Central Florida. She 
has been awarded for her work with 
the awards: Finalist of the Don Quijote 
Awards, Executive of the Year in the 
SPEAK Awards, also in the Women of 
Distinction Awards as Visionary of the 
Year, among others.

The journalist and television anchor 
is a member of the Hispanic Chamber of 
Commerce Government Affairs Commit-
tee. While in the past he chaired the Na-
tional Association of Hispanic Journalists, 
Central Florida chapter.

In the month of Hispanic Heritage, we highlight the work that Latinos perform in institutions such as the Mayor's Office of Orlando

Adolfina Ortiz (Puerto Rico)
In the Department of Local of Orlan-

do is Adolfina Ortiz, who has been respon-
sible since 2010 to keep this office running 
smoothly, while serving as an unwavering 
advocate of the Hispanic community.

Ortiz has worked proactively with 
numerous multicultural groups in Orlan-
do, while helping to publicize the events 
that take place in the facilities such as the 
Amway Center, Camping World Stadi-
um, Tinker Field, Mennello Museum of 
American Art and Harry P Leu Gardens.

She currently works in the Board 
of the Foundation of the Association of 
Hispanic Business Women Professionals, 
and has been ambassador of the Hispanic 
Chamber of Commerce of Metro Orlando 
and member of the Central Group Orlan-
do Leads, among other tasks that benefit 
the Hispanic community. In addition to 
her professional role, she is passionate 
about helping others who need it and con-
tributing to the multicultural community.

Ana Cruz (Puerto Rico)
In June of 2016, Ana Cruz was se-

lected as the Coordinator of the Office of 
Local Assistance for Hispanics (HOLA) of 
the Municipality of Orlando.

As the HOLA Coordinator, she is in 
charge of supervising the daily operations 
of the office, managing the budget, devel-
oping and maintaining relationships with 
the different entities of the community 
and attending events.

Cruz has served his community for 
many years because giving back and help-
ing others are some of the main goals in 
her life. Currently he also teaches at a 
local elementary school in Orange Coun-
ty. Among his awards are: Mayor Buddy 
Dyer's 2018 Leadership Award, Casa de 
Venezuela Award for Community Par-
ticipation 2018, Volunteer Awards from 
the National Association of Latino Peace 
Officers, Chapter of Central Florida, 2009, 
2010 and 2017; Eagle Award (2015) of the 
Chamber of Commerce of Hispanic Wom-
en of Florida.

(Foto: trendyculture -Blogger)

Juan M. Soto Gautier (Puerto Rico) Luis M. Martinez (Puerto Rico)Giorgina Pinedo-Rolón (Venezuela)
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Miles de inmigrantes han sido perjudicados por caer en el engaño

Las trampas más comunes 
que causan deportaciones 

en Estados Unidos
Abraham Puche / Orlando Times News - NH

El drama de los menores separados de sus padres 
todavía no ha concluído

Todavía hay 182 niños inmigrantes 
bajo la custodia de Estados Unidos

Abraham Puche / Orlando Times News - Prensa Latina

El Gobierno de EEUU dio a conocer 
que tiene aún bajo su custodia a 182 niños 
inmigrantes separados de sus padres, casi 
dos meses después de que concluyera el 
plazo dado por un juez federal para que 
reunifique a las familias separadas en la 
frontera sur.

En un informe presentado en un tri-
bunal federal de San Diego (sur de Califor-
nia), la Administración informó que hasta 
ahora han devuelto a sus padres a 2.251 
menores del total de 2.654 que fueron se-
parados como resultado de la política de 
“tolerancia cero” contra la inmigración 
irregular.

Los abogados del Gobierno señalaron 
en el informe que el resto, unos 220, son 
niños que no regresarán con sus padres 
principalmente porque éstos renunciaron 
a su derecho a la reunificación, y que entre 
ellos figuran hijos de progenitores deporta-
dos.

Por otro lado, el Departamento de 
Justicia (DOJ) informó de que se prepara 
para implementar el plan aprobado de for-
ma preliminar por el juez Dana Sabraw y 
que permitirá a unos mil inmigrantes te-
ner una segunda oportunidad para solici-
tar asilo.

Sabraw, quien preside las tres deman-
das colectivas entabladas en nombre de 
niños y padres separados, dio luz verde la 
semana pasada a que se ejecute cuando an-
tes la reconsideración de algunas solicitu-
des de asilo hechas por los afectados por la 
referida política migratoria.

En el informe presentado al tribunal 
hoy el Gobierno identificó a los que po-
drían beneficiarse, entre los que no figuran 
padres que ya fueron deportados si bien 
anteriormente dijo que podrían haber al-
gunas excepciones.

Los elegibles serían padres y niños que 
han sido liberados de la custodia de Inmi-
gración, o de la Oficina de Reubicación de 
Refugiados (ORR), y que han estado en el 
país desde el 26 de junio, fecha en que se 
ejecutó la orden judicial para reunificar a 
todas las familias separadas en la fronte-
ra.También se incluye a los padres y me-
nores que continúan en algún centro de 
detención para familias y engloba a todos 
aquellos que cuentan con una orden de de-
portación.

Por su parte, el comité designado por 
los abogados de la Unión Americana de 
Libertades Civiles (ACLU), organismo que 
interpuso en San Diego la demanda colec-
tiva en nombre de los padres, continúan la 
tarea de localizar en sus países a los proge-
nitores que fueron deportados sin sus hijos.

El comité precisó en el informe que 
han notificado a la Administración federal 
sobre lo que espera el 65 % de los padres 
que han sido localizados, y anhela “que el 
Gobierno trabajará para traer una resolu-
ción a estos casos lo más pronto posible”.

Recursos para niños en custodia
La administración estadounidense va-

lora reducir el financiamiento de la inves-
tigación sobre el cáncer y otros programas 
para sufragar el costo de mantener bajo 
custodia a una cifra récord de niños indo-
cumentados, difundió el portal BuzzFeed.

Hasta ahora han 
devuelto a sus padres 

a 2.251 menores del 
total de 2.654 que 
fueron separados 

como resultado de la 
política de “tolerancia 

cero” contra la 
inmigración irregular.

(Foto: Univisión).

En momentos en los que los menores 
migrantes ubicados en refugios del Go-
bierno suman casi 13 mil, el ejecutivo de 
Donald Trump busca fondos adicionales 
que le permitan alimentar y alojar a esos 
infantes.

Según el medio, tuvo acceso a una 
carta enviada el 5 de septiembre por el 
secretario del Departamento de Salud y 
Servicios Humanos (HHS), Alex Azar, a la 
senadora demócrata Patty Murray, en la 
cual dijo que planea mover 266 millones de 
dólares al programa para niños no acom-
pañados de la Oficina de Reubicación de 
Refugiados (ORR).

De acuerdo con la misiva, ese dinero 
provendría de otros proyectos, e incluiría 
13,3 millones de dólares del Instituto Na-
cional del Cáncer, y 16,7 millones de los 
Centros para el Control y la Prevención de 
Enfermedades.

Al mismo tiempo, se tomarían 5,7 
millones del programa Ryan White VIH/
SIDA, que brinda atención médica y apoyo 
a personas con VIH que carecen de seguro 
suficiente, y 6,3 millones de la Administra-
ción de Servicios de Salud Mental y Abuso 
de Sustancias, además de 80 millones de 
otras iniciativas de la ORR.

También perderían fondos programas 
que están vinculados con la salud materno-
infantil y los residentes rurales de Estados 
Unidos.

En una declaración enviada a BuzzFe-
ed, Eric Hargan, subsecretario del HHS, 
manifestó que la reasignación es necesaria 
debido ‘al aumento en el número de casos 
y los incrementos inesperados de los niños 
que necesitan atención de nuestro progra-
ma’.

La semana pasada el diario The New 
York Times dio a conocer que la cifra de 
niños indocumentados bajo custodia del 
Gobierno llegó este mes a 12 mil 800, la 
más alta registrada en la historia del país, 
y cinco veces mayor a la existente en 
mayo de 2017, cuando eran dos mil 400.

El periódico explicó que los enormes 
aumentos no se deben a una mayor afluen-
cia de los infantes que ingresan al país, sino 
a una reducción en la cantidad de menores 
liberados para vivir con familiares y otros 
patrocinadores.

A decir del medio, sigue cruzando la 
frontera sur aproximadamente la misma 
cantidad de pequeños que en años anterio-
res.

La gran diferencia, sin embargo, radi-
ca en la burocracia y en el temor provo-
cado por una aplicación más estricta de 
las leyes de inmigración, que desaniman a 
familiares y amigos interesados en patro-
cinar a los niños, estimó el Times.

De hecho, CNN informó que oficiales 
federales arrestaron a 41 adultos indo-
cumentados cuando solicitaron cuidar a 
niños que se encuentran bajo la custodia 
federal.

Activistas defensores de los derechos 
de los inmigrantes consideran que la admi-
nistración realiza un examen más riguroso 
de quienes solicitan el patrocinio de meno-
res con el propósito de rastrear y arrestar 
a más indocumentados.

Muchos inmigrantes legales están an-
siosos por el recrudecimiento de las leyes 
de inmigración. Esa ansiedad es el ingre-
diente perfecto para individuos deshones-
tos que se aprovechan de la vulnerabilidad 
de quienes inician un proceso migratorio, 
cuyos trámites a menudo son complicados.

Algunos extranjeros víctima de estos 
esquemas delictivos y de explotación, pier-
den mucho dinero. Para otros es incluso 
peor, ya que enfrentan problemas con su 
caso a causa de la estafa, arriesgándose a 
ser deportados.

El Servicio de Ciudadanía e Inmigra-
ción de Estados Unidos (USCIS) advierte 
de los fraudes de inmigración más comu-
nes, dado que la ayuda equivocada en la 
preparación de formularios puede perju-
dicarle.

Lotería de visas
El registro en la lotería del Programa 

de Visas de Inmigrantes por Diversidad 
sorteadas por el Departamento de Estado 
es gratis y la fecha de inscripción para el 
año fiscal 2020 aún no ha sido anunciada.

El gobierno jamás enviará correos 
electrónicos diciéndole que ha resultado 
ganador del sorteo, por lo tanto, si recibe 
una comunicación de este tipo, es fraude.

Pagos telefónicos o electrónicos
Muchos inmigrantes reciben supues-

tas notificaciones de USCIS pidiendo 
transferencias para pagar las tarifas de los 
trámites migratorios.

Pero la entidad gubernamental no 
acepta ni Western Union ni PayPal como 
medios de pago y jamás solicita pagos por 
vía telefónica o email.

USCIS acepta ahora pagos con tarje-
tas de crédito en 41 formularios y solo pue-
de gestionarse a través del portal MyUS-
CIS. El resto de los pagos deben remitirse 
junto a los formularios con un giro postal o 
cheque de caja obtenido de una institución 
financiera estadounidense.

Reinscripción en el TPS
La cancelación del Estatus de Protec-

ción Temporal (TPS) a ciudadanos hon-
dureños, salvadoreños, haitianos y nicara-
güenses por parte del gobierno de Donald 

Trump, ha sumido a estas familias en la in-
certidumbre sobre su futuro. Los periodos 
de reinscripción en el TPS, que permitirán 
a los beneficiarios quedarse con estatus le-
gal hasta el vencimiento del programa, ya 
pasaron, por lo tanto no deben presentar ni 
pagar ningún formulario. 

Notarios públicos
Uno de los errores más frecuentes de 

los inmigrantes es recurrir a un notario, 
porque en Latinoamérica estos profesio-
nales suelen ser abogados con credenciales 
legales especiales, pero en Estados Unidos 
carecen de licencia para practicar abogacía.

“Ser un ‘notario público’ no autoriza a 
una persona a proporcionarle ningún ser-
vicio legal relacionado con inmigración”, 
subraya USCIS.

La página de la Asociación de Abo-
gados de Inmigración de Estados Unidos 
www.aila.org ofrece una buena base de da-
tos de abogados de inmigración.

Páginas de Internet fraudulentas
Descargar todos los formularios para 

hacer trámites de inmigración en Estados 
Unidos es una gestión gratuita.

Algunas páginas web alegan estar ads-
critas a USCIS y ofrecen instrucciones so-
bre los trámites ofreciendo los formularios 
por un pago.

Para asegurarse que la información sea 
fidedigna, la autoridad migratoria recuerda 
al público que su sitio digital es USCIS.gov 
y que los sitios oficiales del gobierno de Es-
tados Unidos siempre terminan en .gov.

Ofertas de trabajo con visa
Si una oferta suena demasiado buena 

para ser verdad probablemente sea falsa.
Los estafadores suelen ofrecer trabajos 

en Estados Unidos con visa a ciudadanos 
extranjeros a cambio de dinero.

Incluso si la oferta llegara a ser legí-
tima, nadie puede trabajar sin haber obte-
nido la residencia permanente, documento 
de autorización de empleo o una visa co-
rrespondiente a su especialidad.

Particularmente los estudiantes que 
están por graduarse en las universidades 
estadounidenses son presa fácil de los ti-
madores.

Hay que tener mucho cuidado con las trampas que montan personas inescrupulosas para 
perjudicar a los inmigrantes (Foto: Nuevo Herald).

Nadie garantiza consideración a aquellos inmigrantes que hayan caído en trampas y fraudes 
migratorios (Foto: El Periódico).
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Una hija que nunca regresó a casa, un 
hijo baleado a quemarropa, una madre ata-
cada brutalmente. Todas muertes a manos 
de inmigrantes que están en Estados Unidos 
sin autorización, todas historias que la Casa 
Blanca ha estado ansiosa por difundir.

Sin embargo, pese a toda la conversa-
ción sobre asesinos, violadores y otros “bad 
hombres”, aquellos atrapados en la mano 
dura del presidente Donald Trump contra 
la inmigración ilegal, suelen ser acusados de 
delitos menores y, cada vez más, los agen-
tes del Servicio de Control de Inmigración 
y Aduanas detienen a personas sin antece-
dentes criminales.

“Dar rienda suelta al ICE realmente 
le ha permitido detener a más individuos”, 
dijo Sarah Pierce, analista de políticas del no 
partidista Instituto de Política Migratoria, 
quien califica a la detención de inmigrantes 
no delincuentes como “una característica 
definitoria del enfoque en inmigración de 
este gobierno”.

El caso de Mollie Tibbetts — una es-
tudiante universitaria de 20 años en Iowa 
que las autoridades dicen fue asesinada por 
un hombre que vivía en Estados Unidos sin 
autorización— es uno de los más recientes 
usados por Trump para promover sus argu-
mentos a favor de controles inmigratorios 
estrictos.

Los números lo comprueban
Los arrestos de inmigrantes no delin-

cuentes por ICE aumentaron 66 % en los 
primeros nueve meses del año fiscal 2018, 
en comparación con el mismo periodo hace 
un año. Mientras tanto, los arrestos de con-
victos subieron casi 2 %. También han sido 
deportadas más personas que no han come-
tido crímenes. Entre los expulsados de Esta-

Están apresando hasta a personas que quieren cuidar a niños separados

Gobierno Federal va contra inmigrantes indocumentados 
sin antecedentes penales

Abraham Puche / Orlando Times News - El Economista 

dos Unidos en el año fiscal 2017 hubo un in-
cremento de 174 % respecto al año previo de 
aquellos sin condenas. En el mismo período, 
las deportaciones de aquellos con condenas 
subieron 13 %.

El resultado es que las cortes de in-
migración están llenas de acusados como 
Rubén Moroyoqui, un mecánico de 45 años 
en Tucson, Arizona, cuyo único encuen-
tro con la policía fue el año pasado, dice su 
abogado, cuando lo detuvieron por una in-
fracción mientras recogía autopartes con su 
vehículo .

Primero, el policía le pidió su licencia. 
Su segunda pregunta, dijo Moroyoqui, fue: 
“¿Estás legalmente aquí?”. No le multaron 
por ningún delito de tránsito.

Simplemente lo entregaron a ICE, que 
inició el proceso para deportarlo a México. 

Su apelación está pendiente. Moroyoqui 
entró con autorización a EUA hace 16 años 
pero, después de vencerse su visa se quedó 
debido a la falta de oportunidades en su 
país. Tiene cuatro hijos nacidos en Estados 
Unidos y dice que siempre ha pagado sus 
impuestos. “Siento gran respeto y amor por 
este país”, dijo.

ICE ha pregonado sus deportaciones 
de narcotraficantes, pandilleros violentos y 
otros acusados de delitos graves; y en el año 
fiscal del 2017 reportó que 56 % de todos los 
deportados que procesó, en el interior del 
país y en la frontera, habían sido acusados 
de crímenes. Sin embargo, durante el go-
bierno de Trump, al igual que en gobiernos 
previos, cuando un deportado tiene antece-
dentes criminales, suele ser por infracciones 
menores.

Los deportados, con la misma 
tendencia
Entre los más de 220.000 deporta-

dos en el año fiscal 2017, 79,270 no tenían 
condenas, de acuerdo con datos de ICE al-
bergados en la Transactional Access Clea-
ringhouse, en la Universidad de Syracuse. 
De aquellos con antecedentes, el delito más 
grave de uno de cada cuatro era ingresar o 
reingresar sin autorización al país. Esos dos 
cargos representaron el primero y tercero 
más comunes entre los deportados.

Conducir en estado de ebriedad fue el 
segundo, seguido por agresión y violaciones 
de tránsito. Narcotráfico, entrada sin auto-
rización a construcciones, violencia domés-
tica, latrocinio y venta de marihuana, com-
pletaron los 10 primeros.

Contra los cuidadores 
de niños separados
Aunque el gobierno de los Estados Uni-

dos tiene un número limitado de jueces de 
deportación, camas de detención, recur-
sos para deportar criminales y agentes de 
ICE., sin embargo, se está dando a la tarea 
de priorizar la deportación de inmigrantes 
que se ofrecen como voluntarios para cui-
dar de niños migrantes separados de sus 
padres y detenidos en los EE.UU., reportó 
Daily Intelligencer. En los últimos años de 
la administración Obama, ICE priorizó la 
remoción de personas indocumentadas sos-
pechosas de estar involucradas en crímenes 
graves. Bajo la administración de Trump, la 
agencia está invirtiendo los recursos de in-
migración en deportar aquellos inmigrantes 
que tratan de cuidar a los niños en la trau-
mática situación de estar separados de sus 
padres y expuestos a situaciones de abuso.

Los oficiales federales han arrestado a 
docenas de inmigrantes indocumentados 
que acudieron a cuidar a niños inmigrantes 
indocumentados bajo custodia del gobierno, 
y la administración de Trump está e la bús-
queda de más.

Matthew Albence, un alto funciona-
rio del Servicio de Inmigración y Control 
de Aduanas, testificó ante el Congreso que, 
después de que Health and Human Services 
e ICE firmaran un memorando de acuerdo 
para verificar y tomar la huella de posibles 
“patrocinadores” de niños inmigrantes, ICE 
arrestó a 41 personas que se presentaron.

En respuesta a una consulta de CNN, 
un funcionario de ICE confirmó que el 70% 
de esos arrestos fueron por violaciones di-
rectas de inmigración, lo que significa que 
fueron arrestados porque ICE descubrió 
que estaban aquí ilegalmente.

La administración Trump va a la cacería de 
cualquier inmigrante indocumentado, no 
importa si están aplicando a nuevo estatus 
(Foto: Telemundo).
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Transacción historica potenciará ambas marcas 

SiriusXM compra Pandora por US$3,500 millones
Esteban Campos Miraval / Orlando Times News

La gigante de transmisiones de radio 
satelital SiriusXM realizó anuncios donde 
dice que adquirirá Pandora Media Inc. a tra-
vés de un acuerdo que alcanzaría unos 3.500 
millones de dólares, con esto podrá ofrecer 
su servicio no solo en autos, sino también en 
casas, sitios de trabajo y todo tipo de dispo-
sitivos móviles.

Pandora, un servicio de música por 
streaming, ha visto como el mercado se ha 
abierto con la llegada de nuevos competi-
dores, al tiempo que resiste fuerte presión 
por parte de grandes compañias del ramo 
como Spotify y Apple. Las últimas ganan-
cias trimestrales que reportó la empresa 
fue en diciembre del 2014.Sin embargo esta 

compra podría convertirse en el impulso que 
Pandora necesita. Tomando en cuenta que 
SiriusXM invirtió 480 millones en Pandora 
en junio del 2017, ahora busca potenciar la 
empresa a través de esta transacción.

La posibilidad de ofrecer un servicio por 
pago que permita a los clientes de Pandora 
acceder a música por streaming y radio sa-
telital busca servirle de apoyo en su objetivo 
de ofrecer un valor agregado que los distinga 
de sus competidores y así concretar la en-
trada a nuevos mercados. De igual manera, 
los vinculos de SiriusXM con empresas au-
tomotrices servirán para abrirle las puerta 
de este ramo, y una vez allí Pandora tenga 
una mejor distribución en ese mercado.

Este acuerdo busca ayudar a que Si-
riusXM aproveche la fortaleza en el área 
móvil de Pandora y le permitirá tener ac-
ceso a nuevos desarrollos en busca de me-
jorar en algunas áreas, principalmente para 
ofrecer una experiencia mas personalizada 
al momento de escuchar música.

SiriusXM Holdings Inc., con sede en 
Nueva York, posee más de 36 millones de 
suscriptores en Estados Unidos y Canadá, 
mientras que Pandora con más de 70 millo-
nes de usuarios activos al mes, representa 
una las porciones más importantes del mer-
cado de música personalizada por Internet.   

Según información de la Asociación 
de la Industria de la Grabación de Estados 
Unidos, cada vez son menos las compras de 
música a través de elementos fisicos, como 
discos compactos, e incluso han descendido 
las descargas digitales, siendo el streaming 
la opción preferida y que gana cada vez más 
terreno. Los abonos a través de este metodo 
son el segmento de más rápido crecimiento 
en el mercado musical. De acuerdo a estos 
mismos datos, los ingresos por suscripciones 
a este tipo de servicios se incrementaron en 
37% el primer semestre de 2018.

Han aclarado que ambas marcas conti-
nuarán existiendo, al igual que sus produtos 
y servcios. Sin embargo tendrá lugar una re-
configuración que contempla un cambio en 
las participaciones, donde cada accionista 
recibirá 1,44 acciones nuevas de SiriusXM 
por cada acción de Pandora. Con la aproba-
ción ya concretada por parte de ambas jun-
tas directivas, se prevé que la concreción de 
esta compra y la absoluta transición tenga 
lugar en el primer trimestre de 2019.

Los dueños de las empresas que se espe-
cializan en la instalación y mantenimiento 
de puertas y ventanas no controlan de dón-
de vienen sus clientes, ni la calidad de estos; 
tienen que lidiar con grandes distancias; y no 
cuentan con la formación técnica ni tienen el 
equipo para generar leads; ya que lo variante 
de la tecnología y el marketing hace imposi-
ble que le puedan dedicar el tiempo  suficien-
te a esta tarea, abre diálogo Gerardo San-
doval, CEO, cofundador y Senior Growth 
Hacker de GRW.Marketing.

Estas empresas, además de mejorar la 
vista de tu inmueble, han descubierto las 
ventajas del marketing digital; específica-
mente, del Growth Hacking, que ha permiti-
do tomar el control de su crecimiento. 

El Growth Hacking es una metodología 
que saca provecho del pensamiento crítico, 
ciencia de datos, marketing digital, iteracio-
nes ágiles y software a la medida, con el ob-
jetivo único de producir crecimiento, define 
Sandoval. 

“Hoy más que nunca, las empresas que 
se encargan de la instalación de puertas y 
ventanas, tanto en viviendas, como en lo-
cales comerciales, se han percatado de que, 
además de aumentar la cantidad, calidad y 
retención de clientes, han logrado hacer cre-
cer sus negocios, a una velocidad que nunca 
habían registrado”.

Algunas de estas empresas han hecho 
un esfuerzo inicial en generación de leads 
como HomeAdvisor y ThumbTack, pero el 
primer problema que encuentran son leads 
compartidos con al menos cinco de sus com-
petidores, lo cual se traduce en baja tasa de 
conversión y menores ingresos, puntualiza 
Sandoval.

Es por esto que cada vez más, las empre-
sas de este segmento tan específico, han de-
cidido ponerse en manos de esta innovadora 
metodología para automatizar sus campa-
ñas de marketing online, y ponerlas en ma-
nos de un Growth Hacker experimentado, 

Puertas y ventanas se abren al growth hacking
Gerardo Sandoval

luar la resistencia a tormentas, son herra-
mientas útiles para convertir tus prospectos 
en clientes.

Comparte videos que enganchen 
Esta es una manera eficaz de atraer y 

mantener la atención del usuario y el mismo 
enfoque puede ser utilizado para mostrar tu 
marca.

La creación de videos explicativos de tu 
producto puede ser útil, más aún si te vales 
de casos de éxito, testimoniales o “do it your-
self”.

Mejora tu reputación
Basado en nuestra experiencia, la mayo-

ría de los usuarios confía tanto en los reviews 
como una recomendación personal, es decir 
que, de los buenos reviews depende gran par-
te de la decisión de compra.

En cifras publicadas por Forbes, las em-
presas pueden perder 22% de sus negocios 
por malos reviews; esto hace imprescindible 
generar acciones para impulsar la buena re-
putación online. 

Crea tu landing page 
No necesitas tener una página web, solo 

con un landing page puedes validar tu pro-
yecto; ahorrando los costos de tiempo y di-
nero que implica crear una página web. 

Contrata a un growth hacker
Parece obvio o caro, pero contar con un 

especialista en Growth Hacking puede ser 
un punto de inflexión para acelerar el creci-
miento de tu negocio. “Muchas empresas no 
tienen el tiempo, pero tienen el dinero; otras 
tienen el tiempo, pero no el dinero; aún cuan-
do te falten las dos, la opción de contar con 
alguien que sepa lo que tiene que hacer, siem-
pre será la más asertiva”.

Bonus Hack, contar con una persona 
que atienda inmediatamente y que inicie una 
conversación con los prospectos en tu página 
y landing page, a través live chat, aumentará 
tu tasa de conversión de forma notable, im-
pactando positivamente todos tus esfuerzos 
de marketing.

que itere ágilmente hasta alcanzar el creci-
miento deseado, mientras los dueños de estas 
empresas se centran en su negocio. 

Hacks que las empresas de puertas 
y ventanas pueden aprovechar

Aumenta tu tráfico web 
Este es un reto para las nuevas empresas, 

sobre todo para las que cuentan con un equi-
po y con recursos, limitados. El Growth Ha-
cking te puede ayudar a gestionar y expandir 
tu negocio en el menor tiempo posible.

Genera leads a través 
de las plataformas de búsqueda
Para cualquier negocio basado en servi-

cios es muy rentable el esfuerzo de posicio-
narse en la primera página de búsqueda de 
Google; basado en nuestra experiencia, más 
del 80% de los usuarios no pasa de la primera 
página de búsqueda.

Facilita a tu cliente 
cómo dejar un review
En cifras publicadas por Forbes, las em-

presas pueden perder 22% de sus negocios 
por malos reviews; esto hace imprescindible 

generar acciones para impulsar la buena re-
putación online. 

Aprovecha tráfico de búsqueda 
para atraer nuevos clientes
Recuerda que así los leads que ganes por 

esta vía, serán exclusivos, y no compartidos 
por tu competencia. Y además podrás definir 
tus tarifas sin la preocupación de que alguien 
te quite el cliente.

Descubre el poder de los sms
Un estudio de Nielsen apunta que los 

SMS, son el servicio de datos más utilizado 
del mundo; en cifras de Content Marketing 
Institute, el 90% de los mensajes se abren en 
los 3 primeros minutos de recibidos; y según 
Statistic Brain, al mes se envían más de 560 
millones de mensajes de texto en el mundo. 
Después de estas métricas, es indudable que 
los SMS son una potente herramienta para 
reconectar a aquellos clientes que no han 
vuelto a visitar tu local.

Obsequia un servicio 
Los usuarios siempre agradecen los obse-

quios; por eso esta es una manera de atraer la 
atención y aumentar tu base de clientes. En 
este segmento, la inspección gratuita o eva-

(Imagen: Foto Negocios 2).

La ética en los negocios es muy importante para mantener una buena reputación con socios, 
clientes y hasta con la competencia (Imagen: Emaze).

Con esta transacción histórica entre ambos gigantes de la industria del 
entretenimiento se prevé un crecimiento considerable de este mercado, 

tomando en consideración que cada día suma nuevos usuarios, debido a que 
se encuentra en pleno auge el consumo de música a través de plataformas 

personalizadas.
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Hay una crisis de valores en el mundo empresarial que debe ser corregida

¿Es posible ser ético en los negocios? Vea aquí 7 razones 
que muestran su conveniencia

Abraham Puche / Orlando Times News

La ética de los negocios (business 
ethics), también conocida como ética de 
la empresa (éthique de l’entreprise) o ética 
empresarial, es una disciplina nueva. En Es-
tados Unidos y Europa fue puesta en boga 
a finales de la década de 1980 y principios 
de la siguiente.

La ética en los negocios se basa en una 
serie de reglas escritas y tácitas sobre los 
principios que rigen las acciones y toma de 
decisiones de una empresa. La ética viene 
de una rama de la filosofía que ve los valo-
res humanos en relación con su conducta a 
lo bueno o malo, lo correcto e incorrecto. 
En el mundo de los negocios, esta ideolo-
gía asegura mejores colaboradores y más 
inversiones.

La ética en los negocios trata de dis-
tinguir entre las prácticas comerciales 
correctas e incorrectas y la adhesión a 
los principios éticos cuando participan en 
ellas. ¿Por qué la ética es importante en los 
negocios?

Vemos que las empresas exitosas fra-
casan y las organizaciones que operan de 
forma rentable sufren una caída. Vemos 

nombres famosos en el mundo corporativo 
perder su reputación.

Una de las principales razones detrás 
de estos sorprendentes fracasos es la falta 
de ética empresarial.

Una verdadera comprensión de lo co-
rrecto y lo incorrecto, y la capacidad de 
distinguir entre lo que es moralmente co-
rrecto y lo que no, es la ética.

Es una parte importante de la vida y 
administrar un negocio no es una excep-
ción. Para tener éxito, una empresa necesi-
ta ser impulsada por fuertes valores éticos.

La mentalidad de un hombre de nego-
cios crea la mentalidad de su organización. 
Son sus ideologías y filosofías las que influ-
yen en la cultura del trabajo allí.

Para que un negocio prospere y man-
tenga su riqueza, debe fundarse en princi-
pios éticos y sólidos fundamentos morales.

Un negocio que se basa en la ética, es 
decir, donde las estrategias y decisiones se 
basan en el sentido del bien y el mal, puede 
funcionar con éxito por mucho tiempo.

Los creadores de dinero que no pres-
tan atención a los valores éticos pueden te-

ner éxito, pero es de corta duración. Para 
mantenerse fuerte y durar mucho tiempo 
en el mercado, para que una empresa logre 
ganancias a largo plazo, la relación con el 
cliente es de suma importancia.

Importancia de la ética 
en los negocios
¿Por qué es importante mantener 

este valor en las empresas? Te damos 
siete razones para explicar su importan-
cia:
1.  Aumenta la retención de empleados. 

Los trabajadores querrán permanecer 
más tiempo en un lugar donde sus líde-
res valoran sus derechos y opiniones.

2.  Atrae a los inversionistas. Un negocio 
que promueve la ética en su gestión, 
crea un ambiente favorable a la inver-
sión. Los inversores pondrán su dinero 
en donde creen que es seguro.

3.  Ayuda a construir y mantener una bue-
na reputación. Una gran parte de ase-
gurar el éxito empresarial es tener una 
buena imagen entre nuestros clientes. 
De hecho, una de las principales razo-
nes por la que los consumidores deciden 
participar en un negocio o no depende 
de la ética de este.

4.  Es la clave para mejorar la productivi-
dad. El personal trabajará mejor si cree 
que lo que está haciendo es lo correcto y 
estarán motivados pues sentirán que es-
tán contribuyendo a un mundo mejor.

5.  Conduce a ganancias a largo plazo. Una 
empresa que valora la ética cree en los 
beneficios a largo plazo.

6.  Ayuda a mantener la calidad. Una 
compañía ética se esforzará por entre-
gar buenos productos y servicios a sus 
clientes, incluso en momentos en que la 
demanda es superior a la oferta.

7. Crea lealtad en los clientes. Pues se 
tendrá una imagen positiva en el 
mercado. Esto, a su vez, hace que los 
consumidores confíen en sus pro-
ductos y servicios y pasarán esta in-
formación a sus amigos y familiares. 
Ética con los clientes

 Para que una empresa logre ga-
nancias a largo plazo, la relación con el 
cliente es de suma importancia. Para es-
tablecer una relación a largo plazo con los 
clientes y lograr el retorno de los clientes, 
una empresa debe basarse en la ética.

La confiabilidad de una empresa, su 
servicio al cliente, la atención al cliente, 
su forma de tratar con ellos y su deseo de 
retener clientes antiguos forma parte de la 
ética en los negocios.

La ética empresarial deja una impre-
sión duradera y positiva en las mentes 
de los clientes. Esto lleva a la creación de 
confianza, lo que ayuda a una empresa a 
retener clientes antiguos y buscar otros 
nuevos.

La mayoría de nosotros nos preocupa-
mos por ganar dinero para nuestro nego-
cio y atendemos solo a los aspectos legales. 
¿Cuánta importancia le damos a la mora-
lidad?

No todos toman ese esfuerzo extra 
para basar su negocio en principios éticos. 
A veces, los deberes éticos de los empre-
sarios y gerentes de proyecto podrían ser 
más permanentes que incluso las leyes co-
merciales.

La ética es un concepto de gran alcan-
ce y va más allá de la idea de cumplir la ley 
mientras se gana dinero. Los valores éticos 
están muy por delante de esto. Continúan 
ganando relaciones duraderas para el ne-
gocio.

La ética en los negocios es muy importante para mantener una buena reputación con socios, 
clientes y hasta con la competencia (Imagen: Emaze).
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Es golfista estadounidense dijo adiós a una sequía de cinco años sin ganar un título

Tiger Woods: El gran guerrero que niega rendirse
Orlando Times News – Agencias

Quizás como una montaña rusa llena 
de altibajos emocionales o como una tele-
novela de Delia Fiallo, en la que el protago-
nista le toca enfrentar una serie de desven-
turas. Así podría definirse la vida de uno de 
los mejores golfistas de todos los tiempos: 
Tiger Woods.

A sus 42 años y luego de más de cinco 
sin ganar un título, el bastonista estadou-
nidense se acreditó el Tour Championship 
— el último torneo del año del circuito 
profesional de golf en EE.UU.—, sumando 
así los 80 triunfos en la PGA tour.

El pasado domingo 23 de septiembre, 
Tiger Woods dejó atrás 1876 días de sequía 
sin ganar un torneo, aunque ésta no le al-
canzó para conseguir el triunfo final en la 
FedEx Cup , por la ventaja que ya llevaba 
el inglés Justin Rose.

Esta no fue cualquier victoria, pues 
el Club East Lake de Atlanta (Georgia) es 
considerado uno de los campos más com-
plicados del mundo y lo hizo, además, ante 
los mejores 30 golfistas del mundo. 

A Tiger Woods le ha tacado enfrentar 
importante problemas físicos y hechos ex-
tradeportivos, que lo mantuvieron alejado 
del sabor del triunfo. Tanto, que pasó de 
ser el número uno del mundo a ocupar el 
escalafón 1199; hoy se ubica en el puesto 13 
del ranking de la PGA, casi a punto de ubi-
carse dentro del Top 10.

El “Mito”, como se le conoce a Woods, 
no desplegó su juego del pasado; pero sí 
mostró una mejor versión de sí mismo, 
arrancando con autoritarismo el torneo de 
Atlanta, suficiente para que a mediano pla-
zo obligara a sus oponentes a ir claudican-
do, mientras él y los asistentes disfrutaban 
cada uno de los 18 hoyos.

Aunque no mostró su característico 
‘uppercut’ tras cada hoyo conquistado, 
Woods sólo se limitó a alzar los brazos y 
sonreír. Visiblemente emocionado confe-
só: “tuve dificultades para no llorar en ese 
último hoyo. No podía creer que lo había 
conseguido (…) Mi éxito ha sido volver a 
jugar al golf sin sentir dolor y poder ser 
competitivo”.

“Durante mucho tiempo no era capaz 
de andar ni de estar sentado sin sentir mu-
chísimo dolor y no sabía si eso iba a ser así 
para siempre. Hay algunos jugadores que 
saben por lo que he pasado. Ha sido muy 
duro”, comentó el domingo a los periodis-
tas, con cuyas declaraciones quiso restar 
importancia al triunfo logrado.

Radiografía de una debacle
Tiger Woods se ha visto envuelto, 

en los últimos años, en controversias ex-
tradeportivas como su adicción al sexo y 
alcoholismo; pero también estuvo mer-
mado por las lesiones en rodilla y espalda, 
que lo obligaron a someterse a constantes 
cirugías quirúrgicas y terminar, incluso, 
convirtiéndose en un farmacodependiente 
para mitigar los fuertes dolores.

En 2008, después de ganar el US Open 
en Torrey Pines decidió operarse por cuar-
ta vez su lesión de rodilla. Este sería, hasta 
ahora, su último título conquistado en un 
major. 

Un año después comenzaría a descen-
der a su infierno personal. Tras sufrir un 
accidente automovilístico, dentro de su 
propia casa en Orlando (Florida), empeza-
ron a revelarse los problemas maritales que 
Woods y su entonces esposa, Elin Norde-
gren, enfrentaban por las constantes infi-
delidades del golfista y su adicción al sexo.

El incidente no sólo le hizo perder su 
matrimonio, sino también 12 millones de 
dólares en publicidad, luego de que varias 
empresas le retiraran su patrocinio. Woods 
reconoció públicamente su adicción al 
sexo, decidió entonces someterse a rehabi-
litación y, mientras tanto, se retiraba mo-
mentáneamente del deporte profesional. 

Tras su divorcio en 2010, el cual le 
costó 730 millones de dólares, Woods de-
cidió retomar su vida deportiva en compe-
ticiones de primer nivel, en las que no tuvo 
éxito por sus constantes problemas de sa-
lud. A la par, estableció una relación senti-
mental con la esquiadora olímpica Lindsey 
Vonn; pero ésta no duró mucho, luego de 
que el golfista le fuera infiel y saliera a la 
luz pública el pago por servicio sexual a 
prostitutas.

Para 2013, los dolores de espalda 
se hacen más intensos para el golfista. 
Ese mismo año, Tiger Woods ganaría el 
WGC-Bridgestone Invitational, en el TPC 
Southwind de Memphis (Tennessee), el 
cual sería su último trofeo —hasta el con-
quistado este domingo—.

Entre 2014 y 2017, Tiger Woods de-
cide someterse a cuatro operaciones de la 
espalda para mejorar de sus problemas de 
lumbalgia. En la última, durante abril del 
año pasado, se le fusionaron algunas vérte-
bras lumbares.

Los problemas personales y de salud 
de Woods alcanzaron su cúspide el 29 de 

mayo de 2017, cuando la policía de Júpiter 
(Florida) lo detuvieron al conseguirlo dor-
mido, tras el volante de su automóvil, a un 
lado de la carretera a unos 24 kilómetros 
(15 millas de su casa). Se dijo que estaba 
bajo los efectos del alcohol. 

Sin embargo, Woods lo negó desde un 
principio y alegaba que se trataba de una 
sedación a consecuencia de los medicamen-
tos que ligaba para mitigar su insoportable 
dolor de espalda. Meses después, una prue-
ba de sangre la daba la razón: se trataba de 
una peligrosa mezcla de fármacos. Debió 
someterse, nuevamente, a un plan de reha-
bilitación para su farmacodependencia.

¿Cómo el Ave Fénix?
Aunque Tiger Woods quiere restarle 

importancia a su triunfo en Atlanta —así 
como a los 10 millones de dólares de pre-
mio—, ésta sin duda ha sido una victoria 
trascendental para él y para los amantes 
del golf, pues significaría su renacimiento 
deportivo, como el Ave Fénix.

Hasta hace un mes, era absurdo y has-
ta digno de risas pensar que Tiger Woods 
tuviese la oportunidad de alcanzar la mar-
ca de 18 ‘majors’ de Jack Nicklaus; pero 
ahora no es impensable, como el “Mito” 
todo es posible. Actualmente tiene 14 ‘ma-
jors’ en su palmarés. 

Los analistas deportivos ya hacen las 
proyecciones, mientras otros más temera-
rios ya lanzan sus apuestas a favor de Ti-
ger Woods. Muchos quieren verlo de regre-
so, dejando atrás su mala racha —personal, 
física y profesional— y siendo nuevamente 
el número 1 del mundo y el mejor de todos 
los tiempos.

“Pienso que lo está haciendo mejor 
de lo que lo ha hecho en su vida. Jugó de 
manera fantástica”, aseveró el propio Jack 
Nicklaus tras ser consultado sobre el nue-
vo título de Woods y la posibilidad de rom-
per su récord en el futuro. “Es una opción 
realista y yo me alegro”.

“Con el material que hay hoy en día 
y la forma en la que se cuidan los golfistas, 
creo que pueden jugar hasta bien entrados 
los 50, así que a Tiger le pueden quedar to-
davía ‘40 majors’. ¿De esos 40 puede ganar 
cinco? No sé; pero desde luego está jugando 
lo suficientemente bien para conseguirlos”, 
agregó Nicklaus, una de las pocas personas 
que públicamente reconocía que Woods se 
recuperaría de sus males para retomar la 
senda ganadora. 

Con el triunfo del Tour Champion-
ship, Tiger Woods consiguió su victoria 
profesional 107, de las cuales 80 son del 
PGA Tour, convirtiéndose en uno de los 
mejores golfistas de la historia. Durante 
sus años ‘top’, Tiger Woods se mantuvo 
683 semanas —281 semanas de éstas fue-
ron de manera consecutiva— como el nú-
mero 1 del ránking mundial de la PGA.

Fuera del deporte, Tiger Woods pare-
ce también haber asentado cabeza. Ahora 
luce una nueva pareja: Erica Herman, con 
quien mantiene una relación amorosa des-
de 2017 y quien lo acompaña a todas sus 
competiciones. Incluso, tras su triunfo en 
Atlanta, el golfista corrió a abrazar, besar 
y hasta decirle “te amo” en público.

Todo listo para el Ryder Cup
Tiger Woods, vicecapitán del equipo 

estadounidense, se mostró esperanzado 
de su participación en el Ryder Cup en Le 
Golf National de París (Francia).

Aun cuando en esta copa no le ha ido 
bien al “Mito”, él mismo confesó que regre-
sa para cambiar su propio récord en el tor-
neo parisino, en el que registra un modesto 
balance de 13 victorias, tres empates y 17 
derrotas en siete participaciones, siendo la 
última en 2012.

“Echando la vista atrás a mi trayecto-
ria en la Ryder, no es algo que haya dis-
frutado realmente ni que me haya gustado 
ver, (pero) espero que pueda cambiar mi 
récord”, aseveró Woods.

Agradeció al capitán estadounidense 
Jim Furyk, por haberlo elegido como su 
mano derecha y por haber recibido una 
de sus cuatro invitaciones para integrar 
la selección de 12 bastonistas de Estados 
Unidos. 

“Iba a estar aquí de todos modos como 
vicecapitán; pero estar en el equipo tam-
bién como jugador es aún más fantástico. 
Esto representa mucho para mí”, afirmó 
Woods, tras haber conquistado el Tour 
Championship de Atlanta, después de cin-
co años sin levantar un trofeo.

Los amantes del golf sueñan con la posibilidad de que el “Mito” 
empate o destrone a Jack Nicklaus, quien sostiene el récord histórico de 18 

“majors”. El golfista estadounidense tiene 14 en su palmarés

Woods no pudo ocultar las lágrimas tras conquistar su primer título en cinco años. 
(Foto: beinsports.com)

Como el Ave Fénix, Woods decidió renacer de su infierno personal. (Foto: ultimahora.es)

Woods le sonríe a la nueva oportunidad que 
le regala la vida. (Foto: realidad.do)
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25TECNOLOGÍA 

Apple acaba de lanzar su nuevo iPho-
ne XS con esa nueva tecnología, y muchos 
consumidores se preguntan qué hace a una 
tarjeta eSIM diferente de las “viejas” SIM 
que hemos estado usando en nuestros celu-
lares todo este tiempo.

¿Qué puede hacer realmente una eSIM 
por ti y por tu teléfono? Una eSIM es una 
tarjeta SIM electrónica, y esa pequeña “e” 
significa”embedded”, que en español podría 
traducirse como “integrada” o “incrustada”.

Las eSIM son pequeños chips que están 
incrustados dentro de tu smartphone y no 
se pueden eliminar. Pero para que la eSIM 
funcione necesita una red u operador que la 
admita y habilite. Así que si estás pensan-
do en comprar un nuevo iPhone XS (o XS 
Max), necesitarás elegir una red compatible.

Con una eSIM no necesitas abrir la 
bandeja de la tarjeta SIM y desplazar una 
diminuta pieza de plástico cada vez que 
quieras usar un número de teléfono diferen-
te en un dispositivo.

Una eSIM te permite tener dos núme-
ros en una sola tarjeta: por ejemplo, puedes 
usar uno para el trabajo y otro para lla-
madas personales. Pero no puedes usar los 
dos al mismo tiempo. Puedes incluso tener 
planes de voz y datos totalmente indepen-
dientes.

O, si lo necesitas, puedes agregar una 
SIM con itinerancia de datos (roaming) 
para usarla en otro país.

La gran ventaja de una eSIM -además 
de su tamaño reducido- es que es reescribi-
ble. Tan solo necesitas el software adecua-
do. Así que podrías cambiar de operador, 
rápida y fácilmente, con una simple llama-
da telefónica. No necesitas esperar a que re-

Con el nuevo dispositivo será sencillo conectar varios dispositivos 
a una cuenta móvil

¿Qué ventajas tienen los nuevos 
eSIM del nuevo iPhone XS?

Abraham Puche / Orlando Times News - BBC 

emplacen tu tarjeta SIM. También es muy 
sencillo conectar varios dispositivos con una 
eSIM a una cuenta móvil.

¿Y si quiero un nuevo celular 
pero no una eSIM?
Todos los nuevos iPhones XS y XS 

Max serán vendidos con una ranura para la 
tarjeta SIM. Así que no tienes que usar la 
nueva eSIM si no quieres, o si no puedes...

¿Puedo usar una eSIMs 
en cualquier parte del mundo?
La nueva eSIM está respaldada por la 

GSMA, el sistema global para las comuni-
caciones móviles, una asociación de redes 
móviles alrededor del mundo. Así que, en 
teoría, debería usarse en todo el planeta.

Pero en la práctica esta nueva tecnolo-
gía todavía no ha sido adoptada y solo una 
decena de países ofrecen soporte a la eSIM: 
Austria, Canadá, Croacia, República Checa, 
Alemania, Hungría, India, España, Reino 
Unido y Estados Unidos (aunque no todas 
las redes de telefonía):

Si vives fuera de uno de estos 10 países 
necesitarías una ranura para una SIM con-
vencional.

El mercado de la telefonía móvil sigue 
avanzando hacia nuevos formatos y tecno-
logías que dejarán atrás todo lo visto hasta 
la fecha. Los fabricantes luchan de forma 
descarnada contra las limitaciones impues-
tas por los avances de la tecnología, y ya no 
solo la aplicable en los móviles, sino la que 
toca especialmente los procesos de produc-
ción. Ahora se prepara una nueva genera-
ción de terminales que prometen cambiarlo 
todo: se podrán doblar.

Lo próximo que está por llegar si se 
confirman filtraciones, previsiones e in-
cluso anuncios de los propios fabricantes, 
serán móviles que uno podrá doblar como 
un pañuelo en el bolsillo y desplegar cuan-
do se usen. Son varias las marcas que llevan 
años trabajando en lograr avances en esta 
tecnología y crear un móvil de estas carac-
terísticas, y parece que por fin estamos a las 
puertas de un anuncio por parte de alguno 
de los grandes.

Las ventajas de una pantalla plegable
En este sentido, son al menos dos gran-

des fabricantes los que estarían a punto de 
presentar un móvil plegable: Samsung y 
Huawei. El primero, de confirmarse como 
ciertos los rumores, anunciaría su esperado 
Galaxy F (la ‘f’ viene de foldable, plegable en 
inglés) en cuestión de semanas; se especula 
que el anuncio tenga lugar el mes que viene 
o en noviembre, aunque también se da por 
sentado que el producto no llegaría al mer-
cado hasta bien entrado 2019. Lo que pare-
ce claro es que en el próximo Mobile World 
Congress el protagonismo le corresponderá 
a este tipo de pantallas y dispositivos.

Huawei es el segundo fabricante que 
ha anunciado ya que entra en esta batalla e 
incluso le pone fecha -más cauta-: mediados 

Samsung y Huawei están a punto de lanzar smartphones plegables

La tecnología móvil 
del futuro será flexible

Abraham Puche / Orlando Times News - El País

de 2019. Apple, por su parte, parece perma-
necer al margen en esta pugna, pero ello no 
quita para que los de Cupertino hayan re-
gistrado una buena cantidad de patentes en 
esta dirección. Pero… ¿por qué luchan las 
marcas por desarrollar móviles de estas ca-
racterísticas? Podríamos decir que un móvil 
plegable serviría de revulsivo en un merca-
do que parece haber alcanzado ya los confi-
nes de la innovación.

Más allá de poder llevar en los bolsillos 
un dispositivo futurista y transgresor (ya 
de por sí, la cuestión de imagen sería un ac-
tivo incalculable), el móvil plegable ofrece 
otras ventajas: al doblarse permite ocupar 
mucho menos espacio en el bolsillo y lo que 
resulta más importante, crearía una nueva 
categoría de dispositivos en los que los desa-
rrolladores darían rienda suelta a su talento 
para ofrecer múltiples soluciones al usuario. 
Un móvil plegable lograría, por otro lado, 
revertir la curva descendente en las ventas 
de un producto, el smartphone, que ha al-
canzado ya la saturación en los mercados 
del mundo desarrollado. Pero además, los 
fabricantes lograrían incrementar la fac-
turación unitaria por dispositivo, ya que 
el usuario sí estaría más dispuesto a pagar 
cantidades más elevadas por algo realmente 
revolucionario.

Sin embargo, el recorrido ni ha sido ni 
está siendo fácil para los fabricantes. Se tra-
ta de un reto de dificultad casi inédita en los 
procesos productivos en los móviles; ya no 
es solo la dificultad de desarrollar una pan-
talla táctil operativa que pueda plegarse, 
también hay que tener en cuenta que este 
tipo de móviles contarían con dos pantallas, 
la trasera y la frontal. 

(Imagen: Kaspersky).
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Hoy queremos invitarte a ser Zenzsual

Un nuevo estilo de mujer
Dra. Sofía Herrera @tu_ginecologa

En este tiempo de empoderamiento 
femenino donde hay miles de movimientos 
enfocados a visualizar a la mujer como una 
“todo poderosa” dos mujeres dedicadas a la 
salud y empresarias decidieron aportar su 
visión de lo que es para ellas el verdadero 
empoderamiento femenino, lanzando una 
plataforma online que le ofrece a la mujer 
conocimientos, educación, productos y 
servicios con la guía necesaria para recupe-
rar y afianzar su femineidad, basándose no 
solo en ser todo poderosas sino rescatando 
la esencia de ser mujer. 

Así nació  Zenzsual.com de la mano de 
sus fundadoras las doctoras Sofía Herrera 
y Klara Senior, dos médicos venezolanas 
con más de 20 años de experiencia en el 
área de medicina antienvejecimiento, esté-
tica, ginecología y coaching de salud, con 
una vasta trayectoria atendiendo a muje-
res en el área de la salud y la belleza.

Para las fundadoras de Zenzsual las 
mujeres de nuestro tiempo están en una 
búsqueda incansable por la realización per-
sonal y por mantener la apariencia de sus 
cuerpos por fuera sin darse cuenta de que 
tienen una gran búsqueda mucho más sig-
nificativa y trascendente por realizar. 

Se trata de la búsqueda de la recon-
ciliación con su naturaleza femenina, 
aprendiendo a valorarse a sí mismas como 
mujeres. Este es un viaje heroico hacia el 
interior de su SER que tiene por meta la 
integración plena y equilibrada de la mujer 
como ser total.

El nuevo estilo de mujer que vienen 
a proponernos, es una mujer que pueda 

La discapacidad afecta a todo el entorno familiar.

Cómo un diagnóstico a tiempo cambia el pronóstico
Dra. Tatiana Gómez Gómez / Instagram: @dra.tatianag / Correo: tatigomezg@hotmail.com

Algunos piensan que el estar saludable 
es una moda que actualmente va creciendo 
y que tener una adecuada alimentación, 
hacer regularmente ejercicio y abandonar 
hábitos nocivos, tales como el tabaco y el 
alcohol, caben dentro de este nuevo estilo 
de vida fitness pero, la realidad va más allá 
del control de peso y de mostrar un adecua-
do estado físico, seguir estas pequeñas reco-
mendaciones podría evitarles sufrir muchas 
enfermedades de origen cardiovascular.

Un ejemplo de estas enfermedades es 
el Accidente Cerebro Vascular (ACV), una 
patología común, discapacitante y mortal. 
Según datos de la organización mundial de 
la salud 15 millones de personas sufren de 
esta enfermedad por año a nivel mundial; 
5 millones de éstas mueren mientras otras 
5 millones quedan con discapacidad severa. 
Es la tercera causa de muerte y la prime-
ra de discapacidad en el mundo.  El ACV se 
desarrolla debido a un inadecuado flujo san-

cuerde que es más propenso a que se repita 
y por eso es tan importante no abandonar 
las recomendaciones.

La clave en el pronóstico de esta enfer-
medad, en especial aquellos casos de cau-
sa trombótica u oclusiva, es la detección 
temprana; si usted descubre que alguien 
posiblemente tiene una Accidente Cerebro 
Vascular, usted puede salvarle la vida a esa 
persona y disminuir el riesgo de discapa-
cidad!. Recuerde que el tiempo es oro y en 
esos casos las personas idealmente deben 
tener un tratamiento adecuado dentro de 
las primeras 4,5 horas desde el inicio de los 
síntomas para poder contar con excelentes 
resultados. Así, que si usted ve lo siguientes 
síntomas en un paciente no dude en llamar 
al 911 de inmediato: 

Desviación de la boca o caída del pár-
pado, una parte de la cara es diferente de la 
otra mitad de la misma. 

Pérdida de la fuerza en un lado del 
cuerpo, no puede levantar adecuadamente 
las extremidades o le es difícil. 

No se le entiende lo que dice 
Esta fácil nemotecnia tiene el nombre 

de F.A.S.T (Face Arm and Speech Test) en 
inglés, si usted quiere conocer más sobre el 
tema o quiere saber sobre otros síntomas 
que pudieran ayudarle a detectar estos 
episodios, lo invito a visitar la página web 
https://www.heart.org/ donde encontrará 
toda la información necesaria y vídeos que 
lo ilustrarán sobre el ACV y cómo detectar-
lo fácilmente. No lo olvide, saber estos pe-
queños trucos y prevenir este tipo de  enfer-
medades hará que usted y los suyos tengan 
una mejor calidad de vida.

guíneo a nivel cerebral, ya sea por la forma-
ción de trombos, siendo ésta la presentación 
más común, o la ruptura de una arteria del 
cerebro. Tenga en cuenta que puede pre-
sentarse en cualquier momento de la vida, 
pero su prevalencia es mayor en personas 
adultas, incrementándose el riesgo a partir 
de los 55 años. Entre sus factores de riesgo 
cabe resaltar la hipertensión, la diabetes, la 
obesidad, el sedentarismo, la inadecuada ali-
mentación, la enfermedades carotídeas, la 
fibrilación auricular, entre otras. Si usted o 
alguno de sus familiares tiene alguna de es-
tas enfermedades debe saber que el mal con-
trol, o no seguir las recomendaciones dadas 
por su médico podría llevarlo a padecer de 
esta enfermedad. Si por otro lado, usted o su 
familiar han sufrido alguna vez  un ACV re-

Para los profesionales de la salud, es clave que la persona 
del común conozca tips sencillos que salven vidas.

sentirse confiada y segura de si misma sin 
tener que fingirlo, y “esto implica el com-
promiso de reconciliarnos con nosotras 
mismas y con nuestra femineidad”. Desta-
caron Klara y Sofía. Que mas nunca una 
mujer tenga que pararse ni a fingir seguri-

dad, ni mucho menos a fingir un orgasmo. 
Que ¿Cómo puedes lograrlo? Comien-

za a trabajar tu SER y toma conciencia de 
que para poder aprender a disfrutar de la 
vida y de tus relaciones interpersonales la 
primera relación que tienes que aprender 
a disfrutar es tu relación contigo y esto 
solo lo puedes lograr a través de un trabajo 
profundo de  autoconocimiento, autovalo-
ración que te genere la autoconfianza ne-
cesaria para lograr alcanzar este propósito.

“A lo largo de nuestros 20 años de ca-
rrera profesional en el mundo de la medi-
cina estética, antienvejecimiento, gineco-
logía y cosmética, nos hemos preguntado 
innumerables veces sobre qué hace que 
ciertas mujeres se sientan tan confiadas 
consigo mismas y sean autenticas, mien-
tras que otras se sienten inseguras y, a me-
nudo, impotentes”, comentan las doctoras. 

Después de muchos años de trabajo 
personal en profundidad, innumerables se-
minarios, conferencias y talleres escuchan-
do a miles de mujeres compartir sus sue-
ños, frustraciones y luchas personales, se 
dieron cuenta de que cada mujer en el pla-
neta tiene la capacidad de sentirse podero-
sa, segura de sí misma, femenina y zenz-
sual, simplemente trabajando su cuerpo a 
la vez que trabaja sus emociones dejando ir 
patrones y creencias limitantes poco salu-
dables que a menudo provienen de la infan-
cia, de la crianza y de la sociedad.

Las doctoras han emprendido una mi-
sión de vida que es ayudar a la mujer a re-
cuperar la confianza en si misma sin tener 
que aparentarlo, es decir, a ser autentica.

Klara Senior y Sofia Herrera invitan 
a todas las mujeres a formar parte de esta 
maravillosa plataforma web  ZENZSUAL.
COM y unirte a la comunidad de mujeres 
@zenzsual en todas las redes sociales, una 
comunidad que  nació de la mano de las 
doctoras (mujeres), ambas especializadas 
además coach de vida y salud sexual, con el 
propósito de ayudar a la mujer que quiere 
recobrar su PODER FEMENINO.

Zenzsual.com es ese espacio íntimo 
que estabamos esperando todas las mujeres 
donde en un solo lugar podremos encontrar 
el camino y acompañamiento necesarios 
para recuperar, mejorar y fortalecer nues-
tra salud integral a través de herramientas 
que nos ayudarán a mantener el bienestar, 
la belleza y la sexualidad.

Entendiendo que la sexualidad es una 
parte fundamental de la salud integral con 
efectos antienvejecimientos maravillosos y 
que es importante vivirla y disfrutarla sa-
namente sin las ataduras, falsas creencias y 
tabues impuestos por la cultura, la familia 
y la sociedad.

“Nuestro trabajo contigo no se trata 
solo de que te veas bien por fuera, sino de 
que logres sentirte bien por dentro, relaja-
da, segura de ti misma y reconciliada con 
tu esencia de SER MUJER…”  

¡Porque tú lo mereces!” 
Culmimaron las doctoras 
Klara Senior y Sofía Herrera 
fundadoras de Zenzsual. 

(Foto: Soy Carmín)

(Foto: Fórmate.es)
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El “vapeo” solo es menos malo que el humo de cigarro

Advierten que los cigarrillos 
electrónicos siguen siendo malos 

para la salud
Abraham Puche / Orlando Times News

Parece que los científicos no se ponen de acuerdo sobre la salud

Ahora afirman que el yogur 
no es tan bueno como se ha dicho

Abraham Puche / Orlando Times News

Cada vez más personas deciden dejar 
de fumar tabaco convencional para pasarse 
a los cigarrillos electrónicos, el llamado va-
pear. El debate sobre si este método es más 
o menos sano que el tabaco de siempre es in-
tenso y enfrenta a facciones con argumen-
tos encontrados, aunque en realidad al final 
todas las teorías vienen a decir lo mismo.

Según la evidencia recogida hasta aho-
ra -los últimos datos que hemos encontrado 
al respecto son de 2015- fumar cigarrillos 
electrónicos es mejor que fumar cigarros 
normales. Hasta ahí no hay ningún debate: 
si tienes que elegir entre seguir fumando tu 
cajetilla diaria de tabaco frente a dejar los 
cigarrillos para vapear, entonces todo el 
mundo te dirá que la segunda opción es la 
más inteligente... de esas dos.

¿A qué se debe que el vapeo sí sea más 
“sano” que el fumar tradicional? Principal-
mente a que, al ser nicotina líquida lo que 
llevan estos cigarrillos en su interior, no se 
quema alquitrán en el proceso. El alquitrán 
es uno de los elementos más cancerígenos 
de los cigarrillos, y no está presente al va-
pear, aunque sí hay otros elementos quími-
cos que causan cáncer, motivo por el que la 
OMS considera que no son mucho mejores.

Sin embargo, hay un pero muy impor-
tante. Aunque quizás la posibilidad de sufrir 
cáncer disminuye, no ocurre lo mismo con 
las enfermedades cardiovasculares. Uno de 
los efectos más negativos del tabaco es el 
deterioro de las arterias, y eso -como míni-
mo- se mantiene con el vapeo. Es decir, que 
dejar de fumar para pasarte a lo electrónico 
no te evita todos los riesgos para la salud 

Cuando pensamos en alimentos sanos, 
uno de los tantos que se nos viene a la ca-
beza es el yogur. No obstante, un reciente 
estudio científico, realizado en Reino Uni-
do, reveló la razón por la que esta bebida no 
debería ser considerada dentro de una dieta 
saludable.

La revista científica británica BMJ rea-
lizó un estudio en Londres para comprobar 
si en verdad es saludable o no el consumo de 
yogur, pero determinaron que este produc-
to puede ser una fuente elevada y no reco-
nocida de azúcar.  

El estudio fue realizado por profesiona-
les de universidades londinenses y ha gene-
rado alerta en la población por su elevado 
nivel de azúcar que contienen yogures en el 
mercado, en especial aquellos denominados 
como orgánicos e “infantiles”.

Se tuvieron que analizar 921 yogu-
res que están disponibles en cinco cadenas 
grandes de supermercados británicos, y se 
dividieron en 8 categorías: infantiles, al-
ternativa a los lácteos, postres, bebidas, de 
sabores, de fruta, naturales como griegos y 
orgánicos.

La regulación europea clasifica como 
“bajo en azúcar” a los yougures que indi-
quen tener un máximo de 5 gramos por 
cada 100 gramos, y de esa manera, entran 
a ser reconocidos como “bajos en azúcares”.

“Si bien existen evidencias de que los 
yogures pueden ser beneficiosos para la 
salud, nuestros resultados destacan que 
el contenido total de azúcar en estos pro-
ductos es relativamente alto en todas las 
categorías, con la excepción de los yogures 
naturales y griegos”, destacó el informe.

Según la investigación de los exper-
tos, menos del 9 % de yogures y derivados 
(que fueron analizados) solo el 2 % se cali-
fican como bajo en azúcares. Además, los 
profesionales aseguran que los resultados 
son “especialmente preocupantes” sobre 
todo en la categoría de yougures infantiles 
y orgánicos, que registraron 10,08 y 13,01 
gramos de azúcares por cada 100 gramos, 
respectivamente.

“Si bien la etiqueta orgánica se refiere a 
la producción, los consumidores subestiman 
a menudo el contenido calórico y perciben 
los contenidos nutricionales de los produc-
tos orgánicos, incluidos los yogures, de ma-
nera más favorable”, explica.

Por esta razón, los investigadores ad-
virtieron que “no todos los yogures son tan 
saludables como quizás los consumidores 
los perciben, por lo que es necesaria una re-
formulación para la reducción de los azúca-
res en estos productos”.

que el cigarrillo entraña en cualquiera de 
sus variantes.

En resumen: por lo que sabemos ahora 
mismo, vapear es mejor que fumar para la 
salud, pero está muy lejos de ser bueno o re-
comendable. Sigue teniendo elementos quí-
micos suficientes para provocar la aparición 
del cáncer y sigue también aumentando el 
riesgo de infarto y accidentes cardiovascu-
lares. ¿Lo más sano qué es? Ya te lo estarás 
imaginando.

También hay cierta evidencia que 
prueba que, para dejar de fumar, es mejor 
escoger el mal menor del vapeo. Es cierto 
que aún te expones a químicos cancerígenos 
y al riesgo de infarto, pero puede ayudar-
te a desengancharte poco a poco. En países 
como Reino Unido incluso el sistema sani-
tario incentiva el uso del cigarrillo electró-
nico para dejar de fumar, y es que han com-
probado que funciona, aunque no siempre.

Sobre todo tiene que ver con la imagen 
que se transmite, equivocadamente saluda-
ble o libre de riesgos. El cigarillo electrónico 
también provoca cáncer y es peligroso para 
la salud, por mucho que lo haga en menor 
medida que el tabaco normal.

Por lo tanto, el riesgo consiste en que 
las nuevas generaciones lo vean como algo 
sano o no tan peligroso y terminen engan-
chándose a un vicio que de otra forma esta-
ría fuera de toda posibilidad. Incluso puede 
que acaben fumando más al creer que no se 
están haciendo daño. Por lo tanto, no queda 
más que afirmar que lo más sano es no fu-
mar ni vapear en absoluto. A partir de ahí, 
que cada uno extraiga sus conclusiones.

El yogur es bueno para la digestión, pero es 
una alta fuente de azúcar y calorías (Foto: 
Kefir)
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Los calcetines blancos se 
quedaron en los 80 con Michael 

Jackson

Las 5 reglas para 
usar los calcetines 
como Dios manda

Abraham Puche / Orlando Times News 
Trendencias Hombre

Los calcetines... los eternos olvidados en 
los conjuntos. Los calcetines no solo deben 
combinar con toda la vestimenta, sino que 
deben tener un toque personal y único de la 
manera más discreta posible.

Pero como todo en esta vida, y más 
en el mundo de la moda, existen reglas a la 
hora de combinarlos que deberemos tener 
en cuenta si no queremos desentonar y me-
ter la pata a la hora de salir a la calle.

1- Combina con los pantalones, no 
con los zapatos: Si usamos calcetines con 
una tonalidad parecida o semejante al za-
pato, lo que conseguiremos es dividir el 
conjunto inferior en dos partes, por un lado 
el pantalón y por otro lado el conjunto 
calcetín-zapato. En cambio, si lo hacemos 
combinando con el pantalón, el conjunto se 
dividirá en dos partes pero esta vez el límite 
lo marcarán los calcetines, por lo que logra-
remos continuidad hasta los pies y que la 
figura se verá más esbelta y alta.

2- Atrévete con el CCC: combo-cor-
bata-calcetines: Básicamente consiste en 
combinar los calcetines teniendo en cuenta 
el color o el estampado/patrón de la corba-
ta (ambos no, sería demasiado llamativo). 
Con esto conseguiremos un contraste muy 
notorio en ambas partes, resaltando el traje 
y consiguiendo que tenga un papel aún más 
relevante en el conjunto.

3- Regla para los trajes claros: ¿Y si 
nuestro traje es más claro de lo habitual y 
no tenemos calcetines que peguen con él? 
Para estas ocasiones en las que creemos que 
está todo perdido, la clave está en apostar 
por los engamados de conjunto; es decir, 
misma familia de colores pero diferentes 
tonalidades y a ser posible combinados de 
manera monocromática.

4- Nunca, jamás, usar calcetines blan-
cos: No, no, no y NO. Los calcetines blan-
cos sólo se deben usar para hacer ejercicio o 
para combinarlos con tenis. Y sí los usas con 
jeans y unos sneakers, ¡que sean cortos! Si tu 
look no es sport, olvídate de ellos. No se ve 
bien y nunca lo harán.

5- Solo algunas veces sin calcetines: 
Últimamente hemos visto increíbles out-
fits que no utilizan calcetines. ¿Lo quieres 
intentar? Hay una regla básica, usar un 
look formal sin calcetines es imperdonable. 
Sólo lo puedes hacer con outfits casuales o 
semiformales. No se vale ir a la oficina sin 
calcetines.

Esta prenda de vestir también 
tiene sus reglas

¿Cómo elegir un 
jean según el tipo de 

cuerpo?
Abraham Puche / Orlando Times News

Los jeans son una prenda que no puede 
faltar en el guardarropa de ninguna mujer. 
Una gran alternativa para lucir día a día y 
es que dependiendo del diseño pueden ir des-
de una prenda informal hasta una casual. 
Pero más allá de su diseño, si hay algo que 
preocupa a las mujeres es dar con el panta-
lón perfecto, aquel que le sienta maravillo-
samente bien a nuestra figura y va perfecto 
con nuestro estilo. ¿Aún no sabes cuál es el 
tuyo?

1- Hay una norma general que es im-
portante saber: los jeans de colores claros 
o desgastados tienden a expandir la figura, 
mientras que los de colores oscuros hacen 
que nos veamos más delgadas, por eso si 
quieres disimular esos kilitos de más opta 
siempre por tonos azul intenso u oscuros.

Es importante tener al menos un va-
quero oscuro y neutro, de esta forma con-
tarás con un pantalón versátil que combina 
con todo.

2- Si tienes mucha cadera es impor-
tante elegir siempre jeans en tonos oscuros 
que te ayuden a disimular su tamaño. Pre-
fiere los cortes rectos pues harán que esta 
zona quede menos pronunciada, del mismo 
modo presta atención a que las costuras del 
pantalón sean también oscuras y que no 
cuente con ningún accesorio que haga que 
la cadera resalte o luzca más abultada.

3- Por el contrario para las chicas 
con pocas caderas son otras las estrategias 
a aplicar. En principio escoge siempre jeans 
con bolsillos por detrás, pues harán que tu 
trasero destaque un poco más. Los detalles 
laterales como bolsillos y tachuelas con una 
buena alternativa para este tipo de cuerpo. 
Las personas con pocas caderas se favore-
cen de los jeans tipo pitillo con cintura baja.

4- Para quienes son más bien bajitas, 
existen varias recomendaciones para elegir 
jeans que las hagan lucir más altas. Lo pri-
mero es evitar aquellos pantalones de corte 
bajo, la cintura alta es lo más recomendable 
en estos casos pues hace que las piernas se 
vean más largas.

5- Las que tienen una figura alta y 
delgada cuentan con formas que permiten 
utilizar todo tipo de cortes y modelos. Los 
jeans a la cadera sientan muy bien en este 
tipo de cuerpo, así como los pitillo o los de 
corte recto

No temas experimentar en las tiendas 
y encontrar aquel tipo de jean que mejor va 
con tu estilo.

El uso de corbatas dependerá 
de sus tamaños y situaciones

Reglas para elegir la 
mejor corbata para 

cada ocasión
Abraham Puche / Orlando Times News

No es un adorno más ni un simple com-
plemento. Es el accesorio masculino por 
excelencia, capaz de sobrevivir a todo tipo 
de modas. Y es que una corbata puede de-
cir mucho de ti. En un entorno profesional 
forma incluso parte de la primera impresión 
que causas en los demás. Por eso es tan im-
portante saber elegir bien aquella que cua-
dra mejor no solo con tus gustos sino tam-
bién con el protocolo, el momento del día, 
el clima o el resto de prendas a las que va a 
acompañar.

Según el tamaño
Estándar: la versión tradicional, la que 

representa perfectamente los cánones de lo 
que comúnmente conocemos como corbata 
y la más utilizada en todo el mundo. Su me-
dida es de unos 6-7 centímetros de ancho y 
suelen funcionar bien con todo tipo de tra-
jes, sobre todo con los más clásicos. En los 
eventos más formales, no dudes.

Finas: aunque hace unos años se consi-
deraban símbolo de modernidad, ahora las 
conocidas como ‘skinny’ no son tan habi-
tuales y han quedado reservadas para los 
que huyen de los clasicismos. También son 
recomendadas para los hombres menudos 
ya que sus centímetros, entre 4 y 6, lo con-
vierte en la mejor opción para este tipo de 
cuerpos por el efecto visual que se consigue 
con ellas. Llévalas con trajes de corte slim 
que tengan las solapas delgadas y siempre 
en contextos más desenfadados.

Anchas: en este caso la pala mide entre 
8 y 10 centímetros por lo que resulta genial 
si eres de complexión fuerte ya que ocupan 
más zona del torso. De lo contrario serán 
excesivas ya que pueden parecer salidas de 
la década de los 70.

Según la ocasión
Trabajo: es probablemente el contexto 

en el que más se demande la corbata y no 
todo está permitido en él. Si es una oficina 
tradicional, lo mejor es optar por modelos 
estándar, de seda o lana en función de la 
época del año y en liso. Si vas a recurrir a 
los estampados, que sean a base de rayas, 
topos o cuadros y en tonos preferiblemente 
discretos. Deja los dibujos o los colores estri-
dentes para el ocio.

Bodas o eventos formales: en este caso 
las reglas son muy similares al entorno la-
boral y la discreción suele ser el mejor re-
curso. Mira bien que encaje con el estilo y 
color del traje elegido, y siempre llévala con 
camisa blanca. Si es una ceremonia de día, 
opta por tonos claros y los oscuros utilíza-
los si es de tarde-noche.

Ocio: obviamente aquí está todo permi-
tido. Tu imaginación es el único límite a la 
hora de elegir corbata con la que acompa-
ñar tu estilismo para una cita nocturna o 
una fiesta informal. Si no quieres pecar de 
formal, deja el traje en casa y luce las ver-
siones de punto de este accesorio con jeans, 
camisa y cazadora de cuero o chaqueta tipo 
bomber.

Las piezas de oro, plata 
y artesanías tienen 

su lugar propio

¿Cuándo usar 
accesorios de oro, 
plata y artesanía?

Abraham Puche / Orlando Times News

Si bien la joyería no es un producto que 
nos haga falta para sobrevivir, como lo es 
la comida, el agua, el aire, etcétera, déjenme 
les cuento que sin duda, es un básico para 
nuestra vida en sociedad, en el outfit de 
cada mujer para su día a día. Y aunque no 
lo parezca, aún en el uso de los accesorios 
hay reglas. Este artículo, aunque va dirigido 
a las mujeres, también puede ser conside-
rado por los hombres, desde su perspectiva 
masculina.

Accesorios de oro
Dentro de este concepto entra toda la 

joyería que está hecha a base de oro con o 
sin piedras preciosas. La joyería fina comer-
cial es normalmente muy discreta, no pe-
sada, para no elevar tanto su valor. Puede 
ir adornada de diamantes muy pequeños 
(ojo: el diamante es la piedra, el brillante 
es un corte de los tantos que hay para esas 
piedras, lo correcto es decir diamantes), es-
meraldas, rubíes, zafiros y diversidad de pie-
dras; van bien a todo tipo de piel y es apta 
para todas las edades y para casi todas las 
ocasiones (hasta para quienes practican de-
portes extremos, aunque es mejor no usar-
los en estos casos).

Un dije discreto, un par de aretes o 
arracadas pequeñas de oro, son general-
mente diseños atemporales, o sea, que no 
pasan de moda y se pueden usar desde un 
día normal de juntas, oficinas, día de escue-
la, hasta en un evento más social. Es bueno 
invertir en este tipo de piezas en tu colec-
ción, no sólo te sacan de cualquier apuro a 
la hora de combinar, sino, con los debidos 
cuidados, vas a poder heredarlas a tus hijas 
porque no pierden su valor como otras he-
chas de diferentes materiales.

Accesorios de plata
Va bien con un estilo más casual, aun-

que también algunas ejecutivas la usan en la 
oficina, también para una ama de casa, co-
queta, bien arreglada en su día a día, hace la 
diferencia en su apariencia llevar un acceso-
rio de plata.

Una verdadera joya de plata con un 
precio razonable no va a ser tan pesada, 
justo para tener precios accesibles, lo más 
común es que las piezas sean ligeras, por eso 
es importante que si ves algo plateado y te 
dicen que es plata siempre revises que esté 
quintada (estampada) en la parte de atrás, 
la ley de la plata, la pureza, debe indicar si 
es .925 o .999 o .950.

Joyería artesanal
Suele estar hecha de diversos materia-

les, desde telas, plásticos, cristales, elemen-
tos metálicos, etcétera, si tu estilo es más 
bohemio, está bien, pero es más adecuada 
para eventos informales o fines de semana.

Los calcetines suelen ser la parte más olvidada 
de la vestimenta masculina, pero debe tener 
mucho cuidado (Foto: Trendencias).

No todas las corbatas están hechas para todas 
las ocasiones, hay que saber escogerlas (Foto: 
Personalista).

Un buen accesorio revelará tu estilo, por lo 
que debe ser escogido cuidadosamente (Foto: 
Joya Life)

Los jeanes deben ser escogidos de acuerdo 
al tipo de cuerpo de cada quien (Foto: 
Vanidades)
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Se llama Jamón Ibérico, al jamón cu-
rado que proviene de cerdos ibéricos. Es 
un producto “clásico” de España y son 
muchos los factores, que determinan su 
calidad. Para comenzar, debe provenir de 
cerdos 50% mínimo de raza Ibérica y, a 
medida que se aproxima al 100% (de padre 
y madre 100% raza Ibérica) la calidad será 
superior al igual que el precio. Los jamones 
“auténticos” Ibéricos, siempre serán certi-
ficados y clasificados según su calidad por 
el Ministerio de Agricultura de España y el 
consejo regulador de la Denominación de 
Origen de la zona correspondiente. Jamón 
Ibérico D.O de Huelva o jabugo/ Jamón 
Ibérico D.O Los Pedroches provincia de 
Córdoba/ Jamón Ibérico D.O de Guijue-
lo (la zona mayor productora de jamones 
ibéricos) y Jamón Ibérico D.O Dehesa de 
Extremadura.

Así que, conseguimos jamones ibéricos 
de varias calidades:

Precinto Blanco: Jamones ibéricos pro-
venientes de cerdos que no son 100% ibéri-
cos criados en corrales de manera masiva 
y alimentados con cereales. Este seria el de 
menor calidad entre los Jamones Ibéricos, 
pero sigue siendo un excelente producto. 
Precinto Verde: Jamones que provienen de 
cerdos que no son 100% Ibéricos, criados 
libremente en el campo, alimentados hasta 
su etapa final, de cereales y pastos. Precin-
to Rojo: Jamones que provienen de Cerdos 
que no son 100% Ibéricos tampoco, cria-
dos libremente en el campo y, alimentados 
con cereales y pastos, pero, en sus últimos 
meses, se alimenta de Bellota hasta alcan-
zar el peso final. Precinto Negro: el tope de 
la línea, el mas costoso y el mas preciado 
de todos los jamones. Provienen de Cerdos 
100% de raza Ibérica, criados libremente 
en el campo y, alimentados con cereales, 
pasto y en sus últimos meses, se alimenta 
de Bellota. COVAP, el producto que noso-

tros importamos y comercializamos entra 
en este exclusivo renglón.

Pero, ¿cómo se obtiene un buen Ja-
món Ibérico? Luego de haber controlado la 
crianza y alimentación del cerdo, sacan las 
patas traseras (Jamones) y delanteras (Pa-
letillas) El resto del cerdo, se utiliza para 
hacer otros embutidos (salchichón, chori-
zo, etc.) o se vende en cortes crudos. Todo 
el proceso de elaboración es muy lento, pu-
diendo superar los 4 o 5 años desde el mo-
mento de sacrificar el animal y, comienza 
con la Salazón: Las patas se preparan cor-
tando todos los excesos de grasa, carne o 
piel, para darle un mejor aspecto estético y 

El maravilloso Jamón Ibérico o Pata Negra
Manuel Guzman-Lopez @manuelguzmanlopez

para que todas sean uniformes. Los jamo-
nes se masajean para unificar las fibras y 
la sangre interna, para luego cubrir en sal 
todas las piezas, apilando cuidadosamente 
unas sobre otras.  En el proceso y para ga-
rantizar la uniformidad, los jamones son 
rotados y se mantienen por un periodo 
de +/- Un día por kilo, pero esto depende 
realmente del Maestro Jamonero. La tem-
peratura y humedad será cuidadosamente 
controlada durante todo el proceso de ela-
boración del jamón. Secado: Los jamones 
son lavados para retirar la sal y la sangre 
para luego comenzar con el delicado proce-
so de secado  en recamaras con temperatu-

Me han preguntado 
mucho, sobre 
Jamón Ibérico o 
Pata Negra, así que 
vamos aprovechar 
este espacio para 
hablar de él.

Recuerda, vive la 
experiencia 
en positivo y 
disfruta 
los resultados!

El mijo es un cereal de grano entero 
rico en silicio, selenio y fibra. Además, es 
una buena fuente de hierro, por lo cual se 
considera que tiene efectos protectores 
frente a las enfermedades cardiovasculares.

Entre otros beneficios, el mijo ayuda a 
mantener la sangre más fluida y a prevenir 
la degeneración de las arterias.

Por otra parte, por tener una alta 
cantidad de fibra, resulta favorecedor para 
aquellas personas a quienes les cuesta ir al 
baño con regularidad.

Además, este cereal es considerado un 
superalimento para el cerebro, gracias a su 
alto contenido en lecitina, magnesio, fós-
foro y vitaminas B. También potencia la 
actividad cerebral. Así que si en casa hay 
niños o personas mayores, puedes utilizar 
este cereal para dar textura a croquetas o 
albóndigas, por ejemplo.

Asimismo, por su alto contenido en vi-
tamina B3 y en hierro, el mijo ayuda a re-
ponerse del esfuerzo físico al que se someten 
los deportistas o quienes sufren de un gran 
desgaste físico.

Ingredientes
150 g. de mijo 
2  zanahorias 
2  champiñones 
½  cebolla 
3  tomatitos cherry 
2  hojas de lechuga 
2  cucharadas de semillas 
    de girasol tostadas 
2  cucharadas de semillas de sésamo negro 
1  cucharada de alcaparras 
    comino 
    tamari 
    aceite de oliva 
    sal marina 
    perejil picado

Preparación
Para las hamburguesas, pica la cebolla 

y rehógala en una cazuela con un chorro 
de aceite de oliva y una pizca de sal marina. 
Agrega las zanahorias y los champiñones fi-
namente picados. Lava el mijo en el grifo y 
escúrrelo. Incorpóralo a la cazuela. Vierte 2 
partes y media de agua por 1 de mijo. Cuan-
do el agua rompa a hervir, tapa la cazuela, 
baja el fuego y cocina el conjunto hasta que 
el agua se evapore, unos 15-20 minutos. 
Deja que se enfríe.

Agrega las semillas de sésamo y girasol 
y una pizca de comino en polvo. Agrega las 
alcaparras picaditas y un puñado de perejil 
picado. Mezcla todo bien.

Haz las hamburguesas y fríelas en una 
sartén con una gotita de aceite de oliva has-
ta que se doren por fuera. Condiméntalas 
con un chorrito de tamari.

Vea algunos tips de los maestros en la cocina
Lo que jamás debes hacer 

en la decoración de un plato
Abraham Puche / Orlando Times News - Cocina y Vino

HAZLO TÚ MISMO

Hamburguesas de mijo
Abraham Puche / Orlando Times News

Decorar un plato es una forma de vol-
verlo aún más apetitoso y atractivo, siem-
pre que se haga con buen gusto y algo de 
sentido común. Para evitar que tus buenas 
intenciones se pierdan en una ejecución in-
adecuada, te damos una lista de cosas que 
debes evitar a la hora de escoger tu mon-
taje.

1. No uses detalles no comestibles: 
Además de resultar potencialmente peli-
grosos (en especial para niños), tu comensal 
puede decepcionarse al darse cuenta de que 
un adorno no es comestible.

2. No pintes de colores poco natu-
rales: cuando mucho azul, púrpura o negro 
son parte de tu paleta de colores, algo en el 
inconsciente de tu comensal disparará un 
mensaje que dice “tóxicos a la vista”, y no 
queremos eso.

3. No dejes huellas digitales visibles: 
algunos alimentos, como chocolate y man-
tequilla, son muy sensibles al tacto; otros, 
como la gelatina, logran captar a la perfec-
ción los rastros de huellas digitales. Y una 
comida que luzca manoseada definitiva-
mente no es atractiva.

4. No alteres la esencia del plato: si tu 
decoración es completamente extraña a lo 
que sirves, mejor considera otro lugar dónde 
ponerla. Colocar una cereza, un chile, una 
nuez o cualquier detalle en un plato que no 
lo contiene ni se complementa con ello, es 
mala idea.

5. No seas monocromático: si sirves 
varios alimentos y todos son del mismo co-
lor o de colores similares, tu plato se verá 
aburrido y poco apetitoso. Mejor planea tu 
menú para brindar colorido, y busca tonos 
que creen contraste.

6. No busques altura sin sustancia: 
Evita presentaciones altas que sean tan frá-

Las hamburguesas de mijo son una rica 
alternativa vegana (Foto: Hogarmania)

giles que el menor temblor en la mano, al 
servir, haga que lleguen derrumbadas.

7. No dejes el borde del plato sin lim-
piar: salpicones, migajas, restos de harina o 
cualquier alimento que haya ensuciado el 
borde del plato al servir deben ser cuidado-
samente retirados con la ayuda de un paño 
limpio. Dejar esto es señal de descuido y se 
ve terrible.

8. No te dejes arrastrar por las mo-
das: Mejor piensa en la ocasión, tus gustos y 
la forma de ser de tus comensales, y deja que 
tu creatividad brille.

9. No olvides tener un protagonista: 
toda gran imagen tiene un punto de aten-
ción principal; decora buscando destacar 
algo específico, así tu propuesta será cohe-
rente y todo se verá más armónico y limpio.

10. No uses platos deteriorados: por 
último, pero no menos importante, ya que 
en el afán de montar un bello menú quizá 
no pienses que el plato es fundamental, pero 
si este está roto, fisurado o simplemente es 
horrible, tu esfuerzo se irá cuesta abajo.

El emplatado es parte vital y concluyente de 
todo plato exitoso (Foto: Cocina y Vino).

ra que se va graduando desde muy bajas a 
mas altas. Este proceso dura unos 6 meses 
y definirá la textura y sabor del jamón. Cu-
rado: Los jamones se cubren con grasa y se 
dejan reposar por periodos que van entre 
2, 4 y hasta 5 años. Mientras mas tiempo, 
mejor será la calidad.

Es así, que obtenemos un productos de 
altísima calidad, donde todos los factores 
que intervinieron en el proceso (desde am-
bos padres 100% ibéricos, hasta el tiempo 
y condiciones de curado) aportan un dis-
tintivo sabor a este maravilloso jamón.

(Foto: Food & Pleasure)
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Sopa De Pollo
Ingredientes:

2.5 lb  de caderas de pollo 
1 ½  taza de papas 
1  plátano verde rallado
2oz.  oliva extra virgen 
½  taza de Cebolla 
½  taza jamón de cocinar picadito 
½  taza pimiento verde picadito
 Cilantrillo o culantro fresco picadito 
 (al gusto)
8  tazas de caldo de pollo 
½  taza calabaza Picada  
2  diente de ajo machacado 
4 oz.  de sofrito 
2 oz  de salsa de tomate 
1  taza de cerveza 
2 oz.  Aceitunas 
 Sal y pimienta al gusto 

Procedimiento
En una olla grande calienta el aceite de 

oliva echa las caderas de pollo y 
saltea por varios minutos hasta que 
estén dorados.

Agrega el resto de los ingredientes.
 
Dejar guisar por 25 minutos 
a fuego medio bajo. 

Servir con Arroz Blanco (Carmela) 
o tostones de pana y aguacate.

¡Buen Provecho!

Gastronomía al día con el Chef 
Alex Gandia

NOTA

Puedes seguir mis redes 
en todas las aplicaciones como;

 
Chef Alexander Gandia 

¡Sabias usted que!
El caldo de huesos de pollo desempeña 
un papel muy importante ya que es de 
muy fácil digestión, y este ayuda a sa-
nar enfermedades estomacales. Tam-
bién gracias a las grandes cantidades 
de calcio, magnesio, entre otros nu-
trientes que desempeñan un papel muy 
relevante en la formación de huesos sa-
nos y fuertes. También ayuda a bajar 
la inflamación y protege grandemente 
contra las infecciones.
 

Aprenda con el 
Alex Gandia

Las sopas se pueden clasificar, 
según su densidad:

Sopas claras o livianas 
se clasifica como consomé.

Sopas frías 
se clasifican como Gazpachos 

o Salmorejo.

Sopas con una textura densa 
se clasifican como, cocidos, 

sancochos o guisos. 

Sopas  de textura cremosa se clasifican 
como cremas, bisque o voloute.  

Riendo y Comiendo 
(1) ¿Por que las gallinas quieren tanto a sus pollitos? / ¡Por que les costo un huevo tenerlos!

(2) ¿Cómo maldice un pollo a otro pollo? / ¡Caldito seas!

Chef Alexander 
Gandia
Recuerda que la 
cocina sin amor 
no alimenta.
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Marc 
Anthony se 
comprometió 
a reconstruir 
la isla. 
(Foto: capture 
del video)

Aseguró que todos están siempre en sus oraciones

Marc Anthony recordó a víctimas 
del huracán María

 Orlando Times News – Agencias

El realityshow es tildado de clasista, patético y racista

Made in Mexico de Netflix 
levanta polémica

Orlando Times News – Agencias

Los premios Latin American Music Awards 2018 reconocerán su progreso

Maluma será reconocido 
por su “Evolución Extraordinaria”

elemundo – Orlando Times News

Lo hallaron culpable por haber drogado y abusado de una mujer

De tres a diez años de prisión 
para Bill Cosby

AP – Orlando Times News

A un año del paso de los huracanes 
Irma y María por Puerto Rico, el cantan-
te Marc Anthony compartió unas sentidas 
palabras para recordar a las miles de vícti-
mas fatales, así como a todos los afectados.

“Cómo pasa el tiempo… una semana 
como esta ya habíamos sufrido los estragos 
del Huracán Irma y temíamos por los daños 
que el Huracán María iba a dejar en nuestro 
querido Puerto Rico”, publicó el artista en 
su cuenta en la red social Instagram, en un 
mensaje tanto en inglés como en español, 
acompañado de un emotivo video.

Marc Anthony, nacido en Nueva York 
y de origen puertorriqueño, también se so-
lidarizó con las víctimas del terremoto en 
México, asegurando que hacía un alto para 
elevar sus oraciones por los que ya no están, 
por los sobrevivientes y por quienes ayuda-
ron a sus prójimos.

“Las pérdidas de tantas vidas y la des-
trucción que estos desastres naturales deja-
ron en el Caribe, Puerto Rico y el horror que 
tantas familias vivieron es una estampa que 
nunca se borrará de mi memoria”, aseveró.

Cuando faltan pocos días para el estre-
no de Made in Mexico, el primer programa 
de Netflix tipo realityshow, se han dispara-
dos las críticas en contra de este programa 
televisivo, etiquetado de clasista, patético y 
hasta de racista.

A través de las redes sociales, los detrac-
tores de este programa aseguran que resal-
tan un “falso México”, en el que viven solo 
las familias de la alta sociedad, las cuales 
incluso han sido criticadas por el presidente 
electo Andrés Manuel López Obrados como 
“familias enquistadas y corruptas”.

Y es que, al parecer, las historias de los 
mexicanos Chantal Trujillo, Kitzia Mitre, 
Pepe Díaz y Shanik Aspe, entre otros pro-
tagonistas, no han generado interés entre 
sus compatriotas, puesto que no se sienten 
nada identificados con éstos.

La escritora de libros sobre la élite 
mexicana, Guadalupe Loaeza, dejó claro 
que a pesar de que México es un país libre 
y democrático, aún padece de terribles es-
cenarios de clasismo e, incluso, de racismo.  
“Más que el dinero, el color de la piel es de-

El cantante colombiano Maluma re-
cibirá el premio especial “Evolución Ex-
traordinaria” en los Latin American Music 
Awards 2018, anunció la cadena televisiva 
Telemundo.

Este premio se le entrega a aquellos ar-
tistas jóvenes que logran alcanzar el éxito 
en poco tiempo, luego de grandes cambios y 
un veloz crecimiento profesional.

Maluma, con tan solo 24 años, ya ha 
sido considerado como “la próxima estrella 
cross-over del pop latino” por la revista Ro-
lling Stone.

En los últimos tres años, el colombiano 
ha logrado ubicar 25 canciones en la lista 
Hot Latin Songs de Billboard.

“Chantaje”, grabada junto a Shakira, se 
mantuvo 11 semanas no consecutivas en la 
cima de esa lista, mientras que “Clandesti-
no”, su tercera colaboración con la cantan-
te, se encuentra actualmente en el top 10.

El “Evolución Extraordinaria” pudiera 
no ser el único premio que se lleve Maluma 
la noche de la ceremonia que se realizará el 
próximo jueves 25 de octubre en el Dolby 

Bill Cosby podría cumplir una condena 
de entre tres y 10 años de prisión estatal, 
por haber drogado y abusado sexualmente 
de una mujer en 2004, según la sentencia 
del juzgado. 

Ante esto, el comediante estadouni-
dense —icono de la televisión en la década 
de 1980— declinó la oportunidad de hablar 
en la corte antes de conocer su castigo.

Tras dos días de audiencia, se conoció 
la sentencia final, en la cual el juez declaró 
a Cosby como un “depredador sexualmente 
violento”, etiqueta que lo obligarña a so-
meterse a asesoría de por vida; así como a 
notificar de su problema a la comunidad a 
la que habite. 

Cosby enfrentaba una sentencia de en-
tre libertad condicional y 10 años en prisión, 
aunque se rumoraba incluso de una posible 
sentencia de hasta 30 años de casa por cár-
cel. Aunque sus abogados solicitaron que su 
arresto fuese domiciliario, argumentando 

Como figura pública que es, Marc 
Anthony concluyó su mensaje comprome-
tiéndose a seguir trabajando por la recons-
trucción de Puerto Rico, destacando que no 
descansará hasta lograrlo. 

“Queda mucho por hacer, pero si de 
algo no me queda duda es que los Boricuas 
no nos rendimos y le hacemos frente a lo 
que venga. No vamos a parar hasta que lo 
logremos. Dios está con nosotros y yo con 
ustedes”, agregó.

Tras las revelaciones del informe de la 
Universidad George Washington, en la que 
se mostraron que el huracán María dejó un 
total de 2,975 personas muertas y no 64 
como había informado inicialmente el go-
bernador de Ricardo Roselló, el presidente 
Donald Trump no tardó en rechazar la cifra 
y catalogarla de inflada por ser una estrate-
gia política en su contra.

Ante la actitud del mandatario esta-
dounidense, Marc Anthony le respondió 
duramente por Instagram, recordándole 
que los puertorriqueños son también esta-
dounidenses.

finitivo, ser o no ser moreno; es un dilema 
para ser o no ser aceptado entre ‘los y las 
niñas bien’”, explicó 

Mientras que la filántropa mexicana y 
activista de los derechos humanos Hanna 
Jaff, quien es parte del elenco, asegura que 
si es representante de las familias mexica-
nas, aunque con antecedentes y profesiones 
distintas.

“Tenemos nuestros problemas dentro 
de nuestras circunstancias (…)  Yo quería 
ante el mundo que vieran un México dife-
rente, de otro punto de vista (…) siempre 
va a haber gente negativa y positiva, ¿no?”, 
acotó. 

Igualmente opinó la modelo Columba 
Díaz, quien también pertenece al elenco: 
“Creo que la gente se va a identificar más 
con los problemas humanos, porque los que 
están criticando no han visto el programa”.

Entre tanto representantes del canal 
de series online Netflix, así como tampoco 
la casa productora Love Productions USA, 
se han pronunciado en contra de las críticas 
virales en las redes sociales en México.

Theather en Hollywood, California. El co-
lombiano, cuyo verdadero nombre es Juan 
Luis Londoño, tiene cuatro nominaciones, 
incluyendo en las categorías de artista del 
año, artista favorito masculino y artista fa-
vorito urbano.

Telemundo anunció también que Ma-
luma ha confirmado su participación en la 
ceremonia de los Latin AMAs como intér-
prete.

A través de la cuenta en Twitter de los 
Latin American Music Awards hicieron el 
anuncio oficial, en el que colgaron un video 
acompañado del siguiente mensaje: “Feli-
cidades a Maluma que recibirá el premio 
Evolución Extraordinaria en #LatinAMAs 
2018”.

Los artistas con más nominaciones este 
año a los Latin AMAs son J Balvin y Ozu-
na con 9 nominaciones cada uno. Les siguen 
Nicky Jam con 8, Daddy Yankee con 6, 
Banda MS de Sergio Lizárraga y Christian 
Nodal con 5 cada uno, Luis Fonsi, Maluma, 
Romeo Santos, Shakira y Wisin con 4 no-
minaciones cada uno.

su edad para ir a prisión, así como su esta-
do de desamparo; sin embargo, los fiscales, 
por considerarlo aún una amenaza para las 
mujeres, solicitaron una sentencia de entre 
cinco y 10 años de cárcel tras las rejas. 

Bill Cosby, quien fuera conocido masi-
vamente por el apodo de “Papá de Améri-
ca”, siempre es recordado por su personaje 
del doctor Cliff Huxtable en la popular serie 
El Show de Bill Cosby.

Ya en abril pasado había sido hallado 
culpable y aguardaba por la sentencia defi-
nitiva del juzgado. 

Al comediante se le acusó de haber dro-
gado y posteriormente abusado sexualmen-
te en su mansión, a las afueras de Filadelfia, 
en 2004 de Andrea Constand, quien era la 
administradora del equipo de baloncesto de 
la Universidad de Temple.

Este fue el primer caso conocido del 
movimiento de celebridades contra el acoso 
y abuso sexual, conocido como #MeToo.

Los protagonistas no encajan en la mayoría del perfil del mexicano. (Foto: eldesconcierto.cl)

Maluma, además del reconocimiento especial, compite por otros cuatro premios. 
(Foto: Telemundo.com)

Bill Cosby deberá cumplir la condena tras las rejas. (Foto: espanol24.com)
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AGENDA

ESCUELA PARA 
FRACASADOS
Fecha de estreno 19 de octubre de 2018 (1h 
51min)
Dirigida por Malcolm D. Lee
Reparto Kevin Hart, Tiffany Haddish, 
Keith David más
Género Comedia
País EE.UU. 
 
Mientras Teddy Walker (Kevin Hart), 
un vendedor de parrillas, está pidiendo 
matrimonio a su mujer, accidentalmente, 
vuela su propio negocio al incendiarse una 
de ellas. Ahora está obligado a sacarse 
el graduado escolar para conseguir un 
trabajo mejor, por lo que debe acudir a 
la escuela nocturna para adultos para 
obtenerlo. Allí se encontrará a Kerry 
(Tiffany Haddish) y a otros compañeros 
rebeldes que no se adaptan a la sociedad y 
necesitan superar un examen para superar 
la escuela secundaria. 

ESTRENOS DE CINE EN ESTADOS UNIDOS

HELL FEST  
Fecha de estreno 28 de septiembre de 
2018 (1h 29min)
Dirigida por Gregory Plotkin
Reparto Amy Forsyth, Reign Edwards, 
Bex Taylor-Klaus más
Género Terror
País EE.UU.

Película no recomendada a menores de 16 
años.
Un asesino disfrazado causa el terror en 
un parque temático de miedo durante la 
noche de Halloween. Mientras un grupo 
de amigos tratan de sobrevivir en un 
juego macabro. Sin embargo, el resto de 
los ingenuos clientes pensarán que todo 
forma parte de un show.  

SMALLFOOT 
Fecha de estreno 11 de octubre de 2018 (1h 
37min)
Dirigida por Karey Kirkpatrick, Jason A. 
Reisig
Reparto Channing Tatum, James Corden, 
Zendaya más
Géneros Animación, Aventura
País EE.UU

Migo es un Yeti que vive con los de 
su especie en un poblado en lo alto de 
las nevadas montañas. Aunque todos 
dicen lo contrario, él está convencido de 
realmente existen los Pies Pequeños, es 
decir, esos míticos monstruos salidos de 
las peores pesadillas que tienen unos pies 
anormalmente pequeños, dientes perfectos 
y solo tienen pelo en lo alto de la cabeza. 
Definitivamente, Migo no está de acuerdo 
en que estas criaturas solo existan en las 
leyendas. 

VENOM  
Fecha de estreno 5 de octubre de 2018 (1h 
52min)
Dirigida por Ruben Fleischer
Reparto Tom Hardy, Michelle Williams, 
Riz Ahmed más
Géneros Ciencia ficción, Acción
País EE.UU.

Eddie Brock (Tom Hardy) es un 
consolidado periodista y astuto reportero 
que está investigando una empresa 
llamada Fundación Vida. Esta fundación, 
dirigida por el eminente científico Carlton 
Drake (Riz Ahmed), está ejecutando 
secretamente experimentos ilegales en 
seres humanos y realizando pruebas que 
involucran formas de vida extraterrestres 
y amorfas conocidas como simbiontes. 

 HEX: EF4323 ||  C.0% M.89% Y.100% K.0%
 HEX: FAA51A ||  C.0% M.41% Y.100% K.0%
 HEX: F9ED32 ||  C.5% M.0% Y.90% K.0%

 HEX: 8DB936 ||  C.44% M.0% Y.100% K.10%
 HEX: 008142 ||  C.90% M.26% Y.100% K.10%
 HEX: 004B23 ||  C.100% M.26% Y.100% K.56%

PANTONE 357 C

PANTONE 356 C

PANTONE 375 C

PANTONE 102 C

PANTONE 7549 C

PANTONE ORANGE 021 C

 PANTONE ||  C.M.Y.K. || WEB HEX

TTHIS BRAND HAS BEEN DEVELOPED BY FENIX GROUP USA INC - DESIGNER: JUAN CARLOS CORREDOR. PROJECT: ORLANDO TIMES NEWS LOGO 2018 - REGISTERED COPYRIGHTS FOR FENIX GROUP USA INC -135773AFRE-2018

 HEX: EF4323 ||  C.0% M.89% Y.100% K.0%
 HEX: FAA51A ||  C.0% M.41% Y.100% K.0%
 HEX: F9ED32 ||  C.5% M.0% Y.90% K.0%

 HEX: 8DB936 ||  C.44% M.0% Y.100% K.10%
 HEX: 008142 ||  C.90% M.26% Y.100% K.10%
 HEX: 004B23 ||  C.100% M.26% Y.100% K.56%

PANTONE 357 C

PANTONE 356 C

PANTONE 375 C

PANTONE 102 C

PANTONE 7549 C

PANTONE ORANGE 021 C

 PANTONE ||  C.M.Y.K. || WEB HEX

TTHIS BRAND HAS BEEN DEVELOPED BY FENIX GROUP USA INC - DESIGNER: JUAN CARLOS CORREDOR. PROJECT: ORLANDO TIMES NEWS LOGO 2018 - REGISTERED COPYRIGHTS FOR FENIX GROUP USA INC -135773AFRE-2018

RUN NONA 5K
Atrevete a vivir una 
experiencia distinta en el 
lago Nona, una maravilla de 
Orlando que en esta ocasión 
nos invita a su carrera 5K. Al 
finalizar podremos disfrutar 
todos de muchas sorpresas, la 
mejor comida para la ocasión y 
excelente música.  
De igual manera los más 
pequeños tienen su lugar en 
The Nemours Kids 'Run and 
Zone donde los chicos de la 
casa disfrutarán de actividades 
especialmente diseñadas para 
cada uno. 
September 29, 2018Location: 
Lake Nona Town Center
Address: 6941 Lake Nona Blvd, 
Orlando, FL 32827

LA ORQUESTA FILARMÓNICA DE ORLANDO ABRE LA TEMPORADA DE 
SU 25 ANIVERSARIO
La Orquesta Filarmónica de Orlando comienza su 25 º Aniversario de la temporada, que 
marca un momento crucial en la historia de la organización con el 25 º Aniversario de la 
temporada de apertura de fin de semana: la Novena de Beethoven en el sábado por la, 30 
de de septiembre de, 2017 a 20:00 y el domingo por 1 de octubre a 14:00 en Teatro Bob 
Carr, ubicado en 401 W. Livingston St.
El director musical Eric Jacobsen dirige la Filarmónica en este programa, que incluye la 
Sinfonía n. ° 9 en re menor "Coral" de Beethoven.
orlandophil.org
September 30, 2018Location: Bob Carr Theatre
Address: 401 W Livingston St, Orlando, FL 32801

FESTIVAL INTERNACIONAL DE ALIMENTOS Y BEBIDAS ORLANDO
Los habitantes de la ciudad de Orlando y sus visitantes tienen  una oportunidad única 
de disfrutar de un evento como este, con entrada gratuita y estacionamiento para el 
público. 
La invotación es para este domingo 30 a disfrutar de música en vivo, entretenimiento, 
concursos gastronómicos, premios y más, con auténtica cocina tradicional de países de 
todo el mundo.
September 30, 2018Location: Centro de Orlando, Lake Eola.
Address: Lake Eola 101 N Rosalind Avenue. Orlando, FL 32801

CONCIERTO DE JAZZ'N BLUES
Este concierto nos ofrece una noche 
increíble en el jardín más bello de Orlando  
con actuaciones estelares de Dave Capp 
Project, Mud Rooster Blues y Little Mike 
and the Tornadoes. Cada banda estará 
ubicada en tres áreas diferentes de estos 
jardines de 50 acres. Esto le permite al 
espectador disfrutar de una experiencia 
totalmente distinta donde puede pasearse 
disfrutando en simultaneo de estos artistas. 
El consumo de alcohol está permitido, de 
igual manera los asistentes pueden llevar 
alimentos para disfrutar en el lugar. 
Se aconseja llevar sillas portátiles o mantas 
para disfrutar plácidamente del evento que 
será al aire libre. 
October 13, 2018Location: Harry P. Leu 
Gardens
Address: 1920 North Forest Avenue, 
Orlando, FL 32803



Del 27 de septiembre  al 09 de octubre 2018

 HEX: EF4323 ||  C.0% M.89% Y.100% K.0%
 HEX: FAA51A ||  C.0% M.41% Y.100% K.0%
 HEX: F9ED32 ||  C.5% M.0% Y.90% K.0%

 HEX: 8DB936 ||  C.44% M.0% Y.100% K.10%
 HEX: 008142 ||  C.90% M.26% Y.100% K.10%
 HEX: 004B23 ||  C.100% M.26% Y.100% K.56%

PANTONE 357 C

PANTONE 356 C

PANTONE 375 C

PANTONE 102 C

PANTONE 7549 C

PANTONE ORANGE 021 C

 PANTONE ||  C.M.Y.K. || WEB HEX

TTHIS BRAND HAS BEEN DEVELOPED BY FENIX GROUP USA INC - DESIGNER: JUAN CARLOS CORREDOR. PROJECT: ORLANDO TIMES NEWS LOGO 2018 - REGISTERED COPYRIGHTS FOR FENIX GROUP USA INC -135773AFRE-2018

35

Aries
Tienes la especial ventaja de comprender el 
valor de la compostura y la disciplina. Este as-
pecto de tu personalidad se pondrá a prueba. 
Con la energía astral en juego, puedes esperar 
un refuerzo y recompensa positiva si has cum-
plido con tu potencial de trabajo. ¡Pero si no, 
cúbrete las espaldas!

Tauro
Te espera días excelentes. Claro que no debes 
esperar que las cosas ocurran sin un pequeño 
esfuerzo de tu parte. En el trabajo, deberás 
hacerte valer. Y no sólo eso, los logros válidos 
requieren de ciertos riesgos calculados. El as-
pecto en juego te invita a superarte, sería des-
cortés rehusar la invitación.

Géminis
Las energías planetarias en juego alientan el 
realismo. Eres como pez en el agua en este tipo 
de atmósfera. Todas esas personas que se mo-
faron de tu sobriedad y austeridad aprenderán 
una lección inolvidable cuando los aconte-
cimientos demuestren que tú tenías la razón 
todo el tiempo.

Cáncer
La configuración celestial actual no es conoci-
da por incentivar los aspectos más luminosos 
de tu personalidad. Por contrario, el aspecto 
incorregible te hará mirar a partes de tu ser 
que te niegas a ver la mayor parte del tiempo. 
Aparecerán confrontaciones, y las enfrenta-
rás.

Leo
Sentirás inusual valentía y determinación. Se-
guramente con esta energía astral, no habrá 
manera de mantenerte aparte. Ten cuidado de 
no permitir que tus arranques te conduzcan a 
una acción tonta. Diviértete, pero asegúrate de 
mantener las riendas bien amarradas durante 
todos los días.

Virgo
Tendrás un deseo muy fuerte de escapar de 
todo. Sin embargo, tu abrumador trabajo te 
mantendrá en tu escritorio; pero nadie podrá 
frenarte de planificar tu viaje, aunque por aho-
ra no puedas partir. Una tarjeta de algún sitio 
exótico en tu escritorio te ayudará a pensar en 
un viaje.

Libra
Es momento de pensar profundamente en tu 
sistema de creencias, especialmente cuando 
son aplicadas a los negocios. La virtud, liber-
tad y defensa de los derechos de los demás son 
todas motivaciones nobles. La energía te mos-
trará qué punto es necesario para repensar tus 
valores.

Escorpión
A menudo prefieres la fantasía a la realidad. 
Los proyectos con los que sueñas muchas 
veces son bellos y convincentes, pero quizás 
imposibles de realizar. No tendrás más opción 
que bajarte de tu nube. Sólo piensa, será diver-
tido ver el mundo desde debajo de las nubes en 
vez de por sobre ellas.

Sagitario
Vienen mejores momentos para la parte eco-
Estás en una etapa de fuerte compromiso en 
tu carrera. Hasta ahora, has venido trepando 
la escalera corporativa con mucha habilidad 
y has cosechado los frutos de tu esfuerzo. 
Controla tu tendencia a presumir sobre tus 
triunfos recientes. Mantén tu cabeza estable y 
continúa trabajando duro.

Capricornio
Aún tus metas no te darán sus frutos. Cier-
tamente has trabajado duro, pero aún queda 
mucho por hacer. Específicamente, las bases 
necesitan ser afirmadas. Ármate de paciencia 
y recuerda que seis meses de esfuerzo no son 
suficientes para sostener un proyecto destina-
do a durar 30 años. 

Acuario
La alineación planetaria ejercerá una influen-
cia muy poderosa sobre las formas en que te 
expresas. Si te encuentras desbordante de 
imágenes poéticas, ¿por qué no escribirlas? 
Aunque nunca lo hayas hecho en el pasado, 
éste es el momento de comenzar a darle forma 
a tu sensibilidad innata

Piscis 
La alineación planetaria resalta temas relacio-
nados con el realismo y los logros, y te advierte 
que los sueños sin sustancia son inútiles. No 
permitas que tu lado agresivo y ambicioso 
rechace esta influencia como negativa; es sim-
plemente una forma de equilibrar tu entusias-
mo con algo sustancial.

PASATIEMPOS 

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 mis-
ma fila, columna o subcuadrícula. 

Solución anterior.
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