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DEPORTES

Víctor Martínez se 
despide tras 16 temporadas 
en las mayores

V-Mart, al colgar los spikes, puede mirar 
atrás y hallar su nombre entre los 10 mejo-
res averages, en la 15 casilla en impulsadas 
y el 16 peldaño en jonrones, slugging y OPS 
entre quienes esgrimieron el madero desde 
ambos lados del plato. Pág. 24

INTERNACIONALES

China confirma 
la detención del jefe 
de Interpol

El jefe de la Interpol, que desapareció mis-
teriosamente después de tomar un vuelo a 
Beijing, fue detenido y está siendo investi-
gado por corrupción, según dijo el Minis-
terio de Seguridad Pública de China en un 
comunicado. Pág. 16

Orlando, la denominada Metrópolis de Florida 
Central, se ha convertido con los años en la casa 
de puertorriqueños, venezolanos, colombianos, 
nicaragüenses, mexicanos y brasileños; también de 
dominicanos, hondureños, peruanos, jamaicanos y 
haitianos. 18.  

Orlando, the so-called Central Florida Metropolis, has 
become over the years the home of Puerto Ricans, 
Venezuelans, Colombians, Nicaraguans, Mexicans and 
Brazilians, as well as Dominicans, Hondurans, Peruvians, 
Jamaicans and Haitians. page 19.

CIUDAD

Alcalde Bob Buckhorn 
impulsa conexión 
entre Orlando y Tampa 
a través del Brightline

Bob Buckhorn, alcalde de Tampa, lamentó 
que todavía no hay un proyecto concreto 
para que Orlando y su ciudad estén unidas 
a través del tren rápido Brightline, tal 
como sí existe en el sur de Florida. Pág. 2

ORLANDO CONSOLIDATES AS A DIVERSE, 
INTEGRATED AND MULTICULTURAL CITY

ORLANDO SE CONSOLIDA COMO UNA CIUDAD 
DIVERSA, INTEGRAL Y MULTICULTURAL
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Florida Central pudo tener su propio tren rápido hace ocho años

Alcalde Bob Buckhorn impulsa conexión 
entre Orlando y Tampa a través del Brightline

Abraham Puche / Orlando Times News

Bob Buckhorn, alcalde de Tampa, lamen-
tó que todavía no hay un proyecto concreto 
para que Orlando y su ciudad estén unidas a 
través del tren rápido Brightline, tan como 
sí existe en el sur de Florida. Sus críticas las 
emitió a través de un comunicado en inglés di-
fundido en diferentes medios de comunicación 
de Florida y aquí, en Orlando Times News, lo 
reproducimos en español:

“Hace ocho años, Florida perdió la 
oportunidad de conectar Tampa y Or-
lando con un sistema de trenes de alta 
velocidad. No podemos permitirnos vol-
ver a cometer el mismo error.

La congestión del tráfico y los me-
dios confiables de transporte son dos de 
las principales preocupaciones de casi 
todos los ciudadanos que conozco. Los 
largos desplazamientos afectan la vida de 
las personas, quitan tiempo a sus familias 
y la falta de conectividad con los puestos 
de trabajo limita sus oportunidades. La 
ciudad de Tampa está trabajando con so-
cios del sector público y privado para me-
jorar la movilidad. Tomar las decisiones 
correctas hoy mantendrá a Tampa en la 
dirección correcta durante las próximas 
décadas.

Como informó el Tampa Bay Ti-
mes, recientemente lideré una delega-
ción de líderes cívicos de Tampa en un 
viaje a Miami para viajar en Brightline, 
el nuevo sistema de trenes de pasajeros 
que conecta Miami, Fort Lauderdale y 
West Palm Beach. También recorrimos 
MiamiCentral, la estación en el centro de 
Miami. Creo que vimos de primera mano 
lo que depara el futuro para Tampa. Está 
programado que Brightline se conecte a 
Orlando en 2021, y la compañía anunció 

que está involucrada en un proceso de so-
licitud de propuesta (RFP) con el estado 
para extender el servicio a Tampa.

Quería montar en Brightline para 
ver cómo podía satisfacer nuestras nece-
sidades de transporte, y me impresionó 
mucho. Los trenes y las estaciones eran 
modernos, cómodos y limpios. Brightli-
ne sería una valiosa adición al sistema de 
transporte de nuestra región. También 
me impresionó el desarrollo orientado 
hacia el tránsito que se produce cerca de 
las estaciones de Brightline.

Mientras estaba en el sur de la Flori-
da, me reuní con el alcalde del condado de 
Miami-Dade, Carlos Giménez, el alcalde 
de Miami, Francis Suárez y el alcalde 
de Fort Lauderdale, Dean Trantalis, y 

aprendí sobre el impacto positivo que 
Brightline está teniendo en sus comuni-
dades. Estaban orgullosos de mostrar la 
conectividad multimodal entre Brightli-
ne y los sistemas de transporte local. Es-
tos alcaldes han aprovechado la inversión 
privada de Brightline para energizar sus 
centros y crear empleos. Podemos hacer 
lo mismo en Tampa.

Conectar a Tampa y Orlando au-
mentaría el crecimiento del empleo y la 
conectividad de la fuerza laboral. Ade-
más, tener las tres ciudades más grandes 
de Florida conectadas por un tren de ma-
yor velocidad será bueno para la econo-
mía de todo el estado.

La construcción de un sistema de 
transporte sólido no es fácil y no ocurrirá 

de la noche a la mañana. Si bien no seré 
el alcalde que corta la cinta en un nuevo 
centro de transporte multimodal, haré 
todo lo posible para iniciar el proceso. 
Nuestro crecimiento en Tampa debe in-
cluir el tren de mayor velocidad, y debe-
mos mantener el futuro de Tampa en el 
camino correcto.”

Brightline de Orlando a Miami

Lo que por ahora sí se está encaminando 
es que una línea de este tren rápido conecte 
Orlando con Miami. Brightline está dando 
otro paso hacia el envío de trenes de alta velo-
cidad entre Orlando y Miami.

El tren podría ser una buena alternativa 
para las personas en la Florida Central que 
quieren visitar Miami pero quieren evitar la 
I-95 o la Turnpike. A partir de ahí, el tren gi-
raría hacia el sur.

El proyecto lleva años en proceso y ha 
visto muchas objeciones de los dueños de pro-
piedades en los condados de Orange y Bre-
vard que no quieren que se construya un tren 
en sus comunidades.

Ocho de las nueve demandas presentadas 
para intentar detener a Brightline han sido 
desechadas. La compañía confía en que la úl-
tima no se interpondrá en su camino.

Los funcionarios de Brightline también 
dijeron que la financiación está en su lugar.

El proyecto para vincular Orlando y 
Miami se divide en varias secciones, cada una 
de las cuales tendrá su propio contratista, di-
jeron los funcionarios de Brightline.

Brightline espera tener trenes funcio-
nando entre Orlando y Miami en 2021.

El viejo sueño 
de conectar 
Orlando con 
Tampa a 
través de un 
tren rápido 
sigue dando 
forma (Foto: 
Tampabay.com).
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El peso político del voto puertorriqueño se hace sentir

Promueven el voto hispano por correo para las próximas 
elecciones de medio término

Abraham Puche / Orlando Times News - ND

Las organizaciones comunitarias que 
impulsan el voto hispano en las elecciones del 
6 de noviembre buscan que los puertorrique-
ños ya registrados como electores en Florida 
vean la opción del sufragio por correo como 
una alternativa para ejercer su derecho de-
mocrático.

Hace unos días, una brigada de jóvenes 
de la organización Hispanic Federation, en-
cabezada por la directora de ese organismo 
en Florida, Betsy Franceschini, caminaron 
por las calles de la urbanización Mill Run 
en Kissimmee, tocando las puertas de cada 
residencia bajo un inmisericorde sol otoñal 
que se resistía a cederles espacio a las frescas 
temperaturas que ya debieron comenzar a 
asomarse.

Mario Alequín, uno de los abordados y 
natural de Ponce, ya estaba registrado como 
elector. Lo hizo en el 2011 al tiempo que sa-
caba la licencia de conducir de este estado, a 
donde se mudó desde Filadelfia huyéndole al 
frío intenso que le afectaba la salud. “Cuando 
vas a sacar la licencia y llenas el papel, marcas 
una cajita y ya estás registrado”, explicó.

Sin embargo, nunca se le ocurrió aprove-
char la ventaja que ofrece el sistema electo-
ral aquí de poder votar por correo. A quien 
lo solicita, recibe en su buzón un sobre con la 
boleta electoral, instrucciones precisas sobre 
cómo votar y un sobre predirigido para devol-
verla por correo. Las papeletas comenzaron a 
enviarse esta semana.

¿Cómo votar por correo?
Quien interese votar de esta forma, tiene 

hasta el 31 de octubre para solicitarlo. Puede 
hacerlo en línea visitando https://registration.
elections.myflorida.com. Los que vayan a vo-
tar por correo tienen como fecha límite para 
enviar su boleta el 5 de noviembre, víspera de 

las elecciones de medio término, que se cele-
bran el 6 de noviembre, informó Franceschini.

También, pueden hacerlo por escrito lle-
nando una hoja, como la que Alequín comple-
tó en la entrada de su casa con relativa rapi-
dez. Estas hojas están disponibles en organiza-
ciones como Hispanic Federation o visitando 
la oficina del Supervisor de Elecciones de su 
condado.

¿Está inscrito como demócrata o repu-
blicano?, se le pregunto a Alequín. “No, es que 
yo no entiendo eso de demócratas o republi-
canos. Yo soy del partido ese, de lo que era 
Obama”, dijo le hombre, quien trabaja como 

chofer de autobuses en Walt Disney World 
Resort desde hace tres años. “No tengo nada 
en contra de los políticos de Florida. El que es 
gobernador aquí ha hecho cosas buenas, pero 
el presidente, de ese no me gusta la manera en 
que trata a los mexicanos”, dijo.

José Kilgore, también boricua, tenía 
al día su registro electoral, pero rechazó el 
ofrecimiento para solicitar que le enviaran 
la papeleta directo al buzón de su casa. “No, 
porque a veces esas cosas se pierden en el co-
rreo, tú sabes. Yo mejor voy y voto en la igle-
sia donde siempre me toca”, dijo. Franceschi-
ni explicó que los hispanos habían mostrado 

mucha resistencia a votar por correo por la 
desconfianza de que la papeleta se pierda en 
su ruta de regreso a su destino final. Pero ex-
plicó que uno de los beneficios de esta forma 
de votar es que el elector puede, a través de 
internet, seguir el tránsito de la boleta.

“Pero esa apatía ha ido cambiando y 
ahora hay más hispanos que ya piden votar 
por correo”, explicó.

El beneficio principal de votar por correo 
es que el elector puede tomar tiempo para 
analizar su decisión con calma desde su casa, 
puede evaluar las plataformas de los candi-
datos en internet y hasta consultar con per-
sonas de confianza antes de escoger, explicó 
Franceschini. Además, es una buena opción 
para personas con problemas de salud y mo-
vilidad, destacó.

“Lo importante es que ningún voto se 

pierda y aquí hay diversas opciones para 

ejercer este derecho”, dijo la líder de Hispanic 

Federation

El voto de los hispanos será decisivo a la hora de elegir tanto a los representantes del Congreso 
como al nuevo Gobernador de Florida (Foto: Univision).

El voto de los hispanos será decisivo a la hora de elegir tanto a los representantes del Congreso 
como al nuevo Gobernador de Florida (Foto: Univision).
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+ 1.000.000 

de hispanos votarán en Florida en 
las elecciones de medio término que se 
efectuarán en el próximo mes de no-
viembre de 2018. Según la Asociación 
Nacional de Funcionarios Latinos Ele-
gidos y Nombrados (NALEO, por sus 
siglas en inglés) esa cifra representa un 
aumento del 12.6 por ciento del prome-
dio de los números que se evidenciaron 
en la campaña de las elecciones de 2014.
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Los senos, los pechos, los melones, 
las pechugas, las lolas, las boobies –como 
se quieran llamar– no sólo son fuente de 
vida y sensualidad, sino también de amor 
y salud. Sin embargo, cada 30 segundos, 
una mujer es diagnosticada con cáncer de 
mama y, cada seis minutos, una muere a 
causa de esta enfermedad.

Aunque es un asunto que se relacio-
na con las mujeres mayores, el 50% de las 
diagnosticadas están entre los 15 y los 40 
años. Así, el cáncer de seno no es una en-
fermedad exclusivamente de tías, abuelas 
y madres, sino también de amigas, primas, 
hijas; de ahí la importancia de convertir el 
autoexamen en una rutina de conocimien-
to propio, intimidad y responsabilidad con 
el cuerpo desde temprana edad. 

Así, actualmente, un 90 por ciento de 
las mujeres conoce sobre el autoexamen, 
pero sólo 3 de cada 5 se lo han realizado, 
esta práctica es más frecuente en las gran-
des ciudades, en las mujeres de mayor nivel 
educativo, residentes en zonas urbanas y 
con un mayor índice de riqueza. Es por eso 
que en esta edición, Orlando Times News 

te invita a explorar esa parte del cuerpo 
para lograr una detención temprana del 
cancer de mama. 

Estas son las recomendaciones de espe-
cialistas para realizarse de forma correcta 
el autoexamen:

1.  Realiza el autoexamen entre el quinto 
y el séptimo día después de la mens-
truación y repítelo siempre en esa 
misma fecha. Para las mujeres me-
nopaúsicas o que no menstrúan por 
algún tipo de tratamiento de planifi-
cación lo recomendable es practicarlo 
siempre en el mismo día del mes.

2.  Hazlo acostada y repítelo luego de 
pie. Realízalo cuando te estés bañando 
pues el jabón aumenta la sensibilidad.

3.  Recuerda que siempre debes usar la 
mano opuesta al seno que estas exa-
minando.

4.  Realiza pequeños movimientos cir-
culares con diferentes presiones, ini-
cialmente suave y luego un poco más 
firme. Lo más importante es no dejar 
ninguna parte del seno sin examinar. 
Incluso debes realizar una ligera, pero 

firme, presión sobre el pezón tratan-
do de identificar la presencia de algún 
tipo de secreción.

5.  No olvides examinar también la axila.
6.  Cualquier cambio frente a los que 

siempre has sentido en tus senos debe 
generar una consulta con el especia-
lista.
También es cosa de hombres
Los hombres también tienen glándulas 

mamarias, que aun cuando están atrofia-
das, tienen una leve probabilidad de desa-
rrollar enfermedad maligna.

Cada año, cerca de 1.300 varones en 
Estados Unidos reciben la noticia de que 
tienen cáncer de seno. Por tal motivo, ellos 
también deben mantenerse alerta sobre 
cambios en la zona alrededor de las tetillas 
y consultar al médico si detectan algo ex-
traño.

Cambiemos las estadísticas que estima 
la Organización Mundial de la Salud ya 
que ellos dicen que para 2030 se registra-
rán 22 millones de casos anuales de cáncer. 
¡Tócate!

El país está de maravilla, los venezo-
lanos que se encuentran en el exterior se 
agolpan a las puertas de nuestras emba-
jadas para ser repatriados. El gobierno los 
va trayendo de 80 en 80, porque no se da 
abasto con tantas solicitudes.

No hay problemas con el suministro 
de alimentos. Todo el mundo se alimenta 
y muy bien, no es como antes que la gen-
te comía perrarina. La salud, la sanidad, la 
atención a la ancianidad son ejemplo para 
América Latina. El empuje del agro venezo-
lano es verdaderamente sorprendente. La 
seguridad ha mejorado de manera notable. 
La escolaridad creció en un 7%. Las previ-
siones económicas del país son de avance 
desarrollo. Todo el mundo quiere comprar 
“petros” y colocar los ahorros de toda su 
vida en esta nueva criptomoneda propuesta 
por el gobierno, porque inspira confianza y 
seguridad.

Con la creación del bolívar soberano 
los problemas de liquidez e inflación han 
quedado resueltos. Ahora con el aumento 
de sueldos todos los trabajadores tendrán 
una vida digna. Este es uno de los gobiernos 
más honestos que ha tenido el país. La ad-
ministración de justicia es por fin imparcial, 
se acabaron aquellas famosas tribus que 
existían antes. China confía plenamente 
en el pujante avance de la economía vene-
zolana e invierte en nuestro país, sin otro 
interés que nuestro progreso y desarrollo. 
Nunca como antes el ecosistema venezola-
no había estado tan protegido, ni la minería 
ilegal tan controlada.

Los sistemas eléctricos funcionan de 
maravilla con pequeñas fallas producto del 
sabotaje. La crecida del Orinoco es parte de 
una “guerra fluvial” de la oposición, aguas 
arriba fueron sorprendidos dirigentes opo-
sitores orinando para acrecentar el caudal 
del río. Hay una campaña mundial en con-
tra de Venezuela. Solo Bolivia, Nicaragua 
y Cuba -ejemplos mundiales de libertad y 
democracia- nos respaldan. Rodríguez Za-
patero es uno de los seres más reputados 
(se lee reputados) de todo el mundo. Aho-
ra sí que estamos a punto de recuperar el 
Esequibo (“¡el sol de Vuenezuela nace en el 

La historia oficial
 
Laureano Márquez / Humorista y politólogo venezolano - @laureanomar

Octubre es el mes de cáncer de mama, ¡Tócate!

Esequivof!”). Los gringos ya tienen planifi-
cada nuestra invasión y cuando lo hagan se 
llevarán una sorpresa: se encontrarán con 
10 vietnameses juntos.

La paliza que recibiran de nuestro ejer-
cito será tan espantosa que pondrá en jaque 
su propia supervivencia como nación. Ya 
quisieran los Estados Unidos gozar de las li-
bertades que aquí tenemos. El canal del Es-
tado es modelo de equilibrio democrático. 
RCTV fue cerrada porque se le venció su 
concesión. Inversionistas de todo el mundo 
pujan por invertir en Venezuela. En Vene-
zuela no ha habido masacres, ni en Sucre 
ni ninguna otra, las masacres eran cosa de 
antes, de la IV. Los muertos en las manifes-
taciones del 2017 fueron provocados por la 
propia oposición. La oposición venezolana 
es golpista, y fascista.

La crisis migratoria es una matriz de 
opinión creada por la oposición en alianza 
con Colombia y Estados Unidos para hacer 
creer que miles de venezolanos se van del 
país. Es mentira lo de los niños que mueren 
en los hospitales públicos, nunca como an-
tes la infancia había estado tan protegida. 
Venezuela es una de las pocas democracias 
verdaderas que existen en el planeta con 
elecciones garantizadas por un Consejo 
Electoral imparcial y transparente. Avan-
zamos pues, a pasos de vencedores, hacia el 
mar de la felicidad.

Según algunas encuestas el 25%, según 
otras el 28% de la población, cree todo lo 
arriba señalado a pie juntillas. Es el 7% más 
que hace seis meses. Estas cifras, luego de 
veinte años de debacle, le ponen los pelos de 
punta a cualquiera.

¿Qué pretenden?
El sometimiento total, la sumisión ab-

soluta, que sientas que fuera de ellos no tie-
nes ninguna posibilidad de supervivencia, 
que son los amos. Es un plan, ya no solo de 
dominación. Es un plan de maldad. Hay un 
goce en la venganza en contra de lo bueno, 
de lo decente, de lo que funciona. 

Estos zombies destructores habitaban 
entre nosotros, pero los creíamos menos 
peligrosos. Los conocimos en las universi-
dades, eran los peores estudiantes. Tarda-

ron 10 y 12 años en hacer lo que a los otros 
nos tomó cinco, cuando ser mediocre y 
radical daba popularidad y los convertía 
en dirigentes. Y terminaron creyendo que 
ese era el camino. Medraron de un sistema 
en el cual no hacer nada y ser irresponsable 
también era una forma de vida y encon-
traba espacio y tolerancia. Culparon a los 
otros de una mediocridad que nunca termi-
naron de asumir y se agazaparon esperan-
do la hora de la venganza, de cobrar su pro-
pia ruina arruinado a otros. Esta hora, que 
ellos mismos pensaron que nunca llegaría, 
por un azar de la historia, llegó al fin. Se re-
godearon en el resentimiento que carcome, 
pero nunca en el esfuerzo sostenido. No 
hubo proyectos, sino el egocéntrico afán de 
llegar desde y para la truculencia y la tram-
pa. Aprendieron las matemáticas solo para 
obtener más votos con menos votantes, 
pero nunca para sumar. Juegan con las pa-
labras, llaman amor a su práctica cotidiana 
del odio. Son maltratados que se vuelven 
maltratadores, se prepararon para la ven-
ganza de todo aquello que les suene en sus 
destartalados cerebros a “vida burguesa” . 
 
Se alzaron contra la opulencia, pero no por 
su injusticia, sino por envidia, hasta que la 
tomaron por asalto, mientras proclaman la 
ideología de la pobreza detrás de la que es-
conden que son ahora ellos los nuevos ricos: 
“el agua caliente es un lujo así que acostum-
brarte a no tener electricidad. Bañarse con 
totuma es divino: cuando te quito el agua 
de la ducha, en el fondo te estoy haciendo 
un favor. Te conecto con el disfrute de la 
miseria y la pobreza.” Su cabeza no les da 
para entender que nadie puede producir a 
pérdida, ni pagar a sus empleados más di-
nero del ingresa a su negocio, que la econo-
mía es a fin de cuentas un acto de fe y de 
confianza, de la que ellos no gozan, porque 
nunca en la vida hicieron nada productivo. 
“Ser rico es malo, malísimo, pero yo me 
robo el dinero, ese dinero al que nunca pude 
acceder por la vía de mi trabajo, ingenio, 
creatividad y esfuerzo. Tomo por la fuerza 
aquello que me fue negado. 

EDITORIAL www.orlandotimesnews.com
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La mayoría del voto hispano en nuestro estado se inclina hacia el partido republicano

Guerra de encuestas no dan un claro ganador en Florida
Abraham Puche / Orlando Times News - EFE

Las encuestas en Florida y el resto de 
los Estados Unidos, de cara a las próximas 
elecciones de medio término el 6 de noviem-
bre, no se ponen de acuerdo. Aunque la ma-
yoría pronostica una victoria general de los 
demócratas en el Congreso, todavía muchos 
recuerdan que también se decía lo mismo en 
las pasadas elecciones presidenciales a favor 
de Hillary Clinton.En el caso de Florida, 
algunas encuestas apuntan como ganador 
tanto a candidatos republicanos como de-
mócratas, tanto para el Senado como para 
la Gobernación. Otras encuestas dan empa-
te técnico, lo que quiere decir que cualquier 
cosa puede ocurrir el día de las elecciones. 
Veamos lo que dicen algunas encuestas y 
saque usted sus conclusiones:

Scott vs. Nelson
A finales del pasado mes de septiembre, 

el gobernador de Florida, Rick Scott, aven-
tajaba por 16 puntos al senador Bill Nelson 
en la contienda por el escaño del demócrata 
en el Congreso federal, según un sondeo de 
Bendixen & Amandi International realiza-
do entre votantes latinos mayores de 50 
años.

Nelson, que busca la reelección el próxi-
mo 6 de noviembre en los comicios legislati-
vos, obtuvo el favor del 38 % de los encues-
tados, mientras que el republicano Scott re-
unió un 52 %, según la encuesta encargada 
por AARP y el canal hispano Univision.

Sin embargo, esta encuesta contrasta 
con una de la Universidad de Quinnipiac pu-
blicada días antes que atribuía a Nelson una 
ventaja de siete puntos sobre Scott entre los 
votantes en general en una batalla crítica 
por el control del Senado, actualmente en 
manos de los republicanos.

De igual forma contrasta con varios 
sondeos en los que ambos candidatos están 
técnicamente empatados, al igual que lo 
han estado los candidatos a la Gobernación 

de Florida, el demócrata Andrew Gillum, 
seguidor del senador Bernie Sanders, y el 
republicano Ron DeSantis, que cuenta con 
el aval del presidente Donald Trump. Por 
ejemplo, un estudio del laboratorio de in-
vestigación de Opinión Pública de la Uni-
versity of North Florida (UNF) apunta que 
tanto Scott como Nelson tienen 45% de la 
intención del voto, mientras que un 8% del 
electorado no sabe por quién votar.

Analistas entrevistados por Univisión 
han explicado que, si bien es cierto que el 
voto hispano ha sido clave en cualquier 
elección en Estados Unidos y que la ten-
dencia ha sido favorable hacia el lado de-
mócrata, en el caso de Florida es diferente, 
ya que el el 45% de los votantes hispanos 
en Florida son mayores de 50 años de edad, 
quienes han expresado posturas muy críti-

Departamento de Agricultura y Servicios al Consumidor de la Florida

 Recupero más de $215, 000 para 
los Consumidores en septiembre

Departamento de Agricultura y Servicios al Consumidor de Florida

TALLAHASSEE, Fla. – El Departa-
mento de Agricultura y Servicios al Con-
sumidor de la Florida recupero más de 
$215,000 para los consumidores de la Flo-
rida durante el mes de septiembre.  El año 
pasado, el departamento recupero más de 
$2.6 millones del dinero de los consumido-
res proveniente de compañías de mudanzas, 
talleres de reparación de vehículos, casas de 
empeños, estudios de salud (gimnasios), tele 
mercadeos, agentes de viajes y más.

Durante septiembre, 
el departamento:

	Recupero $215,913 a favor de los 
consumidores de la Florida;

	Recibió 3,271 quejas;
	Inicio 210 investigaciones;
	Arresto 9 individuos;
	Ayudo 19,466 consumidores a través de 

la línea directa 1-800-HELP-FLA, chats 
en línea y correos electrónicos; y

Añadió 12,305 números de teléfonos a 
Lista de Do Not Call de la Florida. 

Como base de quejas de los consumido-
res, el departamento educa al público, inves-
tiga quejas y provee mediación a favor de 
los consumidores.  El centro de llamadas del 
departamento cuenta con un personal de 
analistas entrenados que pueden responder 
preguntas sobre programas y regulaciones 
bajo la jurisdicción del departamento, pro-
veer información sobre una amplia gama de 
temas o dirigir llamadas a las pertinentes 
agencias gubernamentales.

Consumidores que crean que se ha lle-
vado a cabo un fraude pueden comunicarse 
con la línea caliente de protección e infor-
mación del departamento al 1-800-HELP-
FLA (435-7352) o, para los de habla His-
pana, 1-800-FL-AYUDA (352-9832).  Para 
obtener recursos e información sobre pro-
tección al consumidor, visite FloridaConsu-
merHelp.com

cas contra el castrismo y el chavismo, por 
lo que sus votos han sido favorables para los 
candidatos republicanos, quienes son vistos 
como más duros y frontales contra los mo-
delos izquierdistas.

Gillum vs. DeSantis
Con respecto a la Gobernación de Flo-

rida, las encuestas están muy divididas. Se-
gún un sondeo, el candidato demócrata a 
la gobernación de Florida, Andrew Gillum, 
mantiene una ligera ventaja sobre su con-
trincante republicano Ron DeSantis.

Gillum aventaja a DeSantis con el 47 
por ciento de quienes respondieron que pla-
nean votar por él y el candidato republica-
no tiene 43 por ciento de las preferencias 
electorales y un 10 por ciento no sabe por 
quién votaría, según el sondeo de opinión 
del laboratorio de investigación de Opinión 

Pública de la University of North Florida 
(UNF).

“Todavía es temprano en la temporada 
de elecciones y, aunque Gillum tiene una pe-
queña ventaja, puede suceder mucho en las 
próximas seis semanas. Nelson y Scott es-
tán empatados actualmente, pero lo que da 
un poco de esperanza a Nelson es que más 
demócratas no están seguros de por quién 
votarán” y los electores afiliados a algunos 
de dos los partidos políticos suelen salir a 
votar en noviembre por sus partidarios, dijo 
Michael Binder, director del laboratorio de 
investigación de Opinión Pública de la UNF.

En cambio, una encuesta hecha para 
Univision y AARP, Ron DeSantis aventaja 
a Andrew Gillum, aunque por solo dos pun-
tos, 44% a 42%, dentro del margen de error 
de la encuesta, lo que equivale a un empate 
técnico.

Otros resultados
La encuesta de la UNF también mues-

tra que la mayoría de los encuestados apo-
yan la restauración de los derechos a votar 
de las personas condenadas por delitos gra-
ves después de haber cumplido con sus sen-
tencias.

Cuando se les preguntó a los encuesta-
dos si votarían “Sí” o “No”, el 71 por ciento 
se pronunció a favor frente a un 21 por cien-
to que rechazó la propuesta. Solo el ocho 
por ciento dijo que no sabía.

Con respecto al grupo étnico, el 82 por 
ciento de los afroamericanos dijeron que vo-
tarían “Sí”, el 69 por ciento de los blancos y 
el 65 por ciento de los hispanos también se 
pronunciaron a favor.

Con respecto a cuál es el problema más 
importante de Florida, el 20 por ciento de 
los encuestados dijo que la educación, se-
guido por el 18 por ciento que seleccionó la 
salud y el medio ambiente.

(Foto: AmericaTeve).

CIUDAD www.orlandotimesnews.com

Los votantes 
hispanos en 
Florida tendrán 
acceso a boletas 
de votación 
de muestra en 
español, para 
que sepan qué 
están votando 
(Foto: Florida 
Politics).
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Presidente Donald Trump se anotó un nuevo triunfo político

Brett Kavanaugh: el nuevo magistrado que divide a Estados Unidos
Abraham Puche / Orlando Times News - CNN - AFP

Desestiman las acusaciones por “violaciones a los Derechos Humanos”

Gobierno de Estados Unidos reconoce que no hay consenso 
para aceptar la estadidad de Puerto Rico

Abraham Puche / Orlando Times News - CNN - AFP

El juez Brett Kavanaugh juró el pasa-
do sábado 7 de octubre como magistrado 
de la Corte Suprema de Estados Unidos. El 
presidente del tribunal John Roberts fue el 
encargado de tomar el juramento.

Los jueces de la Corte Suprema Ruth 
Bader Ginsburg, Clarence Thomas, Elena 
Kagan y Samuel Alito estuvieron presentes 
durante la ceremonia privada, de acuerdo 
con información del tribunal. Otros jueces 
estaban de viaje. Kavanaugh estuvo acom-
pañado por sus dos hijas, su esposa y sus 
padres.

Con una votación de 50-48, el Sena-
do de Estados Unidos confirmó ese mismo 
sábado a Kavanaugh como juez de la Cor-
te Suprema del país, en lo que es conside-
rado un triunfo para el presidente Donald 
Trump.

Los demócratas arremetieron contra 
la nominación con discursos en el Senado la 
noche del viernes y la mañana de ese sába-
do, mientras se realizaban protestas contra 
Kavanaugh este mismo día, incluso dentro 
de la galería donde se llevó a cabo la vota-
ción.

Gritando “No lo consentiré”, manifes-
tantes irrumpieron en la galería del Sena-
do, de donde fueron sacados por la fuerza. 
Mientras eran sacados continuaban con sus 
consignas.

La policía del Capitolio dijo que 14 per-
sonas fueron arrestadas durante las protes-
tas en la galería del Senado, 13 durante la 
votación y una poco después.

Pero, pese a todo, el Partido Republi-
cano había asegurado el viernes los votos 
necesarios para la confirmación.

La confirmación representa una gran 
victoria para el presidente de Estados Uni-
dos, Donald Trump, quien podrá reclamar 
el crédito de haber puesto a dos jueces con-
servadores en la Corte Suprema durante 

El Gobierno estadounidense afirmó el 
pasado 5 de octubre que “no hay consenso” 
en Puerto Rico en torno al status político 
de la isla y solicitó a la Comisión Interame-
ricana de Derechos Humanos (CIDH) la 
desestimación de las querellas presentadas 
por sectores estadistas en contra de Estados 
Unidos relacionadas con la falta de derecho 
al voto por el gobierno federal.

El embajador de Estados Unidos ante 
la Organización de Estados Americanos 
(OEA), Carlos Trujillo, sostuvo que la Cons-
titución estadounidense provee la oportu-
nidad a los creyentes en la estadidad a soli-
citar la estadidad y que en estos momentos 
el proceso está pendiente ante el Congreso.

“No hay nada discriminatorio en la 
Constitución de EE.UU.”, indicó el embaja-
dor Trujillo, al insistir, en varias ocaciones 
en que los residentes de la isla que quieren 
votar por el presidente de EE.UU. y congre-
sistas con plenos derechos pueden mudarse 
a un estado.

Durante la audiencia, el exgobernador 
Pedro Rosselló González y el abogado esta-
dista Gregorio Igartúa defendieron sus que-
rellas por violaciones de derechos humanos 
en contra de Estados Unidos.

Rosselló González, con su hijo, el go-
bernador Ricardo Rosselló Nevares en la 
audiencia, sostuvo que el no poder votar 
por el presidente de EE.UU. y elegir con-
gresistas con plenos derechos representa 
una violación de los derechos humanos de 
los ciudadanos estadounidenses que residen 
en la Isla.

En su caso, la querella de Igartúa se 
basa en la exclusión del voto por el presi-
dente de EE.UU., un asunto que ha llevado 
ante los tribunales.

su relativamente corto tiempo en el cargo. 
Tras la votación, el presidente reaccionó 
en Twitter con este mensaje: “Aplaudo y 
congratulo al Senado de Estados Unidos 
por confirmar a nuestro GRAN NOMI-
NADO, el juez Brett Kavanaugh, a la Corte 
Suprema de Estados Unidos. Más tarde hoy 
mismo firmaré su designación y será oficial-
mente juramentado. ¡Muy emocionante!”.

Reputación dañada
El día anterior a su juramentación, 

comenzó con poca certeza sobre si los re-
publicanos en el Senado tenían los apoyos 
necesarios para impulsar la nominación 
rumbo a la meta, pero la jornada terminó 
con la confirmación prácticamente asegu-
rada luego de que el senador republicano 
por Arizona Jeff Flake, seguida por la sena-
dora republicana por Maine Susan Collins 
y el demócrata por Virginia Occidental Joe 
Manchin, anunciaron que también respal-
darían a Kavanaugh.

No estaba claro que Kavanaugh conse-
guiría los votos para la confirmación hasta 
que Collins anunciara en el Senado que apo-
yaría su nominación.

Al ofrecer su argumento, Collins dijo 
que aunque creía que Christine Blasey Ford, 
quien en su testimonio ante la Comisión 
Judicial del Senado el mes pasado acusó a 
Kavanaugh de haber abusado de ella a prin-
cipios de la década de los 80, “es una sobre-
viviente de abuso sexual”, no creía que la 
acusación había sido corroborada.

Antes de simbolizar la sabiduría que 
tradicionalmente se asocia con los nueve 
magistrados de la más alta instancia judicial 
del país, Kavanaugh deberá disipar las dudas 
que sembró tras una histórica audiencia de 
fines de septiembre, en la que el juez y su de-
nunciante, Christine Blasey Ford, ofrecie-
ron sus verdades sobre una noche de fiesta 
de 1982.

“Estamos completamente excluidos 
del proceso político a cada nivel del gobier-
no federal (legislativo, ejecutivo y judicial”, 
indicó Rosselló González. Tras la presenta-
ción del gobierno de EE.UU., el gobernador 
Ricardo Rosselló Nevares sostuvo que pedi-
rán una reunión al secretario de Estado de 
Estados Unidos, Mike Pompeo. “Es incom-
prensible”, dijo Rosselló Nevares, la postura 
del gobierno de Trump, al indicar que no es 
posible tener una conversación “si se obvian 
datos históricos”.

Aunque no está en disputa que el 54% 
de los electores de la isla rechazó en no-
viembre de 2012 el actual status territorial, 
ha habido controversias sobre la segunda 
pregunta de la consulta, en el que el 61% 
votó por la estadidad, pero, si se toma en 
cuenta la campaña para dejar papeletas en 
blanco, el porcentaje baja a 45%.

Como hiciera por escrito la represen-
tación de EE.UU., el embajador Trujillo 
reconoce que la estadidad ganó el plebiscito 
de 2017 – con un 97% y un 23% de partici-
pación-, pero dijo que el proceso por el cual 
el gobierno de Puerto Rico pide la estadidad 
está pendiente en el Congreso.

Tanto la presidenta de la CIDH, Mar-
garette May Macaulay (Jamaica), como la 
vicepresidenta, Esmeralda Arosemena de 
Troitiño (Panamá), afirmaron que no tie-
nen duda de que la ciudadanía debe estar 
vinculada con el derecho al voto y a ejercer 
derechos políticos.

La sesión de hoy puso fin a cinco días 
de audiencias de la CIDH, un organismo 
consultivo de la Organización de los Esta-
dos Americanos (OEA), en la Escuela de 
Derecho de la Universidad de Colorado, en 
Boulder, donde celebran su período de sesio-

Blasey Ford dijo ese día que Kavanaugh 
la intentó violar. Al negar con vehemencia 
las acusaciones, el juez se mostró a punto de 
perder los cabales, con la voz entrecortada 
por los sollozos reprimidos y un verbo muy 
agresivo.

Los únicos errores de juventud que 
aceptó fueron algunas cervezas de más, 
cuando era un bachiller en los lujosos subur-
bios de Washington. Presentó su carrera y 
trayectoria personal aparentemente irre-
prochable y adjudicó los señalamientos a un 
“montaje” político.

“He dicho cosas que no debería haber 
dicho. Espero que todos puedan comprender 
que estaba siendo cuestionado como hijo, 
marido y padre”, se justificó esta semana.

Se presentó entonces como el candida-
to perfecto, esgrimiendo su rectitud, insistió 
en sus valores familiares tradicionales y en 
la fidelidad a su esposa Ashley, con la que 
tiene dos hijas.

Kavanaugh, nacido en la capital, ha ser-
vido en el importante tribunal de apelacio-
nes de Washington por más de una década.

Comenzó su carrera como secretario de 
Anthony Kennedy, el magistrado conside-
rado durante mucho tiempo como un voto 
decisivo en la Corte Suprema, y lo sucederá 
en el banquillo de ser confirmado. Se graduó 

nes 169.
La audiencia en torno a la isla responde 

a querellas independientes presentadas por 
Igartúa y el exgobernador Rosselló Gon-
zález, que denuncian la falta de derecho al 
voto por el presidente de Estados Unidos de 
los residentes de Puerto Rico, y el que no 
puedan elegir miembros con plenos derecho 
en el Senado y la Cámara baja federal. 

“Le pedimos a esta Comisión que res-
ponda a la pregunta de si el estado de situa-
ción actual, bajo el cual casi 3.5 millones de 
ciudadanos estadounidenses no tienen dere-
cho a votar por el presidente, los senadores 
o los miembros con derecho al voto en el 
Congreso, cumple con las normas de dere-
chos humanos universalmente reconocidas 
según el derecho internacional”, indicó en 
una declaración escrita el exgobernador 
Rosselló González.

La misión de Estados Unidos ante la 
OEA, quizá el propio embajador Carlos 
Trujillo, tendrá a su cargo responder a los 
querellantes.

Mucha oposición a la estadidad
Desde 2007, un representante del Eje-

cutivo estadounidense no testifica o res-
ponde preguntas sobre el status político de 
Puerto Rico en una audiencia pública de un 
foro del gobierno federal o internacional. 
La CIDH, sin embargo, ha celebrado au-
diencias sobre la isla en 2015, 2016 y 2017, 
para tratar asuntos como la violación de 
derechos civiles por parte del gobierno de 
Puerto Rico, la pobreza y el agravamiento 
de la crisis económica y social después del 
huracán María.

Aunque la decisión que emita la CIDH 
– quizá en cuestión de meses-, no es vincu-
lante para Estados Unidos, los querellantes 

de la prestigiosa Universidad de Yale, donde 
otra acusadora dijo que él la obligó a tocarle 
los genitales durante una fiesta también en 
la década de 1980.

Católico y defensor de las armas
Un católico devoto, Kavanaugh es 

activo en varios grupos religiosos y es un 
ferviente partidario de los derechos de los 
propietarios de armas. En sus horas libres, 
entrena un equipo juvenil de baloncesto y 
apoya al equipo de béisbol Washington Na-
tionals.

En la década de 1990, dirigió una in-
vestigación sobre el suicidio del asesor de 
Bill Clinton Vince Foster, quien fue vincu-
lado con la controversia Whitewater que 
comenzó como una investigación sobre las 
inversiones inmobiliarias de la pareja presi-
dencial.

Kavanaugh contribuyó asimismo al 
informe del fiscal Kenneth Starr sobre el 
romance de Clinton con la pasante Moni-
ca Lewinsky en la Casa Blanca, que delineó 
varios argumentos para el juicio político del 
exmandatario. 

El juez conservador pasó luego a for-
mar parte del equipo legal de George W. 
Bush que trabajaba en el recuento de votos 
en el estado de Florida en 2000, que derivó 
en que el republicano ganara la presidencia.

Luego de que Bush se mudó a la Casa 
Blanca en 2001, reclutó a Kavanaugh como 
asesor legal antes de nombrarlo para la cor-
te de apelaciones. Allí dejó constancia de sus 
decisiones conservadoras.

En 2012, Kavanaugh fue parte de un 
panel que eliminó una medida de la Agencia 
de Protección Ambiental destinada a re-
ducir la contaminación del aire en Estados 
Unidos.

Recientemente expresó su desacuerdo 
con una decisión judicial que permitió a una 
adolescente inmigrante tener un aborto.

aspiran a que sirva de presión al gobierno 
federal.

Recientemente, el presidente Donald 
Trump dio un “no absoluto” a la estadidad, 
el fin último que impulsan las querellas de 
Rosselló González e Igartúa. 

Para Trump, mientras haya un lidera-
to incompetente en Puerto Rico, como el 
que le atribuye a la alcaldesa de San Juan, 
Carmen Yulín Cruz, mantendrá su rechazo 
a la estadidad.

Cruz ha liderado las críticas desde Puer-
to Rico a la respuesta lenta e ineficiente que 
dio el gobierno federal a la emergencia que 
desató en la isla el huracán María.

En su respuesta a los querellantes, en 
junio pasado, el representante alterno de 
Estados Unidos ante la OEA, Kevin Sulli-
van, solicitó la desestimación de las quere-
llas.

Sin reconocer la imposición de la Junta 
de Supervisión Fiscal a cargo de las finanzas 
de la isla y los poderes plenarios del Con-
greso, Sullivan ha alegado ante la CIDH que 
Puerto Rico tiene un amplio gobierno pro-
pio a nivel local.

También utilizó como defensa la cele-
bración de primarias presidenciales esta-
dounidenses en Puerto Rico y la elección de 
un representante a la Cámara baja federal 
sin derecho al voto en el hemiciclo.

Aunque Sullivan indicó que si los esta-
distas quieren participar a corto plazo del 
colegio electoral estadounidense tienen la 
opción de mudarse a Estados Unidos, sos-
tuvo que el gobierno federal tiene pendiente 
la petición de estadidad sometida por el go-
bierno de Puerto Rico tras el plebiscito de 
2017.
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Las mujeres están tomando mayor conciencia para denunciar los abusos

Un año de #MeToo, el estandarte de los demócratas 
para ganar las elecciones de noviembre

Abraham Puche / Orlando Times News - France 24

En un año, el #MeToo sacudió a Esta-
dos Unidos, pero su impacto a largo plazo 
permanece incierto.

Después de las primeras acusaciones de 
abuso sexual contra Harvey Weinstein, el 5 
de octubre de 2017, la batalla por la confir-
mación como juez de la Corte Suprema de 
Brett Kavanaugh, acusado de haber inten-
tado violar a una joven cuando ambos eran 
adolescentes, mostró que el #MeToo no se 
desinfla, sino todo lo contrario.

Pero al acercarse las elecciones de 
medio mandato el 6 de noviembre, en 
las cuales los demócratas esperan reto-
mar el control del Congreso y cambiar 
las prioridades del gobierno Trump, mu-
chos del bando republicano denuncian 
que la oposición se apoderó del #MeToo. 
 
Cuando el presidente Donald Trump se 
burló el miércoles de la semana pasada en 
un mitin en Mississippi de la acusadora de 
Kavanaugh, Christine Blasey Ford, imitán-
dola, el público lo aplaudió. La oposición 
expresó su indignación, al igual que los re-
publicanos moderados.

Veinte años después del escándalo 
Monica Lewinsky, que casi termina en la 
destitución del presidente Bill Clinton, el 
#MeToo es sobre todo patrimonio de los 
demócratas, constata Jean Sinzdak, direc-
tora asociada del Centro para las mujeres 
en política de la Universidad Rutgers.

Con una polarización tal, muchos te-
men que a pesar de la toma de conciencia 
que permitió el #MeToo, el movimiento 
no pueda finalmente saldar la brecha entre 
hombres y mujeres que perdura en política 
o en la dirección de empresas.

Aunque las mujeres, candidatas en ci-
fras récord a las elecciones de noviembre, 

ganasen todos los comicios donde son fa-
voritas, solo dispondrían de un escaño en 
cuatro en la Cámara de Representantes, su-
braya Sinzdak. El mejor escenario posible es 
que tengan un 24% del Congreso, un récord 
y un alza en relación al actual 19,3%.

Lo que ha logrado #MeToo
Como si de una torre de naipes se tra-

tara, la caída, hace un año, del todopode-
roso productor hollywoodiense Harvey 
Weinstein acusado de abusar de actrices y 
trabajadoras del sector para lanzar su ca-
rrera, provocó un efecto en cadena que ha 
llegado hasta en el Parlamento Europeo o la 
política estadounidense. Las mujeres, agru-
padas bajo el movimiento #MeToo a inicia-
tiva de la actriz Alyssa Milano, decidieron 
que no iban a callar más ante estos abusos. 
«Si has sido acosado o agredido sexualmen-
te, escribe “Me Too”», pidió. Y desde ahí, el 
movimiento fue ya imparable.

En Hollywood fueron muchos más los 
nombres que se unieron al de Weinstein: 
Kevin Spacey, Brett Ratner, Louis C.K., 
Dustin Hoffman, Bryan Singer, James 
Franco o Jeffrey Tambor. Incluso la edición 
de ese año de los Globos de Oro, uno de los 
eventos más importantes del panorama au-
diovisual, estuvo pintada de negro («Time’s 
up» o «El tiempo se acabó», denunciaban, 
sobre todo, las actrices, más concienciadas 
que nunca). Y resultó que más allá de Ho-
llywood, también fueron destapados abusos 
de ejecutivos televisivos como Leslie Moon-
ves o Roy Price.

En medio de la ola llegó la condena al 
médico del equipo estadounidense de gim-
nasia, el doctor Larry Nassar, a entre 40 
y 175 años de cárcel por abusar de más de 
cien jóvenes gimnastas. «Es un honor y un 
privilegio sentenciarle para que nunca pue-

da volver a caminar fuera de una prisión» 
comentó la juez Rosemaria Aquilina tras 
comunicar su pena. El #MeToo veía posible 
que se pueda hacer justicia, aunque todavía 
este no era uno de los suyos.

Poco tuvo que tardar el movimiento 
para ver condenado a uno de su ámbito. 
Este mismo mes de septiembre, el cómico 
Bill Cosby conseguía el dudoso honor de 
ser el primer famoso condenado por abuso 
sexual desde el #MeToo. El «papá de Améri-
ca» se declaró culpable de tres delitos, y debe 
cumplir entre tres y diez años de prisión.

Las mujeres empezaron a tomar con-
ciencia de la importancia de denunciar y 
hacer públicos sus abusos para que no se 
volviera a repetir, y el ámbito hollywoo-
diense se expandió. Al Franken, senador de-
mócrata por Minesota, renunció a su cargo 
después de que hasta ocho mujeres lo acusa-
ran. O Roy Moore, el candidato republica-
no al Senado por Alabama, que pese a ser el 
protegido de Trump, perdió en los comicios 
de diciembre.

La lucha continúa
Con el reporte del The New York Ti-

mes el 05 de octubre de 2017 sobre las acu-
saciones contra el cineasta Harvey Weins-

tein, por abuso sexual, se avivó la llama del 
“Me Too”. Así nació el gran cambio social 
que llegó a las altas esferas del poder.

De Weinsten a Kavanaugh, de Kevin 
Spacey a Cristiano Ronaldo, el efecto do-
minó no para. Desde el momento en que 
se conocieron los señalamientos contra 
el cineasta estadounidense y sus víctimas 
empezaron a denunciarlo, se creó un movi-
miento, una revolución cultural. Se abrió un 
espacio de lucha contra el miedo, el silencio, 
la vergüenza, la culpa y el machismo, que 
rodean el abuso.

El llamado vino de la actriz Alyssa Mi-
lano quien, luego de conocer los informes 
del diario The New York Times, animó a 
que las mujeres que hubieran sufrido algún 
tipo de acoso sexual respondieran diciendo 
‘Me too’, yo también en español. La pala-
bra fue sacada de una campaña contra el 
abuso sexual de la activista Tarana Burke 
en 2006.

Así cada vez más voces se fueron su-
mando hasta que se dimensionó que detrás 
de muchas mujeres se ocultaban historias 
de agresión sexual, que el mundo tenía que 
conocer. Desde ese momento, la campaña se 
volvió imparable.
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El movimiento 
#MeToo 
despertó lo que 
era un secreto 
a voces: la 
“normalización” 
de los acosos 
sexuales en 
Estados Unidos 
(Ilustración: El 
Sol).
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El índice de desempleo en Estados Uni-
dos bajó al 3.7 por ciento en septiembre, el 
menor porcentaje desde 1969, en una nueva 
muestra de la buena salud de la economía, 
y los salarios registraron un aumento in-
teranual del 2.8 por ciento, de acuerdo con 
los datos difundidos ayer por el Gobierno.

En agosto, la tasa de desempleo se ha-
bía ubicado en el 3.9 por ciento.

La creación de empleo fue algo menor 
a la esperada, con 134,000 nuevos puestos 
de trabajo frente a los 163,000 anticipados 
por los analistas, algo que se explica en par-
te por los efectos del huracán Florence que 
azotó el pasado mes el sureste de EE. UU.

En septiembre, los empleos en el sec-
tor transporte crecieron en casi 24,000, 
los de construcción en 23,000 y los de 
manufacturas en 18,000, pero las tiendas 
minoristas redujeron sus contrataciones 
en 20,000.

Uno de los principales focos de aten-
ción del informe del Ejecutivo es el auge en 
los salarios, que aumentaron de media un 
0.3 por ciento, ocho centavos de dólares, 
hasta situarse en 27.16 dólares la hora.

En los últimos doce meses, los sueldos 
se han incrementado en un 2.8 por ciento 
y se espera que sigan subiendo debido al 
impulso que se mantiene en el mercado 
laboral.

Por su parte, la tasa de participación 
en la fuerza laboral, la proporción de esta-
dounidenses que se encuentran empleados 
o buscando empleo, se mantuvo estable en 
septiembre, en el 62.7 por ciento. La Casa 
Blanca celebró el dato como un paso más 
en su “extraordinario” recorrido de los úl-
timos meses.

La cifra de desempleo “es un número 
asombrosamente bueno y es continuado”, 
afirmó el asesor económico del presidente 
Donald Trump, Larry Kudlow, en la cade-
na CNBC tras conocerse los datos.

El fuerte mercado laboral se suma al 
robusto ritmo de crecimiento, que se situó 
en una tasa anualizada del 4.2 por ciento 
en el segundo trimestre de 2018, para arro-
jar unas perspectivas sumamente positivas 
para la primera economía mundial.

Trump se acerca a su promesa
económica
La cifra es cercana a la promesa de 

Trump de mantener un crecimiento eco-
nómico sostenido del 4 por ciento, basado 
en su multimillonario estímulo fiscal tras 
un enorme recorte de impuestos para las 
empresas y, en menor medida, para los tra-
bajadores.

Esta situación ha llevado a que la Re-
serva Federal (Fed) avance en su progresi-
vo ritmo de ajuste monetario, y a finales 
de septiembre elevó por tercera vez en lo 
que va de año los tipos de interés hasta el 
rango actual entre el 2 por ciento y 2.25 
por ciento.

Por ahora, sin embargo, no se observan 
riesgos de sobrecalentamiento en la econo-

mía, y la inflación se prevé que se sitúe en el 
2 por ciento anual, en torno a la meta mar-
cada por el banco central estadounidense. 
 
Además no se han observado efectos nega-
tivos de la agresiva agenda proteccionista 
de Trump, que recientemente ha impuesto 
aranceles por valor de más de doscientos 
mil millones de dólares a importaciones 
chinas, aunque los economistas consideran 
que empezarán a notarse en los próximos 
meses.

Caen los subsidios por desempleo
Las solicitudes de subsidio por desem-

pleo en Estados Unidos disminuyeron en 
ocho mil con respecto a la cifra revisada 
del período precedente, cuando aumenta-
ron, informó el Departamento de Trabajo.

Hasta el pasado 29 de septiembre, 
apuntó el reporte oficial, se registraron 
207 mil pedidos, cantidad inferior al pro-
nóstico de los especialistas en el asunto.

Ahora, las semanas consecutivas cu-
yos totales de demandas no superan la ba-
rrera de 300 mil ascienden a 187, lo cual es 
considerado una buena señal del mercado 
laboral.

Por otro lado, el número de personas 
que recibe el subsidio permanente debido a 
la carencia de trabajo bajó en 13 mil des-
pués de una revisión al alza de ese indica-
dor, y se mantuvo los siete días concluidos 
el 22 de septiembre por debajo de los dos 
millones (1,65).

El índice de desempleo en Estados Uni-
dos concluyó agosto, cuando surgieron 201 
mil nuevos puestos laborales, en 3,9 por 
ciento, el mismo dato del mes precedente.

Todavía falta el PIB
Aunque el presidente Trump se jactó 

de que la economía del país “está crecien-
do”, tampoco es un fenómeno raro. Basta 
con comparar una cifra trimestral (como 
el Producto Interno Bruto PIB a ritmo 
anualizado) y un dato mensual (el desem-
pleo), al igual que lo muestra un informe 
de la Oficina de Análisis Económico (BEA) 
y de la Oficina de Estadísticas Laborales, 
los dos organismos estadounidenses de re-
ferencia para la economía y el empleo.

Sin embargo, es la primera vez que 
esta diferencia ocurre desde la crisis finan-
ciera de 2008. En el primer trimestre del 
2006, la tasa de desempleo en la población 
activa osciló entre 4,7% y 4,8%, mientras 
que el crecimiento del PIB se situó en 5,4% 
a ritmo anualizado.

Una situación igual se produjo en va-
rias ocasiones durante los gobiernos de Bill 
Clinton (1992-2000) y también hay regis-
tros entre 1948 y el inicio de los años 80’.

En 1950, por ejemplo, la tasa de creci-
miento trimestral fue entre 7,9% y 16,7%, 
mientras el desempleo se ubicó en entre 
6,5% y 4,3%. Por lo tanto, el PIB fue cons-
tantemente superior que el desempleo.

¿Qué se puede concluir? Que la afirma-
ción del presidente Donald Trump es falsa.

Donald Trump se acerca a su promesa de crecimiento económico

Cayó el desempleo en EE.UU. a 
niveles que no se veían desde 1969

Abraham Puche / Orlando Times News - EFE - AFP

Si bien los estadounidenses eran bue-
nos para ganar dinero, parecían necesitar a 
los europeos para gastarlo.

Estados Unidos emergió como la tie-
rra de la abundancia en el siglo XVII, pero 
su herencia puritana hizo que los estadou-
nidenses desdeñaran los lujos y los gastos 
caprichosos.

George Washington encarnó esa ideo-
logía de la nueva nación independiente 
cuando, al convertirse en el primer presi-
dente de Estados Unidos de América, ves-
tía ropa simple de lana local en lugar de 
seda importada de Europa.

Sin embargo, tal desdén por el lujo en 
la cultura estadounidense chocaba con el 
hecho de que en el curso del siglo XIX, Es-
tados Unidos se convirtió en la nación más 
rica del mundo.

Dinero demasiado nuevo
El dinero nuevo no siempre era bien-

venido en el EE.UU. ‘democrático’. Los 
nuevos ricos se sintieron rechazados por 
las familias más importantes de Nueva 
Inglaterra, muchas dinastías de origen ho-
landés, como los Astors o los Stuyvesants 
entre otros.

Al ser rechazados por miembros más 
antiguos de una sociedad snob como la de 
Manhattan (con su lista de ‘400’ personas 
‘dignas’ de ser recibidas), los llamados plu-
tócratas —una palabra acuñada en el siglo 
XVII pero que solo se empezó a usar am-
pliamente a finales del siglo XIX—, trata-
ron de hallar un espacio en la alta sociedad 
en otro lugar.

Europa, y en particular Reino Unido, 
parecían proporcionar la solución. No fal-
taban las ricas herederas estadounidenses 
que deseaban casarse con la aristocracia 
europea para “comprar” el sello para sus 
familias en casa.

Eran conocidas como “las princesas del 
dólar”, un término que vino de una canción 
popular “Somos las princesas del dólar”.

A la aristocracia británica, a pesar de 
que se enorgullecía de su exclusividad, no 
le importaba casarse con esta riqueza es-
tadounidense.

La aristocracia en apuros
La llegada de varias herederas esta-

dounidenses adineradas coincidió con una 
serie de desafíos para la aristocracia britá-
nica.

Entre 1890 y 1910, se produjeron cam-
bios legislativos y sociales, incluidos el ac-
ceso de los industriales a títulos nobiliarios, 
el ataque liberal a la Cámara de los Lores, 
la introducción de impuestos de sucesiones 
y la amenaza del impuesto a la tierra.

El gobierno de 1912 propuso aumentar 
el impuesto a la renta y las obligaciones del 

Se quedaron en el olvido los orígenes humildes de nuestra nación

Cómo la sociedad de Estados 
Unidos pasó de ser austera 

a despilfarradora
Abraham Puche / Orlando Times News - BBC

patrimonio, para gran furia de la Cámara 
de los Lores; al principio fue derrotado, 
pero luego pasó tras un tumulto.

Fue el dinero estadounidense el que 
permitió la restauración de las antiguas 
fortunas de la nobleza británica y la cons-
trucción de nuevas y elaboradas residen-
cias. Y nada de eso era barato.

Otro punto de vista
Clare Boothe Luce, una acaudalada 

embajadora y una figura de la sociedad, 
exesposa de Henry R Luce, presidente de 
la editorial Time-Life, dijo una vez: “En 
Estados Unidos, el dinero es algo menos 
valorado en el gasto que en la ganancia. Es 
menos un símbolo de lujo que un símbolo 
de ‘éxito’; menos de corrupción que de vir-
tud”.

La afamada empresaria de cosméticos 
Helena Rubinstein (nacida en Rusia, quien 
hizo su fortuna en Nueva York), siguió el 
lema: “La calidad es buena, pero la canti-
dad hace un espectáculo”.

Las novias estadounidenses recién lle-
gadas también inyectaron cierto “vigor del 
nuevo mundo” en la vida social británica.

Muchas de ellas, incluyendo a Lady 
Randolph Churchill (madre de Winston 
Churchill), estaban más interesadas en una 
decoración de interiores más moderna que 
sus contrapartes británicas.

Cosas viejas
Sin embargo, no todos los lujosos gas-

tos realizados por algunos de sus esposos 
eran bien recibidos, o siquiera compren-
didos, por los recién adquiridos parientes 
estadounidenses.

Boni de Castellane, por ejemplo, crea-
dor de gustos y tendencias de la belle épo-
que francesa, celebraba legendarias fiestas 
fabulosas, con alfombras rojas de 15 kiló-
metros de largo especialmente encargadas, 
jardines en los que hombres nubios con tur-
bantes caminaban con jaguares y panteras, 
y antigüedades preciosas y obras de arte 
por doquier.

Su suegro estadounidense una vez pre-
guntó inocentemente por qué Boni com-
praba tantos objetos de “segunda mano” 
del siglo XVIII.

Boni escribió en sus memorias: “Pre-
fiero existir en un mundo de sueños de 
esplendor pasado, mujeres bonitas y perso-
nas interesantes”.

Cosas nuevas
En el siglo XX, Estados Unidos intro-

dujo muchas de las innovaciones que lleva-
ron a una noción más democrática de lujo.

La calefacción central en las casas, 
los vehículos bien aislados, las medias de 
nylon, la ropa interior sintética y los ali-
mentos producidos en masa transforma-
ron la comprensión de lo que iba más allá 
de la necesidad.

Sin embargo, para el mundo que exis-
tía antes de la devastación de la Primera 
Guerra Mundial, fue el concepto del lujo 
del viejo mundo, a menudo financiado por 
fortunas estadounidenses, el que estableció 
los estándares y los sueños de una época.

Los niveles de desempleo en Estados Unidos han caído a niveles que no se veían desde 1969 (Foto: 
El Horizonte).

Tras la independencia del 
Reino Unido, la situación no 
era fácil para los acaudalados 
estadounidenses, quienes 
buscaron protección de la 
aristocracia británica.

Poco a poco, la austeridad que caracterizó al principio a Estados Unidos se transformó en un 
derroche y lujo, como en Las Vegas (Foto: Expedia).
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Tras meses de negociaciones, final-
mente el nuevo acuerdo sobre el Tratado 
de Libre Comercio de América del Norte 
(TLCAN) contará con los tres miembros 
originales del pacto, en vigor desde 1994. 
Contiene 34 capítulos e involucra más de 
un billón de dólares en operaciones comer-
ciales entre Estados Unidos, México y Ca-
nadá. El pasado 30 de septiembre, Canadá 
anunció que se sumaba al acuerdo que ya 
habían alcanzado México y Estados Uni-
dos el pasado 27 de agosto. La noticia fue 
recibida con alivio entre muchas industrias 
que dependían del TLCAN.

El texto completo del acuerdo, que ya 
no se llamará TLCAN, se enviará ahora a 
los congresos de uno de los países, que tie-
nen 60 días para revisarlo, proponer cam-
bios y aprobarlo o no.

Una vez que los congresos den su aval, 
los presidentes de México y Estados Uni-
dos y el primer ministro de Canadá firma-
rán el pacto. La renegociación del TLCAN 
era una promesa electoral del presidente 
estadounidense, Donald Trump, quien lo 
llamó “el peor acuerdo económico de la his-
toria de Estados Unidos”.

“Hoy, Canadá y Estados Unidos lle-
garon, junto a México, a un nuevo acuerdo 
comercial adaptado para el siglo XXI: el 
Acuerdo Estados Unidos-México-Canadá 
(USMCA, por sus siglas en inglés / AEU-
MC, por sus siglas en español)”, dijeron el 
representante comercial de Estados Uni-
dos, Robert Lighthizer, y la ministra de 
Asuntos Exteriores de Canadá, Chrystia 
Freeland, en una declaración conjunta el 
domingo, y refiriéndose al nuevo nombre 
del acuerdo. Además del cambio de nom-
bre, estas son algunas de las principales di-
ferencias con el TLCAN:

Luego de intensas negociaciones, Donald Trump se salió con las suyas

Tres diferencias entre el TLCAN y el AEUMC, el nuevo acuerdo 
comercial entre Estados Unidos, México y Canadá

Abraham Puche / Orlando Times News - CBS

1. El mercado lácteo canadiense
El acuerdo preservará un mecanismo 

de solución de controversias comerciales 
que Canadá luchó por mantener para pro-
teger su industria maderera y otros sec-
tores de los aranceles de Estados Unidos, 
informó la agencia Reuters citando a fun-
cionarios canadienses.

El Capítulo 19 previsto en el TLCAN 
vigente permite que cualquiera de los tres 
integrantes del acuerdo pueda solicitar la 
conformación de paneles binacionales in-
dependientes cuando sientan que son víc-
tima de decisiones comerciales desleales 
por parte de otro miembro del acuerdo. 
 
Pero en contrapartida, Canadá acordó 
brindarles a los productores de lácteos de 
Estados Unidos acceso a un 3,5% de su 
mercado doméstico de productos lácteos, 
de aproximadamente US$16.000millones 
al año.

Según Reuters, el gobierno canadiense 
se está preparado para ofrecer una com-
pensación a los productores lecheros perju-
dicados por el acuerdo.

2. Automóviles
Canadá y México acordaron un cupo 

de 2,6 millones de vehículos exportados a 
Estados Unidos en el caso de que Trump 
imponga aranceles de autos globales de un 
25% por motivos de seguridad nacional.

La cuota permitiría un crecimiento 
significativo en las exportaciones de auto-
móviles libres de aranceles desde Canadá 
por encima de los niveles actuales de pro-
ducción de alrededor de 2 millones de uni-
dades, según Reuters.

Además, se requerirá que para poder 
ser exportado sin aranceles, 75% de un ve-
hículo tiene que ser producido en uno de 

los tres países (en la actualidad se exige un 
62,5%). El cambio es una victoria para los 
sindicatos y los trabajadores, pero un dolor 
de cabeza para los proveedores mundia-
les de la industria automotriz, señaló The 
Wall Street Journal.

Estados Unidos se garantizó en el nue-
vo acuerdo que entre 40% y 45% del auto 
debe ser fabricado por trabajadores que ga-
nen al menos US$16 por hora. Con esto se 
busca evitar la deslocalización de fábricas a 
zonas de bajo coste en México.

3. Revisión periódica
El acuerdo tendrá una duración de 16 

años, pero será sometido a revisión cada 
seis años.

Esta no acarreará la amenaza de ex-
piración automática del tratado —como 
había propuesto originalmente EE.UU.— 
y permitirá renovar el pacto por otros 16 
años.

Además, en el apartado de derechos 
laborales del nuevo acuerdo se incluye un 

anexo en el cual las partes se comprome-
ten a adoptar normas y prácticas laborales 
conformes a lo establecido por la Organiza-
ción Internacional del Trabajo, a hacerlas 
cumplir y a no derogarlas de su legislación.

También se acordó mantener los tipos 
de cambio determinados por el mercado, no 
incurrir en manipulación cambiaria y com-
batir la corrupción.

¿Una victoria para Trump?
Sin duda, el presidente Donald Trump 

logró que Canadá y México acordaran al-
gunos puntos importantes que él quería.

Será más difícil, o al menos más costo-
so, que los fabricantes de automóviles utili-
cen piezas de fuera de América del Norte, 
especialmente de China. Los productores 
lecheros estadounidenses lograron un me-
jor acceso al mercado canadiense, que esta-
ba altamente protegido.

Podría resultar en algún beneficio po-
lítico para él en las próximas elecciones del 
Congreso estadounidense.

Pero Trump tiene otro objetivo más 
amplio: reducir el desequilibrio en el comer-
cio internacional de Estados Unidos, con 
socios comerciales individuales y global-
mente.

Estados Unidos importa más de lo que 
exporta y el presidente Trump quiere cam-
biar eso, pero juzgar si ha ganado en ese 
sentido necesitará más tiempo.

Sin embargo, muchos economistas 
creen que las balanzas comerciales no son 
principalmente el resultado de la política 
comercial, sino que reflejan decisiones de 
préstamos gubernamentales, inversión pri-
vada y ahorro, así como movimientos in-
ternacionales de capital.

El nuevo acuerdo económico entre Estados 
Unidos, México y Canadá busca equilibrar 
más las cargas (Foto: El Financiero).
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El Instituto Caribeño de Derechos Hu-
manos (ICADH) ha pedido a la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos 
(CIDH) que consulte a expertos en el tema 
del coloniaje y la transición de territorios 
hacia el autogobierno, al decidir las quere-
llas de estadistas en contra de Estados Uni-
dos por la falta de participación de los resi-
dentes en Puerto Rico en la conformación 
del gobierno federal.

“Le hemos dejado saber (a la CIDH) 
que la situación en Puerto Rico debe mirar-
se (desde una perspectiva) diferente” a lo 
que fue el examen del caso de Washington 
D.C., indicó Annette Martínez, directora 
del ICADH y de la clínica de Derechos Hu-
manos de la Universidad Interamericana.

Martínez sostuvo que han podido 
transmitir a la presidenta de la CIDH, Mar-
garette May Macaulay (Jamaica), el men-
saje de que las querellas sobre la situación 
política de Puerto Rico pueden tener un im-
pacto sobre el examen de otros territorios 
del continente.

“Hemos tenido reuniones con miem-
bros, personal de la CIDH, con (May Ma-
caulay). El caso puede sentar un precedente 
en las Américas. El sistema interamericano 
es citado en otros foros internacionales”, 
dijo Martínez, quien trabajó para el Centro 
por la Justicia y el Derecho Internacional 
(CEJIL), en Washington D.C., y litigó ante 
la CIDH.

“El asunto tiene implicaciones más 
amplias sobre el desarrollo de los temas de 
transición de un territorio que exige un ejer-
cicio de autodeterminación”, abundó.

Martínez ya conocía que May Macau-
lay instaría a recibir más escritos relaciona-
dos al caso —como “amigos de la corte”—, 
y afirmó que, como institución, la CIDH 
“no es experta en temas de la autodetermi-
nación” de los pueblos.

Organizaciones de derechos humanos y 
autoridades de la Iglesia católica de Vene-
zuela exigieron al Gobierno una investiga-
ción objetiva e imparcial sobre la muerte del 
concejal opositor detenido Fernando Albán, 
un caso que desató una intensa polémica y 
reavivó las tensiones en un país sumido en 
una profunda crisis.

Cantando el himno nacional, decenas 
de opositores despidieron, la noche del pa-
sado lunes 8 de octubre, los restos del con-
cejal capitalino Fernando Albán cuando era 
sacado en una camioneta blanca de la mor-
gue, tras las evaluaciones forenses, para ser 
llevado a un cementerio del este de Caracas.

El abogado Joel García, defensor de Al-
bán, dijo a The Associated Press que “nadie 
estuvo presente en la autopsia” del opositor, 
y que se espera que en las próximas horas 
las autoridades entreguen el certificado de 
defunción con la información sobre la causa 
de la muerte. 

García indicó que luego de las exequias 
y que se tengan las actas del expediente se 
solicitará nuevas diligencias de investiga-
ción de caso. 

Primero Justicia, uno de los principales 
partidos opositores del país, rechazó el pro-
ceso seguido en el caso e indicó en su cuenta 
de Twitter que el cuerpo del opositor fue 
entregado “sin procedimientos mínimos fo-
renses”. 

“No podrán esconder lo ocurrido”, dijo 
la formación, que responsabilizó al gobierno 
del presidente Nicolás Maduro. 

Albán, de 56 años, murió el lunes en 
la sede de la policía política en Caracas 
luego de ser detenido el 5 octubre en el ae-
ropuerto internacional Simón Bolívar de 
Maiquetía cuando retornaba de un viaje a 
Nueva York, donde residen algunos de sus 
familiares. El concejal de Primero Justicia 
fue arrestado por su presunta relación con 
el atentado con drones que sufrió Maduro 

Denunciaron la violación de los derechos humanos y civiles contra los puertorriqueños

ONG pide a la CIDH que “mire diferente” a Puerto Rico
Tomado de El Nuevo Día

El concejal metropolitano Fernando Albán fue detenido por la policía política

Presunto "suicidio" de preso político en Venezuela levanta sospecha
Tomado de El Comercio

La CIDH examinó, en Colorado, las 
querellas del exgobernador Pedro Rosselló 
González y el abogado Gregorio Igartúa, 
padre, en las que denunciaron como una 
violación de derechos humanos y civiles la 
exclusión de los residentes en Puerto Rico 
de la elección del presidente y los miembros 
con plenos derechos del Congreso estadou-
nidense.

May Macaulay —relatora para EE.UU. 
y temas de pobreza en la CIDH— fue jue-
za de la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos entre 2007 y 2012.

En la sesión, tanto May Macaulay 
como la vicepresidenta de la CIDH, Esme-
ralda Arosemena de Troitiño, de Panamá, 
coincidieron con los querellantes en que po-
der votar “es un derecho fundamental”.

Aunque Estados Unidos expresó en la 
audiencia que las querellas son reclamos 
relacionados con la propuesta de estadidad 
para Puerto Rico y que no hay consenso en 

en un desfile militar en la capital en agosto. 
El fiscal general, Tarek William Saab, 

dijo a la televisora estatal que la muerte de 
Albán se produjo cuando estaba en una sala 
de espera del Servicio Bolivariano de In-
teligencia Nacional (Sebin), ubicada en un 
décimo piso, antes de ser trasladado a los 
tribunales y solicitó ir al baño, desde donde 
se lanzó al vacío.

Expresos políticos que estuvieron re-
cluidos en el Sebin, como Vilca Fernández, 
cuestionan la versión oficial, pues aseguran 
que los detenidos son custodiados hasta en 
el momento en el que van al baño. 

El diputado opositor José Guerra dijo 
en un tuit: “¿Albán se suicidó? No. Lo ma-
taron en el SEBIN. Conociendo a Fernando 
jamás creeré en la versión del suicidio. ¿Lan-
zarse de un piso 10 en un edificio herméti-
camente cerrado? ¿No estaba custodiado? 
¿No estaba esposado? Mil veces asesinos”.

“La muerte del concejal Fernando Al-
bán es un crimen de Estado. Es la conse-
cuencia directa del ascenso del terrorismo 
de Estado”, indicó el Programa Venezolano 
de Educación-Acción en Derechos Huma-
nos (Provea), una de las principales organi-
zaciones humanitarias del país. El colectivo 
exigió a las autoridades la apertura de una 
investigación a todos los funcionarios in-
volucrados en la detención y custodia del 
opositor. 

En un comunicado publicado en su pá-
gina de Internet, Provea pidió que se permi-
ta el ingreso de la Cruz Roja Internacional 
a las cárceles donde hay más de un cente-
nar de detenidos por razones políticas, y 
se autorice la entrada al país de la Oficina 
del Alto Comisionado de Naciones Uni-
das para los Derechos Humanos, y de las 
relatorías y grupos de trabajo del Sistema 
Interamericano de Derechos Humanos y 
la ONU para constatar la situación de los 
derechos humanos en Venezuela. 

la isla en torno al status, May Macaulay 
sostuvo que la CIDH decidirá a base de los 
reclamos sobre el derecho al voto.

Orlando Vidal, abogado del exgoberna-
dor Rosselló González, sostuvo que varias 
entidades ya han presentado escritos de 
“amigos” del proceso, entre ellos, las cáma-
ras legislativas de la isla.

“Mientras más información tenga la 
Comisión, mejor. Estamos totalmente con-
fiados —y las expresiones de los comisiona-
dos nos confirman— que al final prevalece-
remos”, expresó Vidal.

El Junte de Mujeres 2018 también envió 
una carta a la CIDH en la que mantuvo que 
los querellantes “pretenden transformar” el 
asunto inconcluso de la libre determinación 
de Puerto Rico “en un asunto de derechos 
humanos de ciudadanos estadounidenses”, 
con el objetivo de “validar la imposición del 
anexionismo”. Los sectores estadistas han 
criticado la intervención del Junte de Mu-

A estos cuestionamientos se sumó la 
arquidiócesis de Caracas, que expresó en un 
escrito que la información dada por el fiscal 
general “nos deja perplejos y llenos de dudas 
razonables ante la tesis de un supuesto sui-
cidio, no corroborado por una investigación 
profunda y objetiva”. 

La autoridad capitalina de la Iglesia ca-
tólica solicitó que se determine la verdad so-
bre lo ocurrido y las responsabilidades, y re-
cordó que Albán estaba bajo la custodia del 
Estado que es “responsable de garantizar la 
vida e integridad personal de los detenidos”. 

Las autoridades detuvieron a más de 
17 personas por el ataque con drones, entre 
ellas dos generales y un coronel, todos de la 
Guardia Nacional, y al diputado opositor 
Juan Requesens. Venezuela solicitó además 
a Estados Unidos, Colombia y Perú la extra-
dición de algunos de los supuestos implica-

jeres, que reúne a líderes soberanistas. “El 
reclamo de los peticionarios ante la CIDH 
no es uno basado en el ‘status político’ de 
Puerto Rico, sino más bien en la carencia 
de derechos humanos básicos y democráti-
cos”, indicó el delegado permanente ante el 
Partido Demócrata de Estados Unidos, Luis 
Dávila Pernas.

En la sesión, el embajador de Estados 
Unidos ante la OEA, Carlos Trujillo, afirmó 
que los residentes en Puerto Rico que quie-
ran votar en las elecciones estadounidenses 
pueden mudarse a uno de los 50 estados. 
Cualquier decisión de la CIDH —como el 
caso de 2003 a favor de Washington D.C.— 
no es vinculante para Estados Unidos.

EE.UU. se defiende ante querella
El representante alterno de EE.UU. 

ante la OEA, Kevin Sullivan, solicitó por 
escrito, desde junio, la desestimación de las 
denuncias sometidas por Rosselló González 
e Igartúa.

En querellas independientes presenta-
das en 2006, que no fueron admitidas hasta 
la primavera pasada, Rosselló González e 
Igartúa sostienen que la falta de derecho al 
voto por el presidente de EE.UU. y de elegir 
miembros del Congreso violenta la Declara-
ción Americana de Derechos Humanos.

El gobierno de EE.UU. –a pesar de la 
imposición de la ley federal Promesa y de 
la Junta de Supervisión Fiscal (JSF)– sostie-
ne que bajo el status territorial actual, ofi-
cialmente llamado Estado Libre Asociado 
(ELA), Puerto Rico “tiene un status distinti-
vo, de hecho excepcional”, con una “amplia 
base de autogobierno”.

También argumenta que la isla tiene 
una participación limitada en los procesos 
federales, a través de las primarias presiden-
ciales y la elección de un representante sin 
derecho al voto en el hemiciclo de la Cáma-
ra baja federal.

dos, entre quienes se incluye el expresidente 
de la Asamblea Nacional, Julio Borges, que 
está desde hace meses en Bogotá. 

Al condenar la muerte del concejal, 
Borges denunció en un video difundido en 
su cuenta de Twitter que, según informacio-
nes que les proporcionaron funcionarios de 
inteligencia, “el cuerpo de Albán fue lanza-
do sin vida desde el SEBIN de Plaza Vene-
zuela”. 

Albán es el segundo opositor que muere 
estando detenido en el Sebin. En marzo del 
2015 las autoridades reportaron el suicidio 
de Rodolfo González, un expiloto civil de 63 
años, quien se ahorcó dentro de su celda en 
una de las sedes capitalinas del organismo 
tras ser detenido en el 2014 por su presunta 
participación en las protestas antiguberna-
mentales de ese año.

La organización pide se consulte a expertos en coloniaje y transición de territorios. 
(Foto: elnuevodia.com)

Militantes de Primero Justicia protestaron frente a la sede del Sebin en Caracas. (Foto: EFE)
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Comunícate al:
V 407 435 44 96

Tres décadas del fin efectivo de la dicta-
dura. Tres décadas del portazo de los chile-
nos al régimen de Augusto Pinochet en uno 
de los días más importantes de la historia 
reciente del país sudamericano: el plebiscito 
abierto en el que, el 5 de octubre de 1988, 
millones de ciudadanos pusieron punto final 
a la dictadura cívico-militar que regía en el 
país sudamericano desde el golpe de Estado 
contra Salvador Allende, en 1973. La pre-
gunta era sencilla: Pinochet sí o Pinochet 
no. Y una estrecha mayoría de chilenos —el 
54%— se decantó por la segunda opción.

El plebiscito apuntaba a la continui-
dad de Pinochet hasta días antes de la cita 
con las urnas, pero la negativa de más de la 
mitad del electorado desembocó en la con-
vocatoria urgente de elecciones y con el 
democratacristiano Patricio Aylwin como 
líder del primer gobierno democrático en 
Chile después de 17 años. El proceso, inédito 
a escala mundial, contó con la participación 
de siete millones de personas.

La de Chile es una democracia que se 
jacta de haber sido recuperada “con lápiz y 
papel”, como apuntó una vez el expresiden-
te Ricardo Lagos, y el orgullo por su con-
quista pacífica cruza varias generaciones de 
chilenos. 

En la época, la televisión fue el principal 
medio para captar votantes y el fútbol, tan 
popular en el país sudamericano, no estuvo 
fuera de la campaña. Mientras la propagan-
da pinochetista exhibía a Elías Figueroa —
para muchos el mejor jugador de todos los 
tiempos— pidiendo “un país ganador”, la 
franja del No (cuyo planeamiento se narra 
en la película No, protagonizada por Gael 
García) eligió el relato de Carlos Caszely y 
las torturas de las que fue víctima su madre 
como uno de sus mensajes centrales.

Así fue como el día clave llegó entre la 
expectación internacional y la duda de si un 
eventual resultado adverso sería respetado 

por Pinochet. Esos días estuvieron también 
marcados por el regreso de exiliados como 
la viuda de Allende, Hortensia Bussi o la 
visita frustrada del cantante Joan Manuel 
Serrat, que planeaba participar en un acto 
de la oposición.

Tres décadas después del hito que mar-
có el inicio de la transición democrática, el 
conservador Sebastián Piñera —que gobier-
na con partidos que apoyaron el régimen de 
Pinochet— ha insistido en un mensaje de 
unidad. En un acto de conmemoración rea-
lizado en el palacio de La Moneda, el Presi-
dente saludó el valor que tuvieron los líderes 
de “la Concertación por el no”, un conjun-
to de agrupaciones políticas que acabó de-
rivando en el conglomerado que gobernó 
a Chile por 20 años y que tenía entre sus 
principales líderes al expresidente Ricardo 
Lagos. Fue precisamente Piñera —que hoy 
asegura que en el plebiscito votó por desalo-

jar a Pinochet del poder—, quien rompió la 
racha del centroizquierda en 2010, al asu-
mir como presidente en el primero de sus 
dos mandatos.

Piñera abordó también la polariza-
ción que precedió al golpe militar, en que 
las Fuerzas Armadas bombardearon La 
Moneda el 11 de septiembre de 1973 para 
posteriormente tomar todo el poder tras el 
suicidio del presidente Allende. 

“Nuestra democracia comenzó a enfer-
marse mucho antes del año 1973”, señaló el 
actual mandatario chileno. En su discurso 
con motivo del aniversario del plebiscito, 
Piñera opinó que a partir de los años seten-
ta se perdió el respeto por la Constitución 
y las instituciones que conforman el Estado 
de derecho.

El mandatario chileno se refirió, en 
tono crítico, a los años en los que país la-
tinoamericano vivió bajo el yugo de la 

dictadura: “Más allá de las meritorias mo-
dernizaciones realizadas, restringió seve-
ramente las libertades y cometió graves, 
sistemáticos e inaceptables atropellos a los 
derechos humanos”; pero en los 25 minutos 
de discurso de Piñera, también hubo espacio 
para una alabanza a Pinochet: en medio de 
lo que catalogó de “gran triunfo de nues-
tra democracia”, el gobernante subrayó 
que “esa noche el régimen militar honró su 
compromiso y reconoció el veredicto que 
había dado de forma clara un grupo amplio 
de chilenos”.

Según los datos recogidos por la Co-
misión Valech en 2011, sumando los casos 
de detenidos desaparecidos, ejecutados, 
torturados y presos políticos, el número de 
víctimas de la dictadura de Pinochet supera 
las 40.000 personas. De ellas, 3.065 están 
muertas o desaparecidas.

Presidente Piñera recordó el plebiscito que definió la salida de Augusto Pinochet

Chile celebró 30 años de la caída democrática del General
Tomado de El País

El proceso, inédito a 
escala mundial, contó 
con la participación 
de siete millones de 
personas. En la época, 
la televisión fue el 
principal medio para 
captar votantes y el 
fútbol, tan popular en 
el país sudamericano, 
no estuvo fuera de la 
campaña.

El palacio de La Moneda se 
iluminó con los colores de 
la bandera chilena. (Foto: 
24horas.cl)
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Más de un millón de venezolanos se ha mudado hacia Colombia 

Gobierno de Colombia atenderá a migrantes venezolanos
Tomado de RCN Radio

Habría asesinado y desaparecido a al menos 10 mujeres

Detienen en México 
a pareja de feminicidas 

Orlando Times News – Agencias 

El FMI proyectó una contracción de 2,6% del PBI para el cierre de 2018

Argentina tiene la quinta peor 
inflación del mundo

Orlando Times News – Agencias 

El Gobierno nacional reveló el más re-
ciente informe sobre la cifra de migrantes 
venezolanos que permanecen en Colom-
bia. El documento advierte que el número 
identificado de ciudadanos del vecino país 
superó el millón, población que se ubica en 
varias regiones del territorio.

De acuerdo con el documento de Mi-
gración Colombia conocido por RCN Ra-
dio, esta población migrante se concentra 
en su mayoría en Bogotá con una presen-
cia del 23%; le sigue La Guajira y Norte de 
Santander, con 11%.

Le siguen en su orden los departamen-
tos de Nariño, Magdalena y Bolívar con 
4%, luego se encuentra Arauca y Cesar, 
con 3% y con un porcentaje menor Córdo-
ba, Sucre y Boyacá.

Migración de Tránsito  
El fenómeno de migración de tránsito 

tiene que ver con los ciudadanos venezola-
nos que utilizan a Colombia como un país 
de paso, sin el objetivo de permanecer en el 
territorio nacional por largas temporadas 
de tiempo sino utilizar rutas para llegar a 
otras naciones.

En ese sentido —según cifras oficiales 
del Gobierno Nacional— en lo que va co-
rrido de 2018 más de 590 mil ciudadanos 
venezolanos han abandonado Colombia. 
De ellos, 438 mil personas salieron del te-
rritorio nacional por el puesto de control 
del Puente Internacional de Rumichaca, en 
la frontera sur con Ecuador. 

El Gobierno Nacional reveló que al 
mes, aproximadamente, 50 mil ciudadanos 
venezolanos utilizan a Colombia como país 
de paso para llegar a Ecuador o Perú, esca-
pando de la crisis humanitaria por la que 
atraviesan en su nación.

Felipe Muñoz, gerente de la fronte-
ra con Venezuela de la Presidencia de la 
República, indicó que se ha disparado ese 

Entre 10 y 20 mujeres fueron asesi-
nadas por una pareja de feminicidas en el 
estado de México, según el fiscal general 
de justicia Alejandro Gómez, quien además 
informó que éstos habrían vendido a una 
bebé, de apenas dos meses e hija de una de 
las víctimas.

Le detención se practicó, el pasado 
viernes 5 de octubre, cuando salía de un 
domicilio en el municipio de Ecatepec con 
una carriola, la cual, al ser revisada, trans-
portaba restos humanos.

Agentes de la Fiscalía pretendían de-
tener preventivamente a la pareja, para 
interrogarlos por la desaparición de tres 
mujeres, registrada abril, julio y septiem-
bre, respectivamente.

Los detenidos quedaron identificados 
como Juan Carlos “N” y Patricia “N”, se-
gún lo indicó el fiscal Gómez, quienes tras 
el interrogatorio confesaron haber partici-
pado en la desaparición y asesinato de al 
menos 10 mujeres.

En este sentido, la Fiscalía General de 
Justicia no ahondó en los motivos por los 

Suenas todas las alarmas financieras 
en Argentina, luego de que el Fondo Mo-
netario Internacional (FMI) mostrara su 
Perspectiva Económica Mundial y ubicara 
al país suramericano entre los cinco prime-
ros con la más alta inflación.

En julio pasado, el FMI pecó de opti-
mista al asegurar que el crecimiento del 
Producto Interno Bruto (PIB) —vaticina-
do a principios de año en 2%— sería apenas 
de 0,4%; sin embargo, tres meses después 
corrigió nuevamente su proyección y la 
ubicó en -2,6%.

La corrida cambiaria impactó direc-
tamente en la inflación argentina y, por 
ende, en el incremento acelerado del costo 
de vida de su población, estimando que al-
canza hasta 40% a final del año, aun cuan-
do los economistas nacionales auguran que 
será por encima de 45%.

“Después de crecer 2,9% en 2017, se 
espera que Argentina se contraiga en 2,6% 
en 2018, una gran revisión a la baja en rela-
ción con el pronóstico del FMI de abril de 

fenómeno respecto a lo que se reportó en 
2017, ya que la cifra ese año se ubicaba en 
200 mil personas y en 2018 ya el número 
superó los 500 mil.

“Son muchos los flujos migratorios. 
Este flujo es importante el año pasado eran 
230 mil y ya tenemos datos de más de 500 
mil en 2018, un fenómeno que consiste en 
los venezolanos que no se quedan sino uti-
lizan a Colombia como país de paso”, sos-
tuvo Muñoz.

Expresó que a la fecha más de 200 mil 
venezolanos han sido regularizados, re-
cibiendo un documento especial para que 
puedan trabajar en el territorio nacional.

“Venimos avanzando en un proceso 
para de cierta manera legalizar a los ciuda-
danos del vecino país, para que pueden te-
ner beneficios especiales como un permiso 
para trabajar sin problemas en el país. Son 
más de 400 mil venezolanos que estaban 
en el censo adelantado que requerían ese 
permiso especial de permanecía”, agregó 
Muñoz.

De acuerdo con un seguimiento es-
pecial que viene adelantando Migración 
Colombia, los destinos de la migración de 
paso son Ecuador, Perú, Chile y Argentina, 

cuales esta pareja cometía estos asesinatos 
contra las mujeres; sin embargo, sí asevera-
ron que las tres desaparecidas —casos por 
los que se abrieron las investigaciones— 
mantenían una relación cercana con Juan 
Carlos y Patricia.

Gómez señaló, además, que durante el 
interrogatorio éstos también confesaron la 
venta de una bebé a una pareja de esposos 
que estaban pagando por un hijo.

Según las investigaciones, los restos de 
las mujeres habrían sido depositados en un 
terreno baldío; mientras que las autorida-
des han hallado otros restos humanos en 
dos casas vecinas de la zona. El próximo 
paso será la identificación de las víctimas.

“Como resultado de los cateos fueron 
localizadas ocho cubetas de plástico de 20 
litros cada una, en cuyo interior fueron 
encontrados restos humanos cubiertos con 
cemento. De Igual manera, en un refrige-
rador fueron ubicados más restos congela-
dos, envueltos en bolsas plásticas”, publicó 
Gómez en su cuenta en la red social Face-
book.

2018 (…) y que la economía se contraiga 
en 1,6% adicional en 2019. Se espera un cre-
cimiento del 3,2% a mediano plazo bajo la 
implementación constante de las reformas 
y el retorno de la confianza”, publicó el 
más reciente informe del FMI, presentado 
en Mali, Indonesia.

Con la nueva ubicación de Argentina 
en el ránking mundial de inflación, el país 
retrocedió tres posiciones en comparación 
con el informe previo del FMI, publicado 
en abril de 2018, cuando lo colocaba en el 
octavo escalafón de la tabla con una infla-
ción de 20%. Actualmente sólo 17 nacio-
nes, de los 190 cuya economía son analiza-
das por el FMI, una inflación anual de dos 
dígitos.

Los otros cuatro países que acompa-
ñan a Argentina en la lista negra de la eco-
nomía mundial son Venezuela, con una hi-
perinflación estimada en 2.500.000% para 
finales del año; Sudán del Sur (alrededor de 
100%), Sudán (64%) e Irán (48%).

con una duración en el desplazamiento en 
transporte público de aproximadamente 
26 horas, mientras que caminando el tiem-
po estimado es de 10 a 15 días. 

Migración irregular  
El Gobierno Nacional, a través de la 

Cancillería, y en especial de Migración Co-
lombia, se maneja cálculos que arrojan que 
en la actualidad más de 50 mil ciudadanos 
venezolanos se encuentran en el país en 
condición irregular. 

Los reportes de las autoridades advir-
tieron que en lo que va corrido de 2018 se 
ha realizado más de 24 mil verificaciones 
en el territorio nacional para detectar mi-
grantes irregulares, lo que ha permitido 
identificar a 11 mil ciudadanos del vecino 
país bajo ese estatus. 

En los recorridos que funcionarios de 
migración han realizado durante este año 
se deportado 570 ciudadanos venezolanos 
y se expulsado 260, por no estar en el terri-
torio nacional bajo el cumplimento de los 
requisitos de ley.

Explotación laboral  
El gobierno ha prendido las alarmas 

por una situación que tiene una tendencia 
al alza, porque personas naturales y em-

presas están incurriendo al parecer en una 
explotación laboral en contra de migrantes 
venezolanos, aprovechándose de la crisis 
por la que atraviesa esa población con mu-
chas necesidades.

De acuerdo con cifras oficiales de las 
autoridades que conoció RCN Radio, se ha 
impartido más de 700 sanciones económi-
cas que van desde el medio salario mínimo 
a ocho salarios, dependiendo el caso que se 
detecte sobre abusos laborales a la pobla-
ción del vecino país. 

Se han identificado casos en que per-
sonas contratan venezolanos para que 
cumplan labores de lunes a domingo en 
horarios de 14 horas por un pago de tan 
solo $200 mil, hechos que son materia de 
investigación en la unidad anti trata de 
personas y tráfico de migrantes. 

Medidas  
Avanza la implementación del decreto 

que expidió el Gobierno Nacional para re-
gularizar a más de 440 mil venezolanos que 
están ilegalmente en Colombia, como con-
secuencia de la crisis social, política y eco-
nómica por la que atraviesa el vecino país.

El decreto permitió fijar una serie de 
reglas para la atención en salud que con-
templa lineamientos de atención de ur-
gencias médicas para los venezolanos y los 
servicios a los que tienen derecho en Co-
lombia. 

Algunos de los beneficios con los que 
contará esa población son el acceso a va-
cunación en el marco del Programa Am-
pliado de Inmunizaciones (PAI), control 
prenatal para mujeres gestantes, acciones 
de promoción y prevención definidas en el 
Plan Sectorial de respuesta al fenómeno 
migratorio y a las intervenciones colecti-
vas que desarrollan las entidades territo-
riales, entre otros.

Más de 50 mil venezolanos están en Colombia de manera ilegal. (Foto: unimedios.co)

Los otros cuatro 
países que acompañan 
a Argentina son 
Venezuela, con una 
hiperinflación de 
2.500.000%; Sudán 
del Sur (100%), Sudán 
(64%) e Irán (48%)

En Buenos Aires 
rechazan el rescate 
financiero del FMI. 
(Foto: Reuters)

También vendieron a una 
bebé de dos meses, quien 
era hija de una de las 
víctimas. Agentes de la 
fiscalía han hallado restos 
humanos
En un terreno baldío en 
Ecatepec, hallaron los 
restos humanos. 
(Foto: mexico.com)
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Programas que ayudan 
a compradores de vivienda

Lorena Ortega

El huracán afectó la red eléctrica, viviendas y cultivos

Michael deja daños 
en el oeste de Cuba

Xinhua - Orlando Times News 
Por: Este es el mejor momento para 

comprar su vivienda y dejar de botar su di-
nero en alquiler que cada día esta en aumen-
to. Una familia gasta en renta aproximada-
mente entre $12,000 y $21,600 al año. Los 
precios de las propiedades se están ajustan-
do y es más económico pagar una hipoteca 
que una renta.

Muchas personas creen que necesitan 
tener una gran cantidad de dinero para 
comprar su vivienda, sin saber que hay una 
gran variedad de programas de asistencia 
disponibles para familias de bien bajo, bajo 
y moderado ingreso, que desean comprar su 
casa como comparadores por primera vez. 

Compradores por primera vez no solo 
son las personas que nunca han tenido pro-
piedad sino también los que no han tenido 
propiedad en los últimos tres años.

El Condado de Orange otorga hasta 
$30,000 a los primeros compradores de 
vivienda que califiquen. La propiedad debe 
estar ubicada dentro de los limites del con-
dado fuera del área de la Ciudad de Orlando.

La Ciudad de Orlando tiene también 
un programa que ayuda a los primeros com-
pradores de viviendas hasta 14,999.

Seminole County cuenta con un pro-
grama disponible de ayuda  hasta $50,000 
para los compradores por primera vez.

La cantidad de ayuda es basada en la 
cantidad de miembros y el ingreso de la fa-
milia.

Florida Housing tiene varios progra-
mas disponibles que aplican a diferentes 
condados de la Florida. Uno de ellos es Flo-
rida Plus for Government Loans que faci-
lita una primera hipoteca con un subsidio 
del 3% que pueden utilizarse como ayuda 
para el pago inicial o para los gastos de cie-
rre. Community Héroes es otro programa 
debajo de Florida Housing que es asequible 

La región occidental de Cuba inició los 
trabajos de recuperación, luego del paso del 
huracán Michael, el cual causó serias afec-
taciones en viviendas, redes eléctricas y cul-
tivos aún por cuantificar, según el primer 
informe de autoridades locales.

Autoridades de la provincia de Pinar 
del Río y la Isla de la Juventud, los territo-
rios más afectados, informaron que hasta el 
momento no hay pérdidas de vidas huma-
nas. 

La cifra de personas desalojadas superó 
las 400 en el extremo occidental pinareño, 
de las cuales 80 permanecían en albergues 
habilitados para la ocasión. 

El meteoro, de categoría uno en la es-
cala Saffir-Simpson, azotó el occidente cu-
bano con intensas lluvias y rachas de viento 
de hasta 171 kilómetros por hora. Los agua-
ceros continuaron durante la madrugada de 
este martes en Pinar del Río y la Isla de la 
Juventud, así como en las provincias de Ar-
temisa, Mayabeque y La Habana.

Reportes de la Unión Eléctrica Nacio-
nal dan cuenta de afectaciones del servicio 
en Pinar y la Isla en 90% y 70% de los usua-

tanto a los veteranos como al personal mi-
litar en actividad al igual que los empleados 
de tiempo completo de sistema escolar, de-
partamentos policiales, bomberos, y deter-
minados trabajadores del sector de la salud. 
Florida Assist también es un programa de 
Florida Housing que ofrece $10,000 de los 
bonos del estado como una segunda hipote-
ca al 3%, amortizada a 15 años con un pago 
mensual de $69.75.

Muchas personas con solo $1,000 a 
$3,000 pueden comprar su primer hogar 
dependiendo del programa que califiquen.

Uno de los requisitos es que el compra-
dor debe asistir a un seminario de 8 horas 
donde se le impartirá conocimientos rela-
cionados a presupuesto, crédito, programas 
de ayuda y cuales son las personas princi-
pales que deben formar parte de su equipo 
para llegar a la meta de tener su hogar pro-
pio. Para registrarse al siguiente seminario 
gratis o para más información llame al 407-
515-0367.

Retreat Center Project

(Foto: Time)
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rios, respectivamente. La mayor parte de 
los daños a viviendas se registró en techos, 
mientras que en la agricultura las principa-
les pérdidas se reportaron en casas de cura 
de tabaco y túneles de los semilleros para 
la próxima campaña de siembra de la sola-
nácea.

El presidente cubano, Miguel Díaz-
Canel, acompañado por vicepresidentes, 
ministros y otros dirigentes, analizó en vi-
deoconferencia con las máximas autorida-
des de los territorios afectados las medidas 
para mitigar los daños provocados por el 
huracán.

Michael se alejaba la noche del lunes 8 
de octubre del extremo occidental de Cuba 
a una velocidad de traslación de 19 kilóme-
tros por hora y se adentraba en el sudeste 
del Golfo de México. 

El fenómeno puede ganar en esa zona 
marítima velocidad de traslación, intensi-
dad y organización antes de azotar el no-
roeste de la península de la Florida en Es-
tados Unidos, mientras que Michael ya ha 
subido su intensidad a categoría 3.

El huracán Michael 
causó serias 
afectaciones en el 
occidente de la isla. 
(Foto: publico.es)

El PROYECTO CORPUS CHRISTI es una fundación de caridad 
basada en Orlando, establecida bajo los estatutos del estado de la 
Florida. Su propósito es cuidar a aquellos cuya situación económica 
no les permita obtener servicios básicos. El proyecto fue organizado 
para colectar donaciones para la construcción de un edificio 
que acomode el personal y equipo necesario para ayudar a los 
necesitados completamente gratis. 

Los servicios serán prestados sin distinción de raza, credo o religión 
y el proyecto no sólo ayuda a los más necesitados sino que también 
promueve la caridad como expresión del amor divino de Dios hacia 
la humanidad. La idea es fortalecer a todos -los necesitados, los 
sponsor y el personal- espiritual y emocionalmente.

La idea es poder proveer servicios tales como legales, asistencia 
de empleo, médicos, dentistas, retiros, consejería matrimonial, 
vivienda y muchos más. Para poder lograrlo, necesitamos asistencia 
económica. Si tomamos en consideración a todos los que hemos 
ayudado y a nuestros sponsor y cada uno dona solo $1 podríamos 
establecer este edificio. 

Nunca una cantidad tan pequeña ha podido hacer tan gran 
diferencia en la vida de muchos.

Por favor, ayúdenos a ayudar. Sus donaciones serán sumamente 
apreciadas. Que Dios les bendiga siempre.

Judith Fumero, Fundadora
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Meng Hongwei es acusado de recibir sobornos y otros crímenes de corrupción

China confirma la detención del jefe de Interpol
Tomado de CNN en Español

El jefe de la Interpol, que desapareció 
misteriosamente después de tomar un vuelo 
a Beijing, fue detenido y está siendo inves-
tigado por corrupción, según dijo el Minis-
terio de Seguridad Pública de China en un 
comunicado.

Meng Hongwei, quien también era vi-
ceministro de Seguridad Pública de China, 
fue acusado por el Gobierno chino de acep-
tar sobornos y cometer otros crímenes que 
no fueron especificados.

“(Meng) insistió en tomar el camino 
equivocado y solo se tiene a él mismo para 
mentir (por esta caída)”, dijo el ministro de 
Seguridad Pública, Zhao Kezhi, citado en el 
comunicado.

Previamente, las autoridades habían 
permanecido calladas sobre el paradero de 
Meng, después de su repentina desaparición, 
el mes pasado, cuando voló desde Francia a 
China.

En un comunicado, emitido el domin-
go 7 de octubre, el Gobierno chino dijo que 
Meng estaba “bajo investigación” por la Co-
misión Nacional de Supervisión, la entidad 
anticorrupción más importante del país; 
pero no dio más detalles sobre si estaba en 
custodia o cuáles podrían ser los cargos.

Las preocupaciones sobre el paradero 
de Meng fueron planteadas primero por su 
esposa, Grace, el pasado jueves, quien lo re-
portó como desaparecido ante las autorida-
des francesas en la ciudad de Lyon, donde la 
pareja vive.

La mujer contactó a las autoridades 
después de que recibiera un mensaje de tex-
to, el 25 de septiembre, poco después de que 
Meng llegara a China, con un emoji de un 
cuchillo e instrucciones que decían: “Espera 
mi llamada”.

La llamada nunca ocurrió
El South China Morning Post, un perió-

dico con sede en Hong Kong, conocido por 

sus conexiones dentro del Gobierno chino, 
dijo que Meng había sido “llevado” para un 
interrogatorio al aterrizar, la semana pasa-
da. El diario citó una fuente no identificada.

En un desarrollo separado, la Interpol 
dijo que había recibido la renuncia de Meng 
a la Policía Internacional, con “efecto inme-
diato”, según un comunicado de la Policía 
publicado el domingo. Este no hace mención 

a la ubicación del exdirector, o la investiga-
ción del Gobierno chino.

Grace Meng, la esposa del desaparecido 
presidente de Interpol, rechazó la acusación 
del gobierno de Beijing de que su esposo es 
corrupto. Ella le dijo a CNN que una “per-
secución política” es la razón por la que su 
esposo fue detenido por las autoridades chi-
nas.

El comentario de Grace Meng llegó en 
un mensaje de texto de dos palabras, en la 
que respondió a una pregunta de CNN so-
bre lo que ella pensaba de la acusación de 
corrupción contra Meng Hongwei.

Lealtad a Xi Jinping
Meng es la más reciente figura de alto 

perfil de China en ser detenido después de 
una campaña de gran alcance contra la co-
rrupción, que se lleva a cabo desde que el 
presidente Xi Jinping llegó al poder, en 2012.

El presidente de China prometió que 
su gobierno atraparía “tigres y moscas” 
—tanto poderosos como ciudadanos co-
munes— y ha derribado a funcionarios de 
alto nivel como el exzar de seguridad, Zhou 
Yongkang.

En un comunicado, las autoridades alu-
dieron los lazos entre Zhou y Meng, quien 
ascendió a través del aparato de seguridad 
del Gobierno con Zhou en el cargo.

El comunicado dice que la caída de 
Meng subraya la resolución de Xi de limpiar 
el gobernante Partido Comunista y destacó 
la importancia de la lealtad política al lide-
razgo del partido.

La admisión de las autoridades chinas 
viene solo una semana después de que otra 
prominente figura china en el escenario 
mundial pareciera haberse desvanecido.

Una de las actrices más conocidas de 
China, Fan Bingbing, reapareció después de 
una larga desaparición la semana pasada, 
admitiendo evasión fiscal y prometiendo 
pagar una gran multa.

“Que China se sienta tan animada a 
desaparecer incluso una de sus actrices más 
famosas... debería ser un verdadero llamado 
de atención para que cualquier persona den-
tro de China pueda ser la próxima”, escribió 
el defensor de derechos humanos Michael 
Castor en CNN, en septiembre.

Meng Hongwei, director de Interpol, fue detenido tras su llegada a Beijing. (Foto: t13.cl)

Tras el brutal asesinato y violación 
sexual contra la periodista Viktoria Mari-
nova, de 30 años, la indignación se apoderó 
de los búlgaros, quienes exigen a la justicia 
la detención del culpable y se esclarezca las 
causas del homicidio.

Como respuesta, la policía búlgara de-
tuvo,  el pasado martes 9 de octubre, a un 
sospechoso de la violación y el asesinato de 
Marinova, cuyo cadáver fue hallado en un 
parque de la ciudad de Ruse (al norte del 
país europeo).

“Un sospechoso ha sido llevado a la co-
misaría de la Policía en la ciudad de Ruse. 
El ministro Interior, Mladen Marinov, hará 
declaraciones a la prensa más tarde, junto 
con la Fiscalía”, declaró la portavoz del Mi-
nisterio Interior de Bulgaria a la prensa.

El detenido es investigado como el po-
sible autor de la violación y asesinato, según 
informó el jefe de la Dirección Regional de 
la Policía, Teodor Atanaso, a la agencia búl-
gara BTA.

Se trata de un sujeto de nacionalidad 
ucraniana, con pasaporte rumano, de quien 

El líder de Corea del Norte, Kim Jong 
Un, anunció que invitará formalmente al 
papa Francisco para que visite Pyongyang 
próximamente, como otro gesto más en 
busca de sus esfuerzos por alcanzar la paz 
en la península coreana.

Así lo informó la Oficina de la Presiden-
cia de Corea del Sur, país al que Kim solicitó 
el favor para que le hiciera llegar la invita-
ción al Sumo Pontífice. Hasta los momen-
tos, el Vaticano no se ha pronunciado sobre 
la misiva norcoreana.  

Aunque en la nación asiática no pro-
fesan la religión católica ni tampoco existe 
una relación diplomática formal entre Co-
rea del Norte y el Vaticano, el gesto de Kim 
será apreciado mundialmente por quienes 
aspiras a la pacificación de la región corea-
na. 

Será el propio presidente surcoreano, 
Moon Jae In, quien entregue personalmen-
te al papa Francisco en los próximos días la 
invitación oficial del líder norcoreano, Kim 
Jong Un.

“El presidente Moon visitará el Vati-
cano entre el 17 y 18 de octubre para rea-

Policía detuvo a un sospechoso y cree que fue un crimen sexual 

Indignación por asesinato 
de periodista búlgara

Orlando Times News – Agencias

Kim quiere que Francisco apoye la paz en la península coreana

Invitan al Papa a visitar 
Corea del Norte

Orlando Times News – Agencias

aguardan los resultados de las pruebas de 
ADN y comprobar si guarda relación con 
las pistas biológicas halladas en la escena del 
crimen. 

Según el canal de televisión Nova TV, 
el sujeto y la víctima guardaban una rela-
ción personal y aseguran que el motivo del 
asesinato se debió a razones exclusivamente 
“sexuales”.

Por los momentos, la policía no des-
carta la posibilidad de que el crimen guar-
de relación con el trabajo periodístico, pues 
Marinova era periodista de investigación, 
directora administrativa y presentadora del 
canal de televisión TVN. 

En su último programa, transmitido 
el pasado 30 de septiembre, Marinova en-
trevistó a los periodistas Dimitar Stoyanov 
(búlgaro) y Attila Biro (rumano), quienes 
investigan una red de corrupción, en la que 
están involucrados empresarios y funciona-
rios con cargo de elección popular, vincula-
dos con fraudes a los subsidios de la Unión 
Europea.

firmar su bendición y apoyo a la paz y la 
estabilidad de la península de Corea”, dijo el 
portavoz de la presidencia de Corea del Sur 
durante una conferencia de prensa interna-
cional.

Según el portavoz de la presidencia sur-
coreana, la propuesta de Kim surgió duran-
te el último encuentro entre los líderes co-
reanos, puesto que, a pesar de que en Corea 
del Norte están prohibidas las actividades 
religiosas abiertas, su constitución garan-
tiza la libertad religiosa, salvo en ciertos 
lugares donde el culto es controlado por el 
Estado comunista

“Cuando se reúna con el Papa Fran-
cisco, (Moon) transmitirá el mensaje del 
presidente Kim de que le dará una cálida 
bienvenida si visita Pyongyang”, reiteró el 
funcionario de Corea del Sur.

La última invitación pública, pero no 
oficializada por el Estado norcoreano al 
Papa, se realizó en el 2000 en voz del enton-
ces líder nacional Kim Jong Il, quien fuese 
padre de Kim Jong Un.

Búlgaros 
hacen 
vigilia por el 
asesinato de 
la periodista. 
(Foto: jumpic.
com)

Kim y Moon 
desean sellar la 
paz en la región 
asiática. (Foto: 
elcomercio.pe)
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La admisión de las autoridades chinas viene solo una semana después 
de que otra prominente figura china en el escenario mundial 

pareciera haberse desvanecido: una de las actrices más conocidas de 
China, Fan Bingbing
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El periodista Khashoggi desapareció del consulado saudí en Estambul 

Arabia Saudita está en el ojo del huracán
Tomado de El Tiempo

Las autoridades turcas pidieron regis-
trar el consulado saudita en Estambul, casi 
una semana después de la desaparición del 
periodista Jamal Khashoggi, un crítico del 
gobierno saudí, quien no ha dado señales 
de vida después de haberse presentado en la 
delegación diplomática, informó la cadena 
NTV.

El pedido fue transmitido al embajador 
saudita en Ankara, convocado por segunda 
vez en el ministerio de Relaciones Exterio-
res de Turquía, precisó el canal privado. 

Riad afirma que el periodista abandonó 
el consulado; pero Ankara asegura lo con-
trario, mientras otras fuentes gubernamen-
tales creen que fue asesinado.

“Los responsables del consulado no 
pueden salir del paso diciendo que se fue del 
consulado, las autoridades competentes de-
ben probarlo”, declaró el presidente turco, 
Recep Tayyip Erdogan, durante una visita 
a Budapest. “Si salió, ustedes deben probarlo 
con imágenes”, agregó.

El jefe de Estado turco se había limita-
do el domingo a decir que esperaba los resul-
tados de la investigación en marcha sobre la 
desaparición de Khashoggi, de 59 años.

Este lunes parecía acentuar la presión 
sobre Riad, que insiste en que el periodista 
salió del consulado saudí tras haber realiza-
do los trámites administrativos para los que 
tenía cita. 

“Se están examinando las idas y veni-
das del aeropuerto. Llegó gente de Arabia 
Saudita. La fiscalía está examinando esta 
cuestión”, añadió Erdogan.

Por su parte, el príncipe heredero saudi-
ta, Mohamed bin Salmán, ya había invitado 
el viernes a las autoridades tucas a registrar 
el consulado, del que, según la policía turca, 
nunca salió el periodista. Jamal Khashoggi, 
crítico de su gobierno y que colaboraba en-
tre otros con The Washington Post, había 

acudido al consulado a realizar unos trámi-
tes administrativos de cara a su matrimo-
nio.

Khashoggi se exilió el año pasado en 
Estados Unidos ante el temor de ser arres-
tado, tras criticar ciertas decisiones de Mo-
hamad bin Salmán y la intervención militar 
de Arabia Saudita en Yemen.

Varios defensores del periodista se ma-
nifestaron ante el consulado con pancartas 
con su foto y el lema: “No nos iremos sin 
Jamal Khashoggi”. 

“Si está vivo, exigimos su liberación 
inmediata”, declaró a la prensa Mohamed 
Okda, consultor político y amigo del perio-
dista. “Si no, quisiéramos saber qué le suce-
dió exactamente”. 

The Washington Post también llamó a 
Estados Unidos en un editorial el domingo a 
“exigir respuestas fuertes y claras” de Ara-
bia Saudita. “Si el príncipe heredero no res-
ponde con una cooperación plena, el Con-

greso debe, primero, suspender todo tipo de 
cooperación militar con el reino”, conside-
raba el diario. También afirmaba, citando 
a un responsable estadounidense al que sus 
homólogos turcos habrían informado sobre 
esta cuestión, que “el cadáver de Khashoggi 
probablemente se descuartizó y se metió en 
cajas antes de sacarlo del país en avión”. 

El senador estadounidense Lindsey 
Graham, aliado de Donald Trump, advirtió 
este lunes a Arabia Saudí que, si se confir-
man las informaciones sobre el asesinato de 
Jamal Khashoggi, las consecuencias para las 
relaciones entre Riad y Washington serán 
“devastadoras”. 

Desde que Mohamad bin Salmán fue 
designado príncipe heredero, en 2017, Riad 
promueve una modernización del reino; 
pero también se acentuó la represión a los 
disidentes, con la detención de religiosos, 
personalidades liberales y activistas femi-
nistas.

Quién es Khashoggi
Jamal Khashoggi alcanzó fama como 

reportero entre las décadas de 1980 y 1990, 
cuando cubría la guerra en Afganistán y 
entrevistó repetidamente al fundador de Al 
Qaeda, Osama bin Laden. 

Más tarde, el periodista estuvo cerca de 
las esferas del poder de Arabia Saudí y de 
2003 a 2006 trabajó como asesor del prín-
cipe Turki bin Faisal, exjefe de los servicios 
secretos saudíes.

Khashoggi se distanció de la monarquía 
saudí el año pasado, después del nombra-
miento del actual príncipe heredero, Moha-
med bin Salmán, y se fue a Estados Unidos, 
donde se exilió ante el temor de ser arresta-
do, tras criticar ciertas decisiones de Moha-
mad bin Salmán y la intervención militar de 
Arabia Saudita en Yemen. 

Preocupación en EE.UU.
El presidente estadounidense, Donald 

Trump, se mostró “preocupado” por la des-
aparición del periodista. “Espero que esto se 
solucione. De momento, nadie sabe nada al 
respecto. Circulan malas historias. Eso no 
me gusta”, declaró a la prensa en la Casa 
Blanca.

El secretario de Estado estadouniden-
se, Mike Pompeo, pidió una investigación 
“exhaustiva” y “transparente” de su aliado 
Arabia Saudita sobre la desaparición del pe-
riodista crítico de Riad, Jamal Khashoggi. 

“Llamamos al gobierno de Arabia Sau-
dita a apoyar una investigación exhaustiva 
de la desaparición del señor Khashoggi y 
que sea transparente con respecto al resul-
tado de esa investigación”, dijo Pompeo en 
un comunicado, luego de que el presidente 
Donald Trump expresara su preocupación 
por el periodista, que desapareció tras in-
gresar al consulado saudita en Estambul la 
semana pasada.
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Activistas manifestaron frente al consulado saudí en Estambul. (Foto: EFE)
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tratación, Empleo y Acoso del municipio, 
luego de que la Junta de Revisión del Capí-
tulo 57 lo recomendara.

Líderes, empresarios y miembros de 
la ciudad integran las Juntas de Ciudadanos, 
las cuales crean las normativas para promo-
ver asuntos de interés público como la pla-
neación municipal, arte urbano y códigos de 
viviendas, entre otros.

La Junta Nominadora del Municipio 
está compuesta por diversos miembros de 
la comunidad de Orlando, principalmente 
profesionales, líderes y representantes mul-
ticulturales, para que establezcan las políti-
cas sociales a través del trabajo voluntario.

Por orden del alcalde Buddy Dyer, se 
constituyó la Oficina de Asuntos Multicultu-
rales para desarrollar y promover una mejor 
relación multicultural entre los miembros de 
las diferentes comunidades étnicas a través 
de programas, servicios y eventos de la ciu-
dad.

A través del programa de Empresas 
Minoritarias y de Mujeres (M/WBE, por 
sus siglas en inglés), el ayuntamiento pro-
mueve la constitución de estas microem-
presas, asegurando la igualdad de oportu-
nidades. Durante 2016, el municipio otorgó 
22% de su presupuesto para la contratación 
de subcontratistas M/WBE. Con la Oficina 
de Empleo, se promueve puestos de trabajo 
y adiestramiento a los residentes de Parra-
more, así como a personas con anteceden-
tes penales y personas sin hogar.

Para la igualdad de oportunidades 
entre los ciudadanos de Orlando, se creó la 
Oficina de Relaciones Humanas y Comuni-
tarias, la cual hace seguimiento las políticas 
contra la discriminación y las leyes federales 
que prohíben la discriminación en el lugar de 
empleo, vivienda y servicios públicos.

Florida ha sido una región diversa y 
multicultural desde su colonización. 
Ya para 1784, cuando España reocupó 
la región, en el lugar existían familias 
de Escocia, Inglaterra, Irlanda, Suiza, 
Francia, Turquía, Italia, Córcega, Grecia, 
Las Baleares, Estados Unidos, África e 
India.

Sus nuevos colonos, quienes traían con-
sigo las costumbres de los Borbones —familia 
de los reyes de España—, hicieron una reor-
ganización social basada en la “pureza de la 
sangre” y no en el color de la piel, siendo los 
hidalgos quienes podían ejercer cargos oficia-
les dentro de la sociedad.

Para 1821, los gobernantes españoles en 
Florida crearon una sociedad de clases socia-
les, según la distinción heredada, con la cual 
sepultaron la “pureza de sangre” europea. 
Desde entonces, en Florida se vive con una 
sociedad abierta y culturalmente diversa.

Hoy, a casi dos siglos de ese avance so-
cial, Orlando se consolida aún como una 
ciudad orgullosamente abierta, diversificada 
y multicultural, la cual atrae anualmente a 
miles de personas de todo Estados Unidos, 
así como desde otros países, para invertir, 
recrearse y adoptarla como su nuevo hogar. 

Orlando, la denominada Metrópolis de 
Florida Central, se ha convertido con los años 
en la casa de puertorriqueños, venezolanos, 
colombianos, nicaragüenses, mexicanos y 
brasileños; también de dominicanos, hondu-
reños, peruanos, jamaicanos y haitianos.

Todos forman una verdadera mezcla 
de nacionalidades y culturas, conformando 
grandes e importantes comunidades hispanas 
en la ciudad.

Según datos de la Oficina Nacional del 
Censo, ya para el año 2000 en Estados Uni-
dos convivían 30 millones de hispanos y que, 
para el año 2020, sería el mayor grupo mi-
noritario.

A pesar de esto, un informe de la junta 
asesora presidencial de Estados Unidos —pu-
blicado en 1998— revelaba que los hispanos 
constituían el grupo étnico más afectado en 
el país por discriminación racial.

Desde el año pasado, tras el paso del 
devastador huracán María por el Caribe, 
Orlando ha acogido a miles de familias puer-
torriqueñas, las cuales adoptaron la ciudad 

como su nuevo hogar y rehacer sus vidas. “La 
Ciudad de Orlando está ayudando a los eva-
cuados a sentirse como en casa en la Florida 
Central colaborando con socios locales y es-
tatales (…) ahora damos la bienvenida a los 
evacuados de Puerto Rico a Orlando, sé que 
continuaremos mostrando la compasión que 
hace que nuestra comunidad sea especial”, 
declaró Buddy Dyer, alcalde de la  ciudad.

Una ciudad para todos   
En 2017 y por cuarto año consecutivo, 

Orlando recibió una puntuación perfecta 
dentro del índice de Igualdad Municipal anual 
(MEI, dadas sus siglas del inglés), dentro de la 
Campaña de Derechos Humanos, por sus po-
líticas y prácticas de LGBTQ.

El programa se aplica a 506 ciudades de 
todo Estados Unidos, en el que se evalúa las 
leyes y el liderazgo municipal en materia de 
igualdad. Orlando está entre las 68 ciudades 
del país en obtener el puntaje más alto en el 
MEI.

Y es que Orlando cuenta con importan-
tes leyes contra la discriminación de todo 
tipo, así como con políticas de empleo mu-
nicipales y de inclusión a los servicios de la 
ciudad, a todas las comunidades.

“Nuestra puntuación perfecta refleja el 
compromiso continuo de la ciudad de Orlan-
do de preservar un gobierno democrático e 
inclusivo que sirva y represente a la comuni-
dad diversa (…) Hemos sido líderes en Flo-
rida y en todo el país en el establecimiento 
de programas, ordenanzas y leyes locales que 
benefician a la comunidad LGBTQ +, inclui-
da la adopción de un registro de asociaciones 
domésticas, agregando identidad de género 
como clase protegida en nuestro Código de 
la ciudad contra la discriminación”, publicó 
Dyer en el Blog del Alcalde.

Una ciudad con empleo
En un reciente informe de la revista 

Forbes, ubica a Orlando entre las 30 princi-
pales ciudades de Estados Unidos y entre las 
cinco de Florida con mejores proyecciones 
de empleo, hacer negocios y desarrollar una 
profesión, siendo ideal para fijar una nueva 
residencia con la familia.

En el índice nacional, Orlando ocupa el 
puesto 28 dentro de las ciudades con mejor 
proyección de puestos de empleo. Las tres 
primeras de la lista son Denver (Colorado), 
Provo (Utah) y Raleigh (Carolina del Norte), 
respectivamente.

Dentro del estado, sólo Cape Coral supe-
ra a Orlando en ofertas de empleo. Les siguen 
las ciudades de Naples, Deltona y Ocala, las 
únicas de Florida con la máxima proyección 
y crecimiento de ofertas de empleo; números 
basados principalmente en las plazas del tu-
rismo, hotelería, bienes raíces, construcción 
urbana y el sector comercial.

Para Edward Friedman, economista de 
Moody’s Analytics, Florida se ha convertido 
en “una máquina creadora de empleos” y, en 
la actualidad, ésta está en pleno crecimiento.

“Las características que conforman el en-
torno de Florida, como un coste de vida más 
bajo y las oportunidades de negocios, unidos 
a aciertas amenidades, como las playas y las 
atracciones turísticas, impulsan los índices 
antes mencionados”, señaló Friedman.

Orlando, una ciudad abierta
Según el portal oficial de la ciudad, 

http://www.cityoforlando.net, “la diversidad 
e inclusión son partes vitales de nuestro estilo 
de vida” y, para alcanzar esto, la municipali-
dad tiene un largo historial en la promoción 
de políticas y normativas para la multicultu-
ralidad e inclusión social. 

Conozca algunas de las iniciativas ade-
lantadas, desde hace años, por el ayunta-
miento para convertir a Orlando en lo que es 
hoy: Una ciudad inclusiva y verdaderamente 
para todos sus visitantes y residentes.

En 1973 se promulgó la Ordenanza 
contra la Discriminación, la cual aún se 
mantiene vigente, y ha servido de marco 
legal para que la municipalidad promueva 
iniciativas para la igualdad en Orlando.

Todas las ofertas municipales, en-
tre ellas los servicios públicos y políticas de 
empleo, están enmarcadas en la igualdad de 
oportunidades, así como libre de discrimina-
ción y hostigamiento. 

Desde el Concejo Municipal de Or-
lando, los seis comisionados municipa-
les trabajan en sus respectivos distritos, 
representando la diversidad local desde 
amplios temas como el género, raza, etni-
cidad, nacionalidad y orientación sexual.

El Municipio de Orlando, desde 2009, 
garantiza beneficios laborales, salud, legales y 
licencias familiares a sus empleados que sean 
parejas de hecho.

Desde 2011, tras la aprobación de la 
ordenanza por parte del Concejo Munici-
pal, Orlando cuenta con un registro para 
parejas de hecho, siendo la primera ciudad 
en Florida Central en darle los derechos bá-
sicos de otras parejas en relaciones estables. 

La Junta de Evaluación Capítulo 57 
es la encargada de evaluar las denuncias ciu-
dadanas en las áreas de derechos humanos y 
civiles, en discriminaciones por raza, color, 
religión, sexo, origen, discapacidad, edad, es-
tado civil, estado familiar, orientación sexual 
o represalias.

En 2014, el Concejo Municipal aña-
dió la identidad de género como clase pro-
tegida en las políticas y normas de Con-

La municipalidad promueve políticas y normativas para la inclusión social

ORLANDO SE CONSOLIDA COMO UNA CIUDAD 
DIVERSA, INTEGRAL Y MULTICULTURAL

Orlando Times News
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La denominada 
Metrópolis de 
Florida Central 
se ha convertido 
con los años en la 
casa de miles de 
familias hispanas 
y caribeñas, 
conformando 
grandes e 
importantes 
comunidades en la 
ciudad.

Orlando es una ciudad entretenida, diversa y 
multicultural. (Foto: gorumbo.com)
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The municipality promotes policies and regulations for social inclusion

ORLANDO CONSOLIDATES AS A DIVERSE, 
INTEGRATED AND MULTICULTURAL CITY

Fabiola Bohorquez Guerra

www.orlandotimesnews.com ESPECIAL

Florida has been a diverse and mul-
ticultural region since its colonization. 
By 1784, when Spain reoccupied the re-
gion, there were families from Scotland, 
England, Ireland, Switzerland, France, 
Turkey, Italy, Corsica, Greece, the Bale-
aric Islands, the United States, Africa and 
India.

Their new settlers, who brought with 
them the customs of the Bourbons -the 
family of the Royalty of Spain-, made a 
social reorganization based on the "purity 
of the blood" and not on the color of the 
skin, being the nobles who could exercise 
official positions within the society.

By 1821, the Spanish rulers in Florida 
created a society of social classes, accord-
ing to the inherited distinction, with that 
buried the European "purity of blood". 
Since then, Florida has lived with an open 
and culturally diverse society.

Today, almost two centuries after 
that social development, Orlando is still 
consolidated as a proudly open, diversified 
and multicultural city, which annually 
attracts thousands of people from all over 
the United States, as well as from other 
countries, to invest, recreate and adopt it 
as their new home. 

Orlando, the so-called Central Flori-
da Metropolis, has become over the years 
the home of Puerto Ricans, Venezuelans, 
Colombians, Nicaraguans, Mexicans and 
Brazilians, as well as Dominicans, Hondu-
rans, Peruvians, Jamaicans and Haitians.

They all form a true mix of national-

ities and cultures, making up large and im-
portant Hispanic communities in the city.

According to data from the National 
Census Bureau, by the year 2000 in the 
United States there were already 30 mil-
lion Hispanics living together and that, by 
the year 2020, would be the largest mi-
nority group.

Despite this, a report by the U.S. pres-
idential advisory board - published in 1998 
- revealed that Hispanics were the ethnic 
group most affected by racial discrimina-
tion in the country.

Since last year, after Hurricane Ma-
ria devastation in the Caribbean, Orlando 
has welcomed thousands of Puerto Rican 
families, who adopted the city as their new 
home and rebuilt their lives.

"The City of Orlando is helping peo-
ple to feel at home in Central Florida by 
working with local and state partners (...) 
we now welcome evacuees from Puerto 
Rico to Orlando, I know we will continue 
to show the compassion that makes our 
community special," said Buddy Dyer, 
mayor of the city.

A City for All
In 2017 and for the fourth consecu-

tive year, Orlando received a perfect score 
within the annual Municipal Equality In-
dex (MEI) under the Human Rights Cam-
paign for its LGBTQ policies and practices.

The program applies to 506 cities 
across the United States, evaluating equal-
ity laws and municipal leadership. Orlando 
is among the 68 cities in the country with 
the highest score on the MEI.

Orlando has important anti-discrimi-
nation laws of all kinds, as well as munic-
ipal employment policies and inclusion in 
city services to all communities.

"Our perfect score reflects the contin-
ued commitment of the City of Orlando 
to preserve a democratic and inclusive 
government that serves and represents 
the diverse community (...) We have been 
leaders in Florida and across the coun-
try in establishing programs, ordinances 
and local laws that benefit the LGBTQ+ 
community, including the adoption of a 
registry of domestic associations, adding 
gender identity as a protected class in our 
City Code against discrimination," Dyer 
posted on the Mayor's Blog.

A city with employment
In a recent Forbes magazine report, 

Orlando is ranked among the top 30 cities 
in the United States and among the five in 
Florida with the best employment projec-
tions, doing business and developing a pro-
fession, making it ideal for establishing a 
new residence with the family.

In the national index, Orlando ranks 
28th among the cities with the best job 
projections. The top three on the list are 
Denver (Colorado), Provo (Utah) and Ra-
leigh (North Carolina), respectively.

Within the state, only Cape Coral 
outperforms Orlando in job offers. They 
are followed by the cities of Naples, Delto-
na and Ocala, the only ones in Florida with 
the maximum projection and growth of job 
offers; numbers based mainly on tourism, 
hotels, real estate, urban construction and 
the commercial sector.

For Edward Friedman, an economist 
at Moody's Analytics, Florida has become 
"a job-creating machine" and is currently 
in full growth.

"The characteristics that make up 
Florida's environment, such as a lower 
cost of living and business opportunities, 
combined with the right amenities, such as 
beaches and tourist attractions, drive the 
aforementioned indices," Friedman said.

Orlando, an open city
According to the city's official web-

site, http://www.cityoforlando.net, "diver-
sity and inclusion are vital parts of our 
lifestyle" and, to achieve this, the munici-
pality has a long history of promoting pol-
icies and regulations for multiculturalism 
and social inclusion. 

Learn about some of the initiatives 
that the City Council has been taking for 
years to turn Orlando into what it is to-
day: A truly inclusive city for all its visi-
tors and residents.

The Anti-Discrimination Ordinance 
was enacted in 1973 and is still in effect, 
and has served as the legal framework for 
the municipality to promote initiatives for 
equality in Orlando.

All municipal vacancies, includ-
ing public services and employment 
policies, are framed within equal op-
portunity as well as free from discrimi-
nation and harassment. 

From the Orlando City Council, the 
six municipal commissioners work in their 
respective districts, representing local di-
versity from broad issues such as gender, 
race, ethnicity, nationality and sexual ori-
entation.

The Municipality of Orlando, 
since 2009, guarantees labor, health, le-
gal and family leave benefits to its em-
ployees who are domestic partners.

Since 2011, following the approval of 
the ordinance by the City Council, Orlan-
do has a registry for common-law couples, 

being the first city in Central Florida to 
give it the basic rights of other couples in 
stable relationships. 

The Chapter 57 Evaluation Board 
is responsible for evaluating citizen 
complaints in the areas of human and 
civil rights, discrimination on the basis 
of race, color, religion, sex, national ori-
gin, disability, age, marital status, fam-
ily status, sexual orientation or retalia-
tion.

In 2014, the City Council added gen-
der identity as a protected class in the mu-
nicipality's Hiring, Employment and Ha-
rassment policies and regulations after the 
Chapter 57 Review Board recommended 
it.

Leaders, businessmen and mem-
bers of the city are included in the Cit-
izens' Boards, which create regulations 
to promote issues of public interest 
such as municipal planning, urban art 
and housing codes, among others.

The Nominating Board of the Mu-
nicipality is composed of diverse mem-
bers of the Orlando community, mainly 
professionals, leaders and multicultural 
representatives, to establish social policies 
through volunteer work.

By order of Mayor Buddy Dyer, the 
Office of Multicultural Affairs was formed 
to develop and promote a better multi-
cultural relationship among members of 
different ethnic communities through 
city programs, services and events.

Through the Minority and Wom-
en's Business Enterprises (M/WBE) pro-
gramme, the municipality promotes the 
establishment of these micro-enterprises, 
ensuring equal opportunities. During 2016, 
the municipality provided 22% of its bud-
get for the hiring of M/WBE subcontrac-
tors.

With the Employment Bureau, 
jobs and training are promoted to Par-
ramore residents, as well as people with 
criminal records and homeless people.

For equal opportunity among the 
citizens of Orlando, the Office of Human 
and Community Relations was created, 
which monitors anti-discrimination poli-
cies and federal laws prohibiting discrim-
ination in the workplace, housing and pub-
lic services.

Orlando ha obtenido la máxima puntuación del 
MEI por sus políticas y prácticas de LGBTQ. 
(Foto: español.orangecountryfl.net)

Orlando ha obtenido la máxima puntuación del 
MEI por sus políticas y prácticas de LGBTQ. 
(Foto: español.orangecountryfl.net)

The so-called Central 
Florida Metropolis 
has become over the 
years the home of 
thousands of Hispanic 
and Caribbean families, 
forming large and 
important communities 
in the city.
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Sin el documento legal no se puede volar dentro de Estados Unidos

Pasos para obtener su licencia de conducir en Florida de acuerdo  a RealID
Abraham Puche / Orlando Times News - HD

Juez de California salvó a miles de inmigrantes

Suspenden deportación de 350 mil 
inmigrantes beneficiarios del TPS

Abraham Puche / Orlando Times News

Asista a estas charlas sobre el proceso de naturalización

USCIS dará asesoría gratuita en 
Florida para inmigrantes 
que quieren naturalizarse

Abraham Puche / Orlando Times News - NH
La cruzada de una adolescente de 14 

años que se enfrenta al dilema de perder 
a sus padres o ser deportada a un país que 
no conoce encontró eco el jueves en las de-
liberaciones del juez californiano Edward 
Chen. 

La orden cautelar que emitió el miér-
coles 3 de octubre para impedir la deporta-
ción de los beneficiarios del Estatus de Pro-
tección Temporal (TPS, en inglés) ofrece 
paz a casi 350.000 inmigrantes y sus hijos, 
aunque vuelva a ser de forma temporal.

Los afectados llegaron de países como 
Sudán, Honduras, El Salvador y Nicara-
gua, tan azotados por guerras y desastres 
naturales que no ofrecían condiciones de 
vida para volver. Con el paso de los años, 
gobierno tras gobierno renovó este trata-
do hasta que llegó Donald Trump. En no-
viembre pasado la secretaria de Seguridad 
Doméstica en funciones Elaine Duke firmó 
el fin del programa y dio a los afectados 
entre 12 y 18 meses para que abandonasen 
el país.

En los meses siguientes el gobierno de 
Trump ha trabajado con los gobiernos de 
los países afectados para gestionar la pron-
ta deportación de estos inmigrantes ya 
establecidos, que en muchos casos llevan 
casi dos décadas en EE UU, han montado 
negocios, pedido créditos y visto nacer a 
sus hijos. El caso más irónico es el de Ni-
caragua, en el que públicamente se critica 
al régimen de Daniel Ortega por perseguir, 
asesinar y encarcelar a los ciudadanos que 
piden su salida, pero se trabaja con su go-
bierno para gestionar las deportaciones. 
Más de 5.000 nicaragüenses se enfrentan 
ahora a llevar a sus familias a un país del 
que huyen diariamente entre 200 y 500 

El tiempo que lleva a un inmigrante 
convertirse en ciudadano americano desde 
que viene a Estados Unidos es a menudo 
largo, y el proceso para llevarlo a fruición, 
complejo.

Al considerar la adquisición de la ciu-
dadanía estadounidense surgen numerosas 
interrogantes: ¿soy elegible para la natu-
ralización? ¿cuáles son los formularios y 
sus tarifas? ¿en qué consiste la revisión de 
antecedentes? ¿qué debo estudiar para el 
examen de naturalización?

Para hallar respuestas a estas du-
das comunes, el Servicio de Ciudadanía e 
Inmigración (USCIS) brindará asesoría 
gratuita a los inmigrantes del Sur de Flo-
rida interesados en hacerse ciudadanos de 
EEUU. Las sesiones informativas abiertas 
al público se efectuarán a lo largo del mes 
de octubre.

Dictadas por funcionarios de Inmigra-
ción, las charlas orientarán a los interesa-

ciudadanos. Todavía son más los 260.000 
salvadoreños y casi 60.000 haitianos que 
también tendrán que dejar su vida en EE 
UU para volver al miedo y la miseria que 
creían haber superado. La orden cautelar 
ha sido celebrada por todas las fuerzas 
progresistas de EE UU, pero sólo compra 
tiempo para que se solucione definitiva-
mente su situación con una reforma mi-
gratoria que dependerá en gran parte de 
las elecciones legislativas de noviembre.

El fallo dice que el gobierno no demos-
tró el daño de mantener el programa de 
20 años de antigüedad, y que los deman-
dantes establecieron que deportar a dichos 
inmigrantes podría perjudicar la economía 
local y nacional.

Muchos de ellos tienen hijos nacidos 
en Estados Unidos, y podrían enfrentar-
se a la decisión de “llevarse a sus hijos con 
ellos (sacándolos del único país y la única 
comunidad que han conocido) o separarse 
de sus familias”, indicó la decisión.

El portavoz del departamento de 
Justicia, Devin O’Malley, dijo que el fallo 
“usurpa el papel del poder ejecutivo”.

“El departamento de Justicia rechaza 
completamente la noción de que la Casa 
Blanca o el departamento de Seguridad 
Nacional hicieran algo impropio. Seguire-
mos luchando por la integridad de nues-
tras leyes migratorias y nuestra seguridad 
nacional”, dijo el comunicado de O’Malley.

El Salvador fue designado al progra-
ma en 2001 después de un terremoto y 
el estatus del país se renovó en repetidas 
ocasiones. El gobierno de Trump anunció 
en enero que el programa para esa nación 
expiraría en septiembre de 2019.

dos a localizar la información y los recur-
sos necesarios para ayudarle, de principio 
a fin, en el proceso. Los asistentes también 
tendrán oportunidad de hacer preguntas 
directas.

“Estas sesiones son parte de un es-
fuerzo continuo de la agencia para ayudar 
a los inmigrantes a comprender mejor el 
proceso de inmigración/naturalización”, 
informó la entidad gubernamental en un 
comunicado.

Los temas en los que se profundizará 
son:

Requisitos de elegibilidad para la natu-
ralización
	El proceso de naturalización
	El examen de naturalización
	Derechos y responsabilidades 
 del ciudadano.

A continuación las fechas y direcciones 
donde se llevarán a cabo las sesiones 
gratuitas: 

Miércoles 10 de octubre 
5:30-7:30 p.m. John F. Kennedy Library 
(190 W 49 St. Hialeah, FL). 
Jueves 11 de octubre 
6-7:30 p.m. Aventura Branch Library 
(2930 NE Aventura Blvd. Aventura, FL).
Sábado 13 de octubre
3-5:00 p.m. Temple De DieuChrist Uni 
(10820 NW 7 Ave. Miami, FL). 
Lunes 22 de octubre 
6-7:30 p.m. Hispanic Library (1398 SW 1 
St. Miami, FL).

Si su licencia o tarjeta de identificación 
expedida por el Estado de Florida no tiene 
una estrella blanca sobre fondo dorado en el 
extremo superior derecho, no podrá usarla 
para viajar en vuelos domésticos en Estados 
Unidos ni para ingresar a bases militares o 
instalaciones del gobierno federal.

La única forma de obtener una identi-
ficación conforme a las normativas de Real 
ID —ya sea licencia de conducir o carné 
de identidad— es acudir en persona a un 
centro de emisión de licencias (DHSMV), 
preferiblemente haciendo una cita, y pre-
sentar una serie de documentos originales 
que corroboren su identidad, número de 
Seguro Social (SSN) y prueba de domicilio. 
Los requisitos que hay que presentar son: 
Ciudadanos de Estados Unidos
1  Identificación primaria
Original o copia certificada de uno de los 

siguientes documentos:
 Certificado de nacimiento en Estados 

Unidos
 Pasaporte de Estados Unidos vigente
 Informe Consular de Nacimiento en el 

Exterior
 Certificado de Naturalización expedido 

por el Departamento de Seguridad Na-
cional de EEUU (formularios N-550 o 
N-570)

 Certificado de Ciudadanía (formularios 
N-560 o N-561)

2 Prueba de Seguro Social
Original de uno de los siguientes documen-

tos que contenga el nombre completo del 
titular y SSN:

 Tarjeta de Seguro Social
 Formulario W-2 (no manuscrito)
 Comprobante de pago de nómina
 Formulario SSA-1099
 Cualquier formulario tributario 1099 (no 

manuscrito)
3 Comprobante de domicilio:
Los solicitantes no pueden usar su licencia 

de conducir o tarjeta de identificación 
actual como prueba de domicilio. Deben 

presentar dos documentos con su direc-
ción impresa, entre estos:

 Título de propiedad, escritura de hipote-
ca, factura mensual de hipoteca, contrato 
de alquiler

 Tarjeta de votante de Florida
 Título de propiedad o de registro de ve-

hículo
 Factura de servicio público
 Talonario de pagos de automóvil
 Tarjeta de cobertura médica con la direc-

ción
 Póliza o factura de seguro de vivienda o 

automóvil vigentes
 Formularios tributarios W-2 o 1099
 Correo postal de entidades financieras con 

estados de cuenta corriente, ahorros o in-
versión

Inmigrantes (residentes permanentes)
Original o copia certificada de uno de los si-

guientes documentos:
1 Identificación primaria
 Tarjeta de Residente Permanente (green 

card) vigente
 Sello temporal I-551 en el pasaporte o en 

la tarjeta I-94
 Orden de un juez de inmigración otorgan-

do asilo con el número de registro de in-
migrante (A-Number)

 Formulario I-797 con el número de regis-
tro de inmigrante notificando la aproba-
ción de asilo

 Formulario I-797 u otro documento del 
Servicio de Ciudadanía e Inmigración de 
Estados Unidos (USCIS) con el número 
de registro de inmigrante notificando la 
aprobación del estatus de refugiado

2 Prueba de Seguro Social
Original de uno de los siguientes documen-

tos que contenga el nombre completo del 
titular y SSN:

 Tarjeta de Seguro Social
 Formulario W-2 (no manuscrito)
 Comprobante de pago de nómina
	Formulario SSA-1099
	Cualquier formulario tributario 1099 (no 

manuscrito)
3 Comprobante de domicilio:
Los solicitantes no pueden usar su licencia 

de conducir o tarjeta de identificación 
actual como prueba de domicilio. Deben 
presentar dos documentos con su direc-
ción impresa, entre estos:

 Título de propiedad, escritura de hipote-
ca, factura mensual de hipoteca, contrato 
de alquiler

 Tarjeta de votante de Florida
 Título de propiedad o de registro de vehí-

culo
 Factura de servicio público
 Talonario de pagos de automóvil
 Tarjeta de cobertura médica con la direc-

ción
 Póliza o factura de seguro de vivienda o 

automóvil vigentes
 Formularios tributarios W-2 o 1099
 Correo postal de entidades financieras 

con estados de cuenta corriente, ahorros 
o inversión

Residentes con visa de no inmigrante
1 Identificación primaria
Original o copia certificada de uno de los si-

guientes documentos:
 Tarjeta de autorización de empleo vigen-

te emitida por el Departamento de Segu-
ridad Nacional (DHS) formulario I-688B 
o I-766

 Tarjeta I-94 no expirada del DHS que 
compruebe la categoría de no inmigrante 
aceptado legalmente a Estados Unidos, 
con sus anexos de apoyo. Si desconoce 
cuáles son estos anexos, llevar toda la 
documentación que tenga del Servicio 
de Ciudadanía e Inmigración de Estados 
Unidos (USCIS). La I-94 debe presentarse 
acompañada de un pasaporte válido con 
el sello de entrada que indica fecha de lle-
gada. Ciertas categorías de no inmigrante 
requieren documentos adjuntos. Entre es-
tos:

 Visas F-1 y M-1 deben estar acompañadas 
de un formulario I-20

 Visas J-1 o J-2 deben estar acompañadas 
de un formulario DS2019

 Clasificación de refugiado, asilado o paro-
le deben estar acompañados de documen-
tos adicionales

 Documento de Viaje de Refugiado (I-571)
 Permiso I-512 Advance Parole
 Orden de un juez de inmigración otorgan-

do asilo o cancelando deportación
2 - Prueba de Seguro Social
Original de uno de los siguientes documen-

tos que contenga el nombre completo del 
titular y SSN:

 Tarjeta de Seguro Social
 Formulario W-2 (no manuscrito)
 Comprobante de pago de nómina
 Formulario SSA-1099
 Cualquier formulario tributario 1099 (no 

manuscrito)
3 Comprobante de domicilio:
Los solicitantes no pueden usar su licencia 

de conducir o tarjeta de identificación 
actual como prueba de domicilio. Deben 
presentar dos documentos con su direc-
ción impresa, entre estos:

 Título de propiedad, escritura de hipote-
ca, factura mensual de hipoteca, contrato 
de alquiler

 Tarjeta de votante de Florida
 Título de propiedad o de registro de vehí-

culo
 Factura de servicio público
 Talonario de pagos de automóvil
 Tarjeta de cobertura médica con la direc-

ción
 Póliza o factura de seguro de vivienda o 

automóvil vigentes
 Formularios tributarios W-2 o 1099
 Correo postal de entidades financieras 

con estados de cuenta corriente, ahorros 
o inversión.

(F
ot

o:
 S

un
 S

en
ti

ne
l).

INMIGRACIÓN www.orlandotimesnews.com



Del 11 de octubre  al 24 de octubre 2018

El Departamento de Estado, que admi-
nistra el Programa de Visas de Diversidad 
de Inmigrantes mejor conocido como la 
Lotería de Visas, anunció que sí sorteará 
50,000 visas para el año fiscal 2020. Es uno 
de los procesos más populares para pedir la 
tarjeta verde, pues no requiere de un patro-
cinador. Y lo mejor es que para participar 
no hay que pagar nada; solamente tener fe.

Hay, sí, una serie de requisitos de ele-
gibilidad para poder calificar, simples pero 
estrictos. El periodo de inscripción del pro-
grama comenzó el pasado 3 de octubre y 
culminará el 6 de noviembre, justo en el día 
de las elecciones de medio término.

El gobierno realizará la selección a tra-
vés de un sorteo aleatorio computarizado y 
distribuirá las visas entre seis regiones geo-
gráficas. Ningún país puede recibir más del 
7 por ciento de las visas.

Las autoridades advirtieron que si un 
individuo presenta más de una solicitud 
durante este periodo será descalificado. Asi-
mismo, alertan sobre páginas de Internet 
fraudulentas que envían correos electróni-
cos diciéndole que ha resultado ganador del 
sorteo y piden dinero a cambio.

Para probar suerte, los interesados de-
ben inscribirse en el sorteo a través de la 
página www.dvlottery.state.gov y llenar 
un cuestionario con información personal 
y académica. Es importante hacer el trámi-
te lo antes posible, porque la demanda ex-
cesiva puede causar lentitud en el sistema, 
aconsejan las autoridades.

En la lotería de visa puede participar 
cualquier extranjero que cumpla dos re-
quisitos, uno de los cuales es haber nacido 
en países que califican. Los países excluidos 
para el año fiscal 2020 (DV-2020) son: Ban-

Se abrió el nuevo proceso a pesar de la oposición de Trump

Lotería de Visas sorteará 50 mil “green cards” 
para el año fiscal 2020

Abraham Puche / Orlando Times News - NH

gladesh, Brasil, Canadá, China, Colombia, 
República Dominicana, El Salvador, Haití, 
India, Jamaica, México, Nigeria, Pakistán, 
Perú, Filipinas, Corea del Sur, Reino Unido 
y Vietnam.

Además, a los aspirantes se les exige 
haberse graduado de educación secundaria 
o su equivalente, o tener dos años de expe-
riencia laboral en una ocupación que requie-
ra al menos dos años de entrenamiento, en 
el plazo de los últimos cinco años.

Las instrucciones para participar en 
la lotería DV-2020 se describen en una 
guía en inglés de preguntas y respuestas de 
DVlottery.state.gov.

Green Card en la mira de Trump
Establecido hace tres décadas para fo-

mentar la entrada y la permanencia legal de 
personas de países cuya tasa de inmigración 
en los Estados Unidos es baja, el programa 
estaba en la cuerda floja desde que Trump 
dijo que pedirá al Congreso su eliminación.

“Lotería para la diversidad… Suena 
bonito, pero no es bonito, no es bueno, no 
ha sido bueno y hemos estado en contra”, 
comentó en declaraciones a la prensa en no-
viembre pasado.

Aunque la mayoría de los ganadores 
suelen residir fuera de Estados Unidos e in-
migran a través del proceso consular con la 
emisión de una visa de inmigrante, también 
hay una cantidad reducida de ganadores 
que ya residen en Estados Unidos con otro 
estatus legal, informa el Servicio de Ciuda-
danía e Inmigración (USCIS).

Para estos últimos, sus solicitudes 
aprobadas se procesan mediante un ajuste 
de estatus.

Los nombres de los afortunados gana-
dores de la lotería de DV-2020 estarán lis-

tados en la página web del Departamento 
de Estado entre el 7 de mayo de 2019 y el 
30 de septiembre de 2020. Para verificar los 
resultados siga estas instrucciones.

Finalmente, los elegidos son convo-
cados a una entrevista con un funcionario 
consular o de inmigración, en la cual debe-
rán demostrar que son elegibles para ingre-
sar al país.

¡Cuidado con un error!
El pasado 11 de septiembre entró en vi-

gor una nueva política del Servicio de Ciu-
dadanía e Inmigración de Estados Unidos 
(USCIS) anunciada en julio, cuyo impacto 
se sentirá profundamente entre los inmi-
grantes legales con procesos migratorios en 
curso o próximos a presentarse.

La guía de políticas actualizada aplica 
a todas las solicitudes y peticiones de in-
migración, incluyendo las peticiones de re-
sidencia permanente o green cards y visas, 
informó la agencia gubernamental.

La nueva normativa proporciona a los 
adjudicadores de USCIS una autoridad más 
amplia para emitir negaciones de solicitu-
des.

De modo que los agentes, al analizar 
peticiones de los inmigrantes como las so-
licitudes de green cards o renovaciones de 
visas, gozarán de una mayor facultad para 
denegar casos si el postulante no presenta 
suficientes pruebas a fin de establecer su ele-
gibilidad a los beneficios. Alrededor de siete 
millones de individuos solicitan una visa o 
buscan la residencia cada año, informó Pro-
Publica.

Hasta la fecha, si los inmigrantes no 
presentaban evidencias suficientes sobre su 
estadía legal o no lograban demostrar su 
elegibilidad para el proceso, los funcionarios 

emitían, como señal de cortesía y adverten-
cia, los acostumbrados avisos de Solicitud 
de Evidencia (RFE) o Notificación de In-
tención de Denegación (NOID), cuando su 
proceso iba a ser negado.

Habiendo recibido estas advertencias, 
los inmigrantes tenían un plazo para ane-
xar a sus expedientes en curso los documen-
tos o información carentes con la esperanza 
de que sus casos fueran aprobados. Las no-
tificaciones les daba oportunidad de enmen-
dar errores en lugar de que sus casos fueran 
cerrados.

Pero a partir de hora, los adjudicadores 
tendrán la discreción de negar las peticiones 
sin necesidad de emitir dichos documentos.

“Sin las notificaciones, los solicitantes 
no tendrán la oportunidad de intervenir an-
tes de que se tome una decisión, lo que po-
tencialmente podría agregar meses o años 
de trámites adicionales y miles de dólares 
en tarifas al ya prolongado proceso”, seña-
la el análisis de ProPublica, una agencia de 
noticias sin fines de lucro que produce pe-
riodismo de investigación.

“En el caso de aquellos que intentan 
renovar sus visas mientras aún están pre-
sentes en EE.UU, podrían ser colocados en 
procesos de deportación en el momento en 
que expiren sus visas”, prosiguió la publica-
ción digital.
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Alan Mulally reveló cuál fue su secreto para sacar del foso al gigante automotriz

¿Cómo el amor logró salvar a Ford de la quiebra?
Abraham Puche / Orlando Times News

Una de las historias que más inspira a 
emprendedores alrededor del mundo es la 
de Alan Mulally, elegido presidente y CEO 
de Ford durante uno de los momentos más 
difíciles de la empresa. Para ese entonces, 
en 2006, Ford había registrado una pérdida 
de $12,7 billones. Para el 2010, los ingresos 
de la compañía aumentaron $6,6 billones. 
Todo bajo el mandato de Mulally.

Gracias a este éxito, casi milagroso, el 
CEO fue entrevistado en múltiples ocasio-
nes y pasó a ocupar el tercer puesto de la 
lista de los mejores líderes del mundo pu-
blicada por la revista Fortune. En múltiples 
ocasiones, Mulally expresó que para conse-
guir este tipo de resultados se necesitan solo 
2 cosas: amor y un plan.

De hecho, una de las primeras estrate-
gias que implementó en Ford fue pedir que 
los ejecutivos dijeran a los comerciantes que 
los amaban. Pero que lo dijeran con emo-
ción y entusiasmo. Este acto fue capaz de 
cambiar la atmósfera en la que trabajaban y 
entusiasmar a quienes estaban involucrados 
con la compañía.

El CEO destacó que un plan sin confian-
za por parte de los empleados, sin trabajo en 
equipo, sin cooperación y sin amor, está des-
tinado a fallar.

Apostar por personas
A principios de la década de 2000, la 

Ford Motor Company estaba luchando . 
Mal. En 2006, registró una pérdida de $ 12.7 
mil millones, un número asombroso. Fue el 
tipo de número que provocó grandes cam-
bios , uno de los cuales fue la incorporación 
de un nuevo presidente y director ejecutivo: 
Alan Mulally.

Mulally se fue a trabajar. Para 2010, el 
ingreso neto de Ford había aumentado a $ 
6.6 mil millones. Sus acciones ahora se han 
apreciado más del 1.000 por ciento desde sus 
mínimos de recesión. Mulally logró que la 

empresa recuperara el desastre, ayudando 
a que se convirtiera en el único fabricante 
de automóviles estadounidense importan-
te para evitar el rescate del gobierno.

Este extraordinario cambio es uno de 
los motivos por los que Mulally se ubicó 
en el tercer lugar en la lista de Fortune de 
los líderes más grandes del mundo, figura 
como uno de los mejores CEO del mundo 
de Barron y fue el líder del año en la indus-
tria de la revista Automotive News.

Entonces, ¿cómo lo hizo? ¿Cuál fue 
la fuente de la transformación? ¿Qué usó 
Mulally para hacer que una empresa masi-
va y arraigada fracasara espectacularmen-
te y superara a prácticamente todas las 
demás empresas importantes en su indus-
tria? En una palabra, amor.

En 2006, justo después de convertirse 
en CEO, Mulally pronunció un discurso 
ante 4.000 empleados de Ford, tanto tra-
bajadores corporativos como concesiona-
rios de automóviles. Al final del discurso, 

hizo que todo el equipo ejecutivo se pusiera 
de pie y se girara para enfrentar a los distri-
buidores. Luego les pidió que hicieran algo 
muy específico: les dijo que les dijeran a los 
comerciantes que los amaban.

No lo hicieron lo suficientemente bien 
para él la primera vez. Así que hizo que lo 
hicieran de nuevo ... como si lo dijeran en se-
rio Y después de ese tiempo, después de que 
el equipo ejecutivo tuvo un momento para 
recomponerse y ponerse en contacto con el 
sentimiento real, la atmósfera cambió.

“Sentí el amor”, dijo un comerciante 
que estaba allí en ese momento, “y en ese 
momento percibí que la cultura de la Ford 
Motor Company había comenzado una 
transformación que sería la segunda después 
de la era del legendario Henry Ford”.

El amor no es realmente todo lo que 
necesitas. Para lograr el tipo de transforma-
ción necesaria en el nivel requerido en Ford, 
también necesita un plan. Y, según Mulally, 
debe informar a todos los integrantes del 

equipo cuál fue el plan. Pero los planes solo 
pueden ser ejecutados por equipos que quie-
ran trabajar en ellos y que quieran trabajar 
juntos en ellos. Mulally sabía que sin con-
fianza, trabajo en equipo, cooperación y, sí, 
amor, “solo” tener un plan, cualquier plan, 
fallaría.

Así que puso el amor al frente y al cen-
tro. Y en una entrevista posterior , reveló lo 
que ve como el objetivo principal del éxito: 
“El propósito de nuestro éxito es servir a los 
demás, porque esa es la máxima recompen-
sa. Para servir a los demás. No para ganar 
cien mil seguidores, o comprar un superya-
te, o hacer la portada de todas las revistas de 
negocios, o cualquiera de los otros marcado-
res externos de éxito. El propósito del éxito 
es servir a los demás, incluidos sus propios 
empleados”.

Lo que a menudo se pierde es la natura-
leza de ganar / ganar de este tipo de amor . 
Tendemos a pensar que el amor y el dinero 
están separados, que existen en diferentes 
esferas. Pero la verdad es que el amor es, 
literalmente, la base del éxito. ¿Por qué? 
Porque el amor es lo que une a los equipos, 
y los mantiene allí. Los equipos que se aman 
están unidos, y los equipos unidos superan a 
otros en todos los niveles: físico, espiritual y 
financiero.

Las personas altamente exitosas de to-
das las industrias lo saben, incluso los capi-
talistas de riesgo. El empresario y bloguero 
de VC  Hampus Jakobsson, de BlueYard 
Capital, dice: “Si hay algo que he llegado a 
entender como empresario, es que la forma 
de guiar a las personas no es solo” estar ahí 
“para ellos, sino amarlos. “Me encanta el in-
fierno fuera de mi gente, y el nivel de respe-
to creado como resultado es muy alto. Con-
fiamos mutuamente de manera implícita, 
lo que significa que podemos tomar riesgos 
juntos si no lo haríamos de otra manera”.

El negocio de las franquicias, continúa 
registrando un amplio crecimiento, en cifras 
de Statista, existen más de 780 mil franqui-
cias en los Estados Unidos; pero sin importar 
de qué sea el negocio, los problemas a los que 
se enfrentan los franquiciados, son los mis-
mos, describe Gerardo Sandoval, CEO, co-
fundador y Senior Growth Hacker de GRW.
Marketing.

Qué siente el franquiciado
“En nuestra experiencia la mayor par-

te de quiénes comienzan en el negocio de las 
franquicias, presentan los mismos inconve-
nientes. Todo empieza cuando asumen un 
compromiso por un largo periodo de tiem-
po, con la ilusión de abrir puertas a un ne-
gocio propio y confiando en la seguridad que 
les aporta la marca”. Sin embargo, agrega, 
echar a andar un negocio, en el que la mayo-
ría de las veces, no se maneja la información 
necesaria; además de que las herramientas 
que entrega el franquiciante suelen ser in-
suficientes, se van sumando más puntos a la 
lista de inquietudes que cada franquiciado va 
sintiendo.

“La mayoría comenta que ponen 
su confianza en las herramientas 
que el franquiciante ha prometido 
entregar, pero que en casi todas las 
ocasiones, no son efectivas, ni dife-
renciadoras, y no están diseñadas 
bajo un elemento fundamental del 
negocio, la localización”.

Y como si fuera poco, a este panorama 
se le suma la falta de planificación por parte 
del franquiciador, la sensación de poca inde-
pendencia empresarial, aspecto que los hace 
sentir que su éxito o fracaso, estará direc-
tamente relacionado con la suerte del fran-
quiciador. Muchos han expresado, inclusive, 
que sienten que sus opiniones no impactan 

Growth Hacking hace crecer a las franquicias
Gerardo Sandoval, CEO, cofundador y Senior Growth Hacker de GRW.Marketing

fías. Los motivos que llevan a comprar un 
producto en una zona, son completamente 
diferente a los de otra localidad.

Maximiza tu impacto usando sms
En cifras TWILIO, la tasa de apertura 

de SMS es casi del 98%, versus el 20 a 30% 
de email. 

Saca el jugo a google ads + geofencing
Uno de los grandes problemas con la 

ejecución de una campaña de franquicia en 
Google Ads, es la configuración de ubicación 
correcta; porque suelen estar en diferentes 
localidades. Evita invadir el territorio de tus 
colegas franquiciados y saca el máximo pro-
vecho a tu área, usando estrategias avanzadas 
de geofencing más el poder de Google Ads. 
Esto puede convertirse en tu fuente principal 
de generación de prospectos; recuerda no en-
viar tu tráfico a la página del franquiciante, 
porque las mismas suelen estar optimizadas 
para vender franquicias no para generarte 
clientes. En cambio, utiliza un landing page 
de alta conversión.

Trabaja en tu reputación 
Contar con buena reputación no es su-

ficiente, variables como la cantidad, calidad 
y frecuencia, son consideradas por Google y 
por otros buscadores como factores de altísi-
ma relevancia al momento de presentar tus 
servicios en internet.

Genera y aprovecha tus leads   
El franquiciante no te proveerá de todos 

los leads que necesitas, creer que será así es 
un craso error. Regularmente el franquician-
te provee de mecanismos insuficientes en 
cuanto a leads generation se refiere. Trabaja 
en tus propios leads, recuerda que para cual-
quier negocio es muy rentable el esfuerzo de 
posicionarse en la primera página de búsque-
da de Google; en nuestra experiencia, más 
del 80% de los usuarios no pasa de la primera 
página.

 

a nivel ejecutivo. Sandoval ha acotado una 
definición concreta del Growth Hacking, 
y lo describe como la metodología que saca 
provecho del pensamiento crítico, ciencia de 
datos, marketing digital, iteraciones ágiles y 
software a la medida, con el objetivo único de 
producir crecimiento. 

Es decir que, en estos tiempos, cuando 
estar en la primera página de resultados de 
Google, contar con una positiva reputación 
online, buen manejo de SEO local, así como 
de redes sociales, son los puntos decisivos 
para que se dé o no una compra, y que ade-
más sea o no recurrente, el Growth Hacking 
no solo ha llegado pisando fuerte, sino que ha 
mostrado resultados tan contundentes, que 
se ha vuelto un obligado para que las franqui-
cias, alcancen un rápido crecimiento.

Sandoval insiste en que lo rentable ya no 
es que los potenciales clientes busquen a las 
empresas; ahora las empresas se ponen ma-
nos a la obra y llegan a estos directamente y 
con la oferta de productos que ellos esperan. 
“En GRW.Marketing, hemos comprobado 
que los franquiciados han encontrado en el 
Growth Hacking, la respuesta efectiva y a 
costos que pueden manejar, para los proble-
mas que van surgiendo”.

Errores recurrentes que detienen el 
crecimiento de una franquicia

Montar una franquicia es un modelo de 
negocios que definitivamente se sigue impo-
niendo a la hora de emprender, pero hacer 
crecer una marca globalmente a través de 
este patrón de negocios conlleva un impor-
tante cambio en la empresa. 

“Lo que puede funcionar en una ubica-
ción, no necesariamente lo hace en otra; lo 
que sí está claro, es que los problemas que 
enfrentan todos los franquiciados son básica-
mente los mismos: la asistencia inicial y for-
mación a los inversores muchas veces queda 
en una promesa; no se brindan herramientas 
claras para cada franquicia; y no se ayuda a 
conseguir clientes”.

Los dueños de franquicias están com-
probando que el Growth Hacking los está 
haciendo crecer sin tener que invertir en 
personal ni en infraestructura, tanto así que 
registran un rápido retorno de inversión.

5 Hacks para que tu franquicia crezca

Personaliza tus campañas según tu 
ubicación geográfica

El error más común de las franquicias es 
utilizar una estrategia única para todos sus 
franquiciados a nivel nacional, sin considerar 
la diversidad que existe en múltiples geogra-

El CEO destacó que un plan sin confianza por parte de los empleados, sin 
trabajo en equipo, sin cooperación y sin amor, está destinado a fallar. 

Alan Mulally 
destacó que 
un plan sin 
confianza por 
parte de los 
empleados, 
sin trabajo en 
equipo, sin 
cooperación y 
sin amor, está 
destinado a 
fallar (Foto: 
Detroit Free 
Press). 
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Los pequeños futbolistas fueron invitados a los JJ.OO de la Juventud

River Plate homenajeó 
a niños tailandeses 

Orlando Times News – Agendas 

Está a punto de alcanzar su quinto título de la Fórmula 1

Hamilton se acerca al puesto 
de Fangio 

Orlando Times News – Agencias

Víctor Martínez se despide tras 16 temporadas en las mayores

Se despide el mejor ambidiestro 
venezolano

Tomado de la MLB

El equipo argentino River Plate, uno 
de los más legendarios del balompié sura-
mericano, rindió un merecido homenaje al 
entrenador tailandés Ekapol Chantawong 
y su equipo de fútbol infantil los Jabalíes 
Salvajes.

“Los niños están muy felices de estar 
aquí, muy emocionados (...). Es algo impor-
tante estar para descubrir los Juegos Olím-
picos de la Juventud y mostrar su aprecio 
al mundo”, señaló el portavoz de la liga 
infantil de Tailandia, Werachon Sukond-
hapatipak.

En medio de la ceremonia, los 12 niños 
se colocaron la camiseta del River Plate y 
posteriormente jugaron un partido amis-
toso contra integrantes de la Escuela Ángel 
Labruna, filial del equipo ‘Millonario’, en el 
estadio Monumental de Buenos Aires.

“Es un momento espectacular porque 
estos niños han vivido momentos realmen-
te terribles (...). Estamos muy felices de re-
cibirlos para jugar un partido de fútbol de 
una hora”, informó el presidente del club 
argentino, Rodolfo D’Onofrio. El directivo 
del equipo bonaerense destacó que el ho-

El piloto británico Lewis Hamilton 
ganó, el pasado domingo 7 de octubre, el 
Gran Premio de Japón y quedó a punto de 
alcanzar su quinto título de la Fórmula 1, 
con el cual igualaría al argentino Juan Ma-
nuel Fangio.

Con victoria en la pista nipona, labra-
da saliendo desde la pole, el principal pilo-
to de la escudería Mercedes aventajó a su 
archienemigo, el alemán Sebastian Vettel, 

Las lágrimas de Víctor Martínez que-
daron prendidas en las retinas de los afi-
cionados como la última imagen que dejó 
el slugger en los campos de pelota. Fueron 
lágrimas entremezcladas con sonrisas, al 
concretarse su adiós durante su último día 
en el róster activo de los Tigres de Detroit, 
aunque una semana antes había decidido 
no jugar más. Desde ahora, las crónicas se 
referirán a él como el expelotero.

El venezolano puso fin a una carrera 
de 16 temporadas en las Grandes Ligas, 
en medio del reconocimiento general. Sus 
compañeros y rivales le aplaudieron con el 
mismo fervor que los aficionados en Cleve-
land y Detroit.

“El béisbol me enseñó a ser una mejor 
persona”, repitió hasta el final. En su úl-
tima entrevista, a través de FOX Sports, 
agradeció el afecto que le dispensaron to-
dos en el último recodo. “Me hacen sentir 
orgulloso y feliz”.

Martínez cerró discretamente el últi-
mo capítulo de un brillante historial. Fue-
ron cinco juegos de estrellas, dos bates de 
plata y seis menciones en la votación del 
Jugador Más Valioso. Un largo camino que 
ha podido ser mucho más fructífero, de no 
haber aparecido las lesiones a partir de 
2012, robándole un torneo entero y unos 
80 juegos en dos campeonatos más.

Ese hombre que cumplirá 40 años de 
nacido el día antes de Navidad, que habla 
ahora de querer disfrutar de los desayunos 
en familia que tanto le faltaron y que en 
su despedida recibió regalos que le servi-
rán para su nueva vida de ranchero, deja 
una huella bien marcada en la historia de 
las Grandes Ligas entre los mejores batea-
dores ambidiestros que ha dado América 
Latina.

V-Mart es uno de apenas ocho batea-
dores ambidiestros de la región sobre los 
2.000 hits, el sexto en la cuenta jonronera 
y el cuarto mejor empujador; pero sus lo-
gros van mucho más allá de eso.

Las lesiones y la exigencia de ser cat-
cher en la primera mitad del camino le 
arrebataron al oriundo de Ciudad Bolívar 
una parte de los números totales que ha 
debido poner; pero no le robaron la con-
sistencia. De hecho, sus promedios le dejan 
entre los cinco mejores bateadores de las 
dos manos que han nacido más abajo del 
Río Grande.

Martínez se marcha con una buena 
línea ofensiva, que incluye promedios de 
.295/.360/.455. Entre los ambidiestros ve-
nezolanos no tiene par. Salvo Omar Viz-
quel, que le sacó una buena ventaja, con sus 
2.877 hits, gracias a su durabilidad, superó 
a todos sus compatriotas con sus 246 jon-
rones, 1.178 impulsadas, 423 tubeyes y 914 

menaje se debe a la valentía de los jovenci-
tos, quienes han sabido sobrellevar el fatí-
dico incidente, tras quedar atrapados en la 
cueva por nueve días sin comida.

Esta ha sido parte de una serie de ho-
menajes que le han dado a los jovencitos 
tailandeses y a su entrenador, luego de que 
el presidente del Comité Olímpico Inter-
nacional (COI),  Thomas Bach, los invita-
ra a los Juegos Olímpicos de la Juventud, 
celebrados en Buenos Aires, para que és-
tos contaran sus experiencias y sirvan de 
inspiración a los más de 4.000 atletas de 
206 países, entre 15 y 18 años de edad, que 
participan en la justa deportiva. 

Cabe recordar que este equipo tailan-
dés salió de excursión, en julio pasado, y 
tras un intenso aguacero se quedaron atra-
pados en la cueva de Tham Luang de donde 
fueron rescatados, gracias a la conforma-
ción de un equipo de rescatistas interna-
cionales, el cual se valió del uso de cápsulas 
acuáticas para llegar a la formación rocosa, 
cuya entrada quedó cubierta por la crecida 
del agua de los pantanos.

de la escudería Ferrari, con 67 puntos de 
ventaja.

Desde ya está centrado en volver a 
sumar puntos en su próxima carrera (18ª 
de las 21 pautadas), que será el 21 de oc-
tubre en el Gran Premio de Estados Uni-
dos, sobre el asfalto del circuito de Austin, 
Texas. De ganar los ocho puntos, ampliaría 
su ventaja sobre el alemán Vettel con 75 
puntos.

“Austin suele ser un buen circuito para 
nosotros. Tengo ganas de soltar a esta bes-
tia allí”, auguró Lewis Hamilton tras su 
triunfo en el circuito de Suzuka, mientras 
acariciaba el chasis su Mercedes W09. 
“Cuando era niño yo aprendí que este 
deporte es un maratón, no una carrera al 
sprint. Y este año parece que tenemos una 
buena resistencia”.

Si Vettel ganase las tres siguientes 
carreras y Hamilton no puntuase, podría 
darle alcance en número de puntos; pero en 
ningún caso en el de victorias (9 contra 5).

“Afronto las carreras una detrás de 
otra”, aseguró Hamilton. “Nunca se sabe 
cómo saldrá el siguiente Gran Premio; 
pero nosotros somos cada vez más fuertes. 
En Austin en general nos va bien, estoy an-
sioso por pilotar allí. Vamos a asegurar el 
título”.

Desde que Austin se convirtió en un 
circuito en la F1 en 2012, Hamilton acu-
mula cinco triunfos sobre su pista, de las 
cuales las últimas cuatro han sido de ma-
nera consecutiva.

El alemán Michael Schumacher es el 
máximo ganador de títulos en la historia 
de la Fórmula 1 con siete, récord que segu-
ramente ya está en la vista del poco caris-
mático —pero muy efectivo tras el volan-
te— Lewis Hamilton.

carreras anotadas. Entre los latinos con al 
menos 5.000 apariciones en el home, ocu-
pa lugares privilegiados.

En average solamente está por deba-
jo de los puertorriqueños Roberto Alomar 
(.300), José Vidro (.298) y Bernie Williams 
(.297), en la cuarta posición; mientras que 
su promedio de embasado se ubica en la 
sexta plaza, después de Williams (.381), el 
boricua Jorge Posada (.374), Alomar (.371) 
y los dominicanos Luis Castillo (.368) y 
Carlos Santana (.363).

Su slugging le deja en el quinto pel-
daño, luego de los puertorriqueños Carlos 
Beltrán (.486), Williams (.477), Posada 
(.474) y el cubano Kendrys Morales (.460). 
Todo eso explica que el guayanés tenga el 
cuarto mejor OPS de todos los tiempos en-
tre los paleadores ambidiestros de América 
Latina.

Su nombre estará en la planilla de 
Cooperstown en diciembre de 2023; pero 
a pesar de sus buenos momentos, aunque 
casi le arrebata a su compatriota José Al-
tuve el título de bateo en 2014 y pese a que 
en sus inicios fue uno de los catchers más 
ofensivos del beisbol, se quedará corto en 
la votación. 

Su WAR (en la cuenta de Baseball Re-
ference) resintió su pase transitorio a la 
inicial y finalmente al rol de designado. Por 
eso terminó únicamente con 32.2, noveno 
entre los latinoamericanos, porque en ese 
baremo vale más lo que se hace cuando se 
es infielder o receptor. El contraste con 
Beltrán, en ese aspecto, es notable. 

Martínez, al colgar los spikes, puede 
mirar atrás y hallar su nombre entre los 
10 mejores averages, en la décimo quinta 
casilla en impulsadas y el décimo sexto 
peldaño en jonrones, slugging y OPS entre 
quienes esgrimieron el madero de las dos 
formas.

Pocos en este siglo le hicieron más 
daño a los pitchers contrarios desde los dos 
lados de plato; pero los abrazos y muestras 
de aprecio que recibió en su tour de despe-
dida hablaban más del respeto por la perso-
na que por el slugger.

“Siento como si hubieran sido solo 
cinco años”, sonrió en su última entrevis-
ta. “Siempre trabajé duro. Prácticamente 
no tomaba vacaciones. Dos o tres sema-
nas después de terminada cada tempora-
da, empezaba a prepararme para el Spring 
Training. Esas muestras de aprecio me 
causan orgullo y me hacen feliz”.

Se va uno de los grandes productores 
latinos de los últimos años, el mejor batea-
dor ambidiestro de Venezuela y uno de los 
más emblemáticos de América Latina.

V-Mart, al colgar los spikes, puede mirar atrás y hallar su nombre 
entre los 10 mejores averages, en la 15 casilla en impulsadas y el 16 
peldaño en jonrones, slugging y OPS entre quienes esgrimieron el 

madero desde ambos lados del plato

V-Mart fue ovacionado tras su último hit en Detroit. (Foto: espndeportes.espn.com)
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Los jabalíes Salvajes 
jugaron un partido 
amistoso como 
parte del evento. 
(Foto: deportes.
yahoo.com)

Hamilton ya visualiza el récord de 
Schumacher. (Foto: soymotor.com)
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Instagram continúa su lucha contra 
el bullying en su plataforma. La compañía 
anunció que empezó a usar una tecnología 
de aprendizaje automático para detectar 
proactivamente este acoso en fotos y títu-
los. Esas publicaciones sospechosas se envia-
rán al equipo de Comunidad de Instagram 
para que las revise un humano.

“El bullying en Internet es complejo, 
y sabemos que debemos hacer más para 
restringirlo y difundir la bondad en Insta-
gram”, escribió Adam Mosseri, el nuevo jefe 
de Instagram, en el blog de la compañía.

Mosseri fue nombrado jefe de Insta-
gram tras la salida de los cofundadores Ke-
vin Systrom y Mike Krieger. Este es el pri-
mer anuncio de Mosseri en su nuevo cargo.

Un portavoz de Instagram dijo que la 
tecnología puede detectar el bullying y el 
acoso, como por ejemplo ataques contra la 
apariencia o el carácter de una persona y las 
amenazas a la integridad o la salud de una 

La red social empleará Inteligencia Artificial en su nueva estrategia

Instagram censurará imágenes 
que promuevan el bullying 

en su plataforma
Abraham Puche / Orlando Times News

persona. Por ejemplo, la tecnología puede 
identificar tácticas de acoso como compa-
rar, clasificar y calificar imágenes y descrip-
ciones, como una imagen de pantalla dividi-
da en la que una persona es comparada con 
otra persona de manera negativa. No está 
claro qué más puede detectar la tecnología 
y si funcionaría en imágenes sin descripcio-
nes.

Esta función ha comenzado a utilizar-
se y seguirá desplegándose en las próximas 
semanas.

A principios de este año, Instagram 
anunció que filtraría los comentarios de 
bullying que buscan acosar o molestar a los 
usuarios. Esa función se incorporó a una 
herramienta presentada el año pasado que 
bloquea los comentarios ofensivos y elimina 
el spam en los comentarios.

De igual modo, el filtro de comentarios 
de bullying también se aplicará a los videos 
en vivo en Instagram.

Los usuarios también pueden desacti-
var los comentarios en publicaciones indivi-
duales de Instagram y bloquear publicacio-
nes con ciertas palabras clave.

Otras propiedades
La compañía, propiedad de Face-

book, también lanzó un “Kindness Camera 
Effect” (Efecto de cámara bondadosa) en 
colaboración con la bailarina Maddie Zie-
gler. Cualquiera que siga a Ziegler tendrá 
el efecto de cámara automáticamente. En 
modo selfie, aparecerán corazones en la 
pantalla. Con la cámara trasera, aparecerán 
comentarios amables en diferentes idiomas. 
También puedes etiquetar amigos.

Cada año, la tecnología es cada vez 
mejor y más potente, no es de extrañar que 
cada vez más productos tecnológicos ten-
gan un profundo impacto en la forma en 
que vivimos nuestras vidas.

A propósito de la proximidad del Black 
Friday y las Navidades, hemos recopilado 
una lista con los productos de tecnología 
más vendidos en 2018, que sirve de guía a la 
hora de escoger los regalos:

Robots aspiradores: Aunque el Room-
ba es el robot aspirador más vendido del 
mundo, en nuestro país tiene un serio com-
petidor, el Conga. Cecotec es la compañía 
líder en aspiración robótica en el territorio 
nacional, todo gracias al Conga Ecellence 
990. Pero el año todavía no ha acabado, y la 
marca acaba de lanzar una nueva gama de 
Congas, con la última tecnología del merca-
do integrada en 7 nuevos productos. El tope 
de gama es el Conga Serie 3090, con tecno-
logía láser para conseguir una navegación 
inteligente. Haz click aquí si quieres saber 
más de este producto.

Smartphones: Los smartphones son 
los dispositivos más personales y potentes 
que tenemos ahora mismo. Se puede afir-
mar que no podemos vivir sin un smartpho-
ne. Pero a pesar de la gran cantidad de telé-
fonos que existen, elegir uno suele reducirse 
a iOS o Android. Sea cual sea el sistema que 
elijas, hay muchas opciones de de hardware 
para elegir, pero uno de los más vendidos 
este año es el iPhone X. Android, por su 
parte, no se queda atrás, y el Pixel 2 y Pi-
xel 2 XL de Google son también dos de los 
favoritos.

Conozca cuáles son las sensaciones tecnológicas del momento

¿Cuáles son los gadgets 
más vendidos de este 2018?

Abraham Puche / Orlando Times News

Videoconsolas: La Nintendo Switch 
lleva menos de un año en el mercado, pero 
ha tenido un comienzo increíble, convir-
tiéndose en la consola de videojuegos más 
vendida en la historia de los Estados Uni-
dos. El hecho de poder jugar a juegos con 
calidad de consola, en cualquier sitio, es un 
gran avance en el mundo de los videojuegos. 
La Switch de Nintendo puede ser la consola 
más vendida este año, pero la PlayStation 4 
sigue siendo la reina.

Smartwatch: Apple ha conseguido 
quitarse el primer puesto en la lista de los 
relojes inteligentes más vendidos con el 
Apple Watch 3. Aunque su diseño es muy 
parecido al Apple Watch 2, el interior es lo 
que marca la diferencia. Uno de los princi-
pales cambios es la incorporación de la co-
nectividad LTE, pero además es resistente 
al agua, tiene capacidad para GPS y su dise-
ño es muy atrayente.

Gafas de realidad virtual: El HTC 
Vive es el mejor dispositivo para disfrutar 
de la realidad virtual, y por eso es el más 
vendido este año. Su control es muy in-
tuitivo, la resolución es increíble, con una 
pantalla de 1080p por ojo, y puedes jugar en 
un espacio bastante amplio. Se trata de un 
producto de primera calidad con un precio 
en consecuencia, pero si lo que buscas son 
las mejores gafas de VR, entonces el HTC 
Vive es lo que buscas.

Tablets: El mejor tablet del mercado 
en este momento es el nuevo iPad (2018), 
con una pantalla de 9,7 pulgadas, un bonito 
diseño y un chip A10. Una actualización só-
lida de un dispositivo ya de cinco estrellas, y 
a un precio mucho más aceptable.

((Foto: Kaspersky).
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Mujer, ¿conoces lo que sucede en tu cuerpo 
durante un encuentro sexual?

Dra. Sofía Herrera @tu_ginecologa

Los cambios que suceden en el cuerpo 
de la mujer durante un encuentro sexual  
se  describen como la respuesta sexual fe-
menina.  Considero importante conocer 
esto ya que solo a través del auto reconoci-
miento y educación de su propia respuesta 
se puede lograr una sexualidad plena. 

Como seres humanos nos  comunica-
mos, buscamos por lo general vivir en pa-
reja porque somos seres sexuados y sociales 
y definitivamente el sexo juega diferentes 
roles en la vida del hombre y la mujer, ro-
les que no son excluyentes el uno del otro 
y estos son: como forma de comunicarnos, 
para darnos placer y para reproducirnos. 

En general son 5 las etapas, hace mu-
chos años se pensaba que ocurrían de for-
ma lineal o secuencial, sin embargo, más 
recientemente se han incluido nuevas ob-
servaciones y en la mujer, a diferencia del 
hombre se ha descrito una respuesta más 
cíclica o  circular, donde hay una serie de 
elementos que influyen de forma positiva 
o negativa reforzando o anulando  la res-
puesta.  

Vamos a empezar por el deseo, el fa-
moso deseo que muchas piensan que es algo 
que solo con pedirlo va a aparecer, como 
un deseo de lámpara mágica, no señoras no 
es así. El deseo depende de un buen esti-
mulo, ya sea algo que vemos, que escucha-
mos, que olemos, que tocamos o incluso, 
los más poderosos son los que pensamos o 
fantaseamos.  Es vital buscar motivaciones 
a diario para poder cultivar ese deseo mis 
queridas amigas porque si no lo hacemos 

¿ Qué tan fácil es llevar una dieta libre en gluten?

Las necesidades de una dieta adecuada
Dra. Tatiana Gómez Gómez / Instagram: @dra.tatianag / Correo: tatigomezg@hotmail.com

Actualmente, el crecimiento en la in-
dustria de venta de productos sin gluten va 
en aumento, y es común conocer personas 
que hayan eliminado el gluten de su dieta. 
Para algunos puede tratarse de una moda, 
para otros de una terrible enfermedad. Con 
el fin de clarificar esta idea, hablaremos del 
gluten y por qué o porque no debe ser elimi-
nado de las dietas.

El gluten es una glicoproteína presen-
te en el trigo, cebada y centeno. Cuando se 
habla de una dieta libre de gluten, es aque-
lla donde se elimina la ingesta de productos 
como  trigo, cereales, avenas, helados, sal-
sas, bebidas alcohólicas como el whisky y la 
cerveza, entre otros. También debe evitarse 
la contaminación con gluten dentro de la 
cocción, y con ésto me refiero a que no es 
solo el hecho de que los alimentos sean li-
bres de éste, sino, que se debe garantizar que 
esos productos no entrarán en contacto con 
alimentos que contengan gluten. Es una die-
ta costosa y difícil de llevar, por eso, cuando 
una persona sufre alguna enfermedad con 
intolerancia al gluten debe ser visto por un 
profesional que lo guíe en su dieta.

La existencia de trastornos intestina-
les afectados por el consumo de gluten son 
una realidad, pero son enfermedades que 
no se diagnostican fácilmente. Entre estas 
enfermedades se encuentran: 1-La enfer-
medad Celíaca, también llamada esprúe 
celíaco o enteropatía sensible al gluten, 
es una enfermedad dada por la inflamación 
y atrofia del intestino delgado, afecta a indi-
viduos genéticamente predispuestos y, está 
ampliamente documentado, que su apari-
ción  puede estar asociada a otros padeci-
mientos autoinmunológicos. 2-La alergia al 
trigo, la cual es rara, diagnosticada mayor-
mente desde la infancia y que puede gene-
rar síntomas gastrointestinales, sistémicos 
y dermatológicos, no solo con la exposición 
al gluten sino también a otros componentes 
del trigo. Y finalmente 3-La sensibilidad al 
gluten no Celíaca, una enfermedad carac-
terizada por síntomas intestinales debidos 
al consumo de productos basados en gluten, 
sin hallazgos anormales en pruebas de labo-

ratorio, del cual no se conoce mucho y ape-
nas se realizan estudios para entender el por 
qué de los síntomas. El trigo es un comple-
mento fundamental en la dieta y es el cereal 

La dieta que 

excluye el 

gluten no se 

recomienda 

para la 

población 

general.

se nos escapa y créanme esta es una de las 
causas más frecuentes de consulta cuando 
de problemas sexuales se trata.  Tenemos 
que ser responsables de buscar las herra-
mientas para mantener viva esa llama.  

La segunda etapa es la Excitación, aquí 
suceden una serie de cambios en el cuerpo 
de la mujer que inician con aumento de la 
frecuencia cardiaca, aumento de la venti-
lación,  rubor sexual (piel enrojecida), au-
mento de las areolas mamarias, aumento 
del tono muscular, tumescencia del clíto-
ris y labios menores, lubricación vaginal , 
alargamiento de la vagina, estrechamiento 
de la parte más externa de la vagina (donde 
están los músculos del suelo pélvico), eleva-
ción del clítoris, y erección de los pezones.  
Esta etapa puede durar varios minutos o 
incluso horas.

La Meseta es la tercera etapa y no 
es más que todos esos cambios que ya les 
mencione que se mantienen e incluso se 
vuelven más intensos hasta que entonces 

sucede  la cuarta etapa que es el Orgasmo.  
Durante el orgasmo lo más impor-

tante es que el tono muscular de todo el 
cuerpo se vuelve más firme y suceden una 
serie de contracciones involuntarias de los 
músculos que están  ubicados en la parte 
más externa de la vagina, la famosa plata-
forma orgásmica, incluso del esfínter anal. 
Estas contracciones hacen más estrecha 
esa porción de la vagina y aumentan el 
roce del pene con la parte más sensible del 
canal vaginal que es la zona G.  También 
suceden espasmos de otros músculos del 
cuerpo y aumenta aún más la respiración 
y la frecuencia cardiaca es por eso que sen-
timos como si se nos saliera el corazón. Se 
producen una serie de sustancias  como la 
oxitócica y las endorfinas que aumentan y 
dan una sensación de placer y satisfacción 
general. 

Una vez sucedido el orgasmo, se pasa 
a la última etapa de Resolución donde  el 
cuerpo empieza retornar a su estado pre-
vio, con una disminución del ritmo del 

corazón, de la tensión, una relación de los 
músculos.  Algunas mujeres durante esta 
etapa pueden ser estimuladas nuevamente 
para volver a la etapa previa de excitación 
meseta y orgasmo, mientras que otras no. 

Como les explique al inicio estas eta-
pas no suceden de forma secuencial o lineal 
todo el tiempo  como en el caso de mujeres 
que dicen muchas veces iniciar un encuen-
tro con su pareja sin estar excitadas y pos-
teriormente, dado al buen conocimiento de 
su respuesta o destreza de sus parejas pasan 
rápidamente a esta etapa e incluso llegan al 
orgasmo. 

En definitiva, todos los estados emo-
cionales, la relación de pareja, la comuni-
cación, pueden influir en la mujer  a tener 
más o menos disposición para un encuen-
tro sexual y por supuesto influencian en la 
calidad y satisfacción que se tienen durante 
el mismo.  Acumular una serie de encuen-
tros no satisfactorios por cualquier causa, 
a la larga crean una respuesta negativa y 
una ausencia de disposición y falta de de-
seo, pero de eso y de las alteraciones en 
cada una de las etapas hablaremos en futu-
ras publicaciones, así que estén pendientes 
porque definitivamente el conocimiento  
te lleva a un buen sexo  y eso también es 
Salud. 

Dra. Sofia Herrera Mendoza
Autora del Libro 
Tu cuerpo 
disponible en Amazon
En redes: @tu_ginecologa

más consumido en Norte América, aporta 
del 70 al 78% de la oligofructuosa e inuli-
na, disminuye la glucemia posprandial y la 
insulinemia, mejora el estado inmunológico, 

el metabolismo de los lípidos, la absorción 
de vitaminas y minerales. Por eso no se re-
comienda seguir esta dieta a la población 
general, ya que genera una deficiencia signi-
ficativa en la alimentación. Ademas, aunque 
ha sido muy vendida en redes sociales como 
una dieta sana, no se cuenta con suficiente 
evidencia para sustentarlo, o, como una die-
ta para adelgazar, lo que es falso, ya que los 
alimentos libres de gluten  en algunos casos 
pueden tener mayor cantidad de calorías y 
grasas que los alimentos normales, generan-
do aumento de peso.

¡ Tome nota ! si usted sufre alguna en-
fermedad intestinal debido al consumo de 
gluten su mejoría está basada en seguir es-
trictamente la dieta, así vera los resultados 
progresiva y satisfactoriamente. Pero si us-
ted hace esta dieta solo por moda, lamento 
decirle que no es la más adecuada.

SALUD www.orlandotimesnews.com
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Sección Salud Y Nutrición a otro Nivel  

Alimentos que mejoran la psoriasis
Dra. Adamar Gonzalez 20 / Dra. en Medicina General 24 / Fundadora del programa de nutrición  22 / Health Revolutions MD. 

Las enfermedades de piel son unas de 
las condiciones más comunes que observa-
mos en la comunidad latina aquí en la Flo-
rida. La exposición del sol y los cambios cli-
máticos constituyen solo uno de los facto-
res que pueden afectan la piel y causar una 
serie de condiciones desde alergias, eczema 
y cáncer. 

Se conoce que la alimentación puede 
también causar o mejorar muchas condicio-
nes en la piel. Es por eso, que la nutrición 
es sumamente importante para prevenir 
enfermedades y promover una salud óp-
tima en nuestro cuerpo y que se refleje en 
nuestra piel. 

Unas de las condiciones autoinmunes 
más comunes en la piel es la psoriasis.  Esta 
es una condición crónica, caracterizada por 
la inflamación de la piel en forma de esca-
mas que afectan a diversas zonas del cuer-
po especialmente las articulaciones y áreas 
cercana a huesos grandes. Los síntomas más 
comunes son enrojecimiento, hinchazón, 
dolor y picor en el área afectada. Actual-
mente existen tratamientos médicos para 
esta condición que muchas veces mejoran 
los síntomas, pero no desparecen la condi-
ción. 

Las personas con psoriasis y artritis 
psoriática, como en otras enfermedades 
inflamatorias, tienen unas necesidades nu-
tricionales especiales, debido a que esta con-
dición es una inflamatoria de tipo crónico 
y de permanente cambio en la piel. La ali-
mentación equilibrada ayuda a mejorar los 
síntomas y mejorar la calidad de vida del pa-
ciente. Entre las recomendaciones más im-
portantes se encuentran los alimentos altos 
en antioxidantes que ayudan a neutralizar 
los radicales libres y evitar daños a las célu-
las. El Omega-3 es un excelente acido graso 
poliinsaturado para incorporar en la dieta 
debido a que disminuye la respuesta infla-
matoria especialmente en la piel. El pesca-
do azul y la tuna también aportan (EPA 
y DHA), así como frutos secos, semillas y 
aceite de oliva extra virgen se encuentran 
entre los principales alimentos en este gru-
po. Los cereales integrales, legumbres, 2-3 

porciones de frutas y vegetales disminuyen 
el estrés celular causado por la condición.  
También podemos incluir alimentos altos 
en vitamina C, Vitamina E, zinc y carote-
noides que se encuentran en las zanahorias, 
espinacas, pimientos que ayudan a propor-
cionar los nutrientes para la regeneración 
de la piel de forma saludable.  

También es importante evitar las gra-
sas saturadas, las azúcares refinadas y ali-
mentos embutidos y procesados como par-
te de la dieta. Se recomienda el disminuir 
el consumo de lácteos y una dieta exenta 
de gluten en el caso de presentar o tener 
indicios de enfermedad celiaca.  Así como 
incorporar estilos de vida sanos que inclu-
yan ejercicio diario, descanso, aumento en 
el consumo de agua (superior de 2 litros), 
evitar la obesidad, el fumar y disminuir los 
estados de estrés. 

Por lo tanto, esta condición no tan solo 
puede mejorar con un tratamiento farma-
cológico, cuando se añade una dieta sana 
con los nutrientes necesarios se puede ayu-
dar a mejorar los síntomas y lograr una me-
jor calidad de vida. 

Si deseas conocer que otras condiciones 
pueden mejora a través de la nutrición y los 
cambios en los estilos de vida, comunícate 
con el Programa de Transformación en sa-
lud de Health Revolutions MD. 

Programas individualizados 
para prevenir enfermedades 

y bajar de peso diseñados 
especialmente para ti y bajo 

supervisión de la 
Dra. Adamar Gonzalez.  

321.310.6648. 
HealthRevolutionMD.com 
o síguenos en nuestras redes 

sociales como facebook y 
Instagram. 
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Los estampados orgánicos 
y diseños florales resaltan 

a la vista

Tendencias en la 
vestimenta para 
otoño de 2018

Abraham Puche / Orlando Times News

Ya se sienten los primeros aires de este 
otoño y las tiendas están llenas de lo que se 
llevará la próxima temporada. Toma nota 
de las tendencias que se llevarán en otoño 
para dar en el clavo en tus futuras compras.

Este otoño esta prenda tan femenina 
cobra una relevancia especial. Los estam-
pados orgánicos, florales, paramecios... se 
seguirán llevando y ganarán protagonismo 
los vestidos tubo y con hombreras. Junto a 
los vestidos, vuelven los cinturones anchos 
para remarcar la silueta femenina.

La falda lápiz
Para resaltar la figura femenina vuelve 

la falda lápiz, de cintura alta y entallada. 
Sienta genial y da un aire muy sexy.

Jersey vestido
El punto vuelve a cobrar fuerza este 

otoño y se alarga hasta el infinito. Así serán 
tendencia los jerséis extralargos, los jerséis 
vestidos. Calientes y cómodos, con ellos no 
pasarás frío ni perderás una gota de gla-
mour.

Botas blancas
Si la temporada pasada las botas mos-

queteras rojas tuvieron su máximo esplen-
dor, esta vez serán sustituidas por las botas 
altas de color blanco. Pero no sólo el blanco 
será tendencia en el calzado; también en 
complementos como bolsos o cinturones, se 
presenta como el color de moda.

Botas de cowboy
Otra estrella en cuanto al calzado serán 

las botas de cowboy, un básico esta tempo-
rada. Podrás combinarlo con vestidos, fal-
das y jeans y elegir entre su amplia varie-
dad: tacón colores, adornos…

Abrigos de cuadros
Cuando las bajas temperaturas se apo-

deren de las calles, plántales cara con un 
abrigo a cuadros. De lana y con botones, te 
pegará con la mayoría de estilismos. Si el 
año pasado no te hiciste con uno, no esperes 
más.

Cuero
Este material volverá a verse en las ca-

lles y no sólo en las chaquetas. Podrás lucir 
prendas de cuero en pantalones, camisas y 
faldas. Además, aunque el negro sea el color 
estrella (porque es más fácil de combinar) 
atrévete a llevar este material en otros co-
lores: rojo, azul, amarillo.

Bolsos bandoleros
Adiós a los maxibolsos o las bolsos saco; 

este otoño los bolsos que serán tendencia 
son los de tamaño medio, que se pueden col-
gar de un hombro. Cómodos y suficiente-
mente grandes para llevar lo imprescindible.

Guía fácil para usar la 
vestimenta adecuada sin verse 

escandaloso(a)

Cómo combinar 
perfectamente los 
colores de la ropa

Abraham Puche
Orlando Times News - Medium

Hay personas que no tienen ni un 
mínimo criterio para juntar colores 
al momento de vestirse, así que aquí 

hay una guía sencilla.

El color es pasado por alto por muchas 
personas a la hora de vestirse y a menudo 
optan por usar colores neutrales. Algunos 
por miedo, pero sobre todo porque no están 
familiarizados con los colores que podemos 
combinar. Esta guía pretende cambiar cómo 
utilizar los colores para hacer que destaques 
con tu outfit.

Para saber como combinar nuestra 
ropa debemos familiarizarnos con el círcu-
lo cromático de colores. En general, puedes 
reducir cualquier color con nombres extra-
ños combinando los 12 colores básicos en el 
círculo cromático.

Cómo combinar los colores
Monocromáticos: Las combinaciones 

de colores monocromáticos se componen 
de tonos de un solo color base. Un esquema 
de color de borgoña, salmón y el rojo cereza 
es un esquema monocromático.

Complementarios: Los colores com-
plementarios son colores que están justo 
enfrente uno del otro en la rueda de color. 
Hay seis colores complementarios en la 
rueda. Esta doble esquema es muy atractivo 
a la vista y se utiliza a menudo en las pelí-
culas.

Análogos: Los colores análogos son tres 
colores que están uno al lado del otro en la 
rueda de color. Se confunde a menudo con 
esquemas monocromáticos. Por lo general 
sólo hay un color dominante, mientras que 
los otros son utilizados como acentos.

Triádico: Un esquema de color triádi-
co utiliza tres colores equidistantes alrede-
dor de la rueda de color. Combinaciones de 
colores triádicas se ven muy vibrantes. Un 
ejemplo clásico sería su esquema de color 
principal de rojo, azul y amarillo; otra op-
ción es naranja, violeta y amarillo.

Semi-complementaria: El esquema de 
color semi-complementaria es una varia-
ción de la combinación de colores comple-
mentarios. Tomas un color de la rueda de 
color y miras su color complementario, des-
pués tomas los dos colores al lado de ella, 
como se muestra en el diagrama.

Neutrales: Son colores a “toda prueba” 
que se puede combinar con casi cualquier 
cosa, como son el negro, blanco, azul mari-
no, gris y marrón, junto con los innumera-
bles matices de cada uno.

Los hombres también tienen 
que estar preparados al vestir

Los 10 zapatos que 
todo hombre debe 
tener en su closet

Abraham Puche / Orlando Times News

Un hombre siempre debe estar pre-
parado para todo, al igual que su calzado. 
Ya sea para trabajar, lucir bien o caminar 
cómodamente, las siguientes 10 opciones 
de zapatos son las que todo hombre actual 
debe tener en su clóset.

Telemundo tiene relaciones afiliados 
y puede recolectar una pequeña parte de 
los ingresos de tus compras. Los artículos 
se venden por el minorista y no por Tele-
mundo. Los precios y la disponibilidad de 
los artículos están sujetos a cambios según 
el inventario del minorista.
Zapatos tipo Oxford Bruno Marc: He-

chos de cuero. Plantilla de látex acolcha-
da hecha a mano. Calzado ligero, flexible 
y cómodo.

Zapatos tipo Oxford corte abierto de 
Bostonian: Hechos 100 % de piel. Suela 
sintética y flexible. Material transpira-
ble. Estilo clásico. Base absorbente de 
golpes. Plantilla tipo confort.

Zapatos tipo Oxford de vestir de Mio 
Marino: Hechos de cuero genuino. Sue-
las de goma resistentes. Ideales para 
eventos formales o casuales.

Zapatos Skechers tipo Slip-On: Parte 
superior hecha de tela de malla. Suela 
sintética. Plantilla hecha con espuma de 
memoria para mayor comodidad.

Tenis Stan Smith de Adidas: Hechos de 
cuero y material sintético. Suela de 
goma de soporte cómodo. Clásico diseño 
Stan Smith en la lengüeta. Revestimien-
to sintético.

Sandalias para hombre Flojos de Alex:  
Producto importado. Hechas 100 % de 
cuero. Suela sintética, cómoda y flexible.

Botas 2nd Shift de Caterpillar: Hechas 
100 % de piel. Suela reforzada de ma-
terial sintético. Diseñadas para realizar 
trabajo físico. Suela exterior acolchada 
y resistente al aceite.

Tenis para correr NIKE Air: Hechos de 
material sintético. Producto importado. 
Suela de goma diseñada especialmente 
para correr. Parte superior de Breathe 
Tech, para hacerla ligera y transpirable.

Botas Timberland impermeables: He-
chas de cuero. Suela fuerte de goma. 
Plantilla extraíble. Ajuste amplio para 
mayor comodidad.

Tenis Campus de Adidas: Producto im-
portado. Hechos de cuero. Suela cómo-
da de goma. Plantilla OrthoLite® para 
mayor comodidad y rendimiento.

Los padres deben 
ser comprensivos al vestirse 

a sus hijos

¿A qué edad 
se pueden colocar 
cintas en la cabeza 

de las bebés?
Abraham Puche / Orlando Times News

Los materiales de la ropa deberán ser 
de algodón, deberemos evitar también las 
prendas que puedan causarles rozaduras, 
elegir las apropiadas para cada momen-
to del año y no usar prendas que puedan 
apretarle demasiado en cualquier parte del 
cuerpo.

La cabeza del bebé todavía se está ter-
minando de formar incluso una vez el niño 
o la niña han llegado al mundo. Por eso, se 
nos enseña a coger al bebé de un modo espe-
cial y a no tocársela demasiado y protegerla 
para que el hueso del cráneo termine de sol-
dar bien y el niño pueda tener una excelente 
salud sin problemas.

Así pues, durante estos primeros meses 
de vida deberemos evitar ponerle diademas 
o cintas en la cabeza a nuestro recién naci-
do. Después de un cierto período de tiempo 
podremos volver a hacerlo y nuestro niño 
o nuestra niña podrá lucirlos sin problemas. 
En Bekia te contamos a qué edad puedes 
poner una diadema o cinta en tu bebé y por 
qué debes esperar a este momento.

Como comentábamos, los bebés cuan-
do nacen no tienen el cráneo completamen-
te cerrado, por lo que debemos cogerlos de 
una manera especial y tratarlos con un cari-
ño especial para no dañar su cerebro y dejar 
que su cráneo se cierre adecuadamente y sin 
problemas. Durante este período de tiempo 
no podemos poner nada en su cabeza, más 
que los suaves gorritos de recién nacidos que 
venden en las tiendas especializadas o que 
les colocan en el mismo hospital.

Debes tener en cuenta que si la goma le 
aprieta demasiado la cabeza puedes hacer-
le daño e impedir que la naturaleza siga su 
correcto curso en cuanto al crecimiento y a 
la formación del cráneo de nuestro bebé. Ya 
tendrás tiempo de sobras para decorarle el 
pelo cuando vaya haciéndose mayor, por lo 
que desde que nace deberás preocuparte so-
lamente del bienestar y la salud de tu bebé. 
Si es una época del año en la que hace mu-
cho frío, compra gorritos especiales para re-
cién nacidos, cuya goma es inexistente, sus 
tejidos especiales para bebé y le protegerás 
del frío sin dañar su salud en absoluto.

A partir de los siete meses el bebé será 
capaz de aguantar su cabeza sin nuestra 
ayuda, por lo que podrá llegar a sentarse. 
Poco a poco su cráneo se irá cerrando y su 
cabeza será cada vez más fuerte. En este 
momento podríamos empezar a ponerle 
diademas o cintas en nuestro bebé, pero de-
beremos tener en cuenta siempre que sean 
de ropa o de una tela que no le apriete la 
cabeza.

Cuando el niño o la niña cumplan el 
año de edad ya será el momento adecuado 
para empezar a ponerle diademas o cintas 
en el pelo para niños. No obstante, debes 
tener siempre en cuenta el criterio del niño, 
ya que si se queja de que la goma le aprieta 
demasiado la cabeza o la diadema le duele o 
le aprieta deberás comprender sus quejas y 
no ponérsela si no se siente a gusto con ella.

Los estampados orgánicos y diseños florales 
resaltan a la vista para esta temporada 2018 
(Foto: Pinterest).

Los hombres, al igual que las damas, deben 
tener una amplia colección de zapatos para 
cada ocasión (Foto: Amoretta Boutique).

Las cintas para bebés hay que colocárselas a 
partir de los siete meses (Foto: Pinterest).

Tenga a mano este círculo cromático 
de colores para que sepa combinar 
correctamente los colores de la ropa 
(Ilustración: Medium.com).

TENDENCIA www.orlandotimesnews.com
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Las primeras visitas, siempre están cargadas 
de turismo, pero a medida que vas superando 
esa etapa, comienzas a vivirla como hacen los 
madrileños. Caminarla es definitivamente la 
mejor opción, su arquitectura te transpor-
ta a la Caracas de antes, edificios preciosos, 
amplias aceras y calles y, zonas verdes que te 
refrescan el caminar. Es realmente una ciu-
dad muy bella llena de gente amable y relaja-
da que como en toda España, te hacen saber 
que si ellos no vivieron en Venezuela, algún 
familiar lo hizo y por eso, se sienten agradeci-
dos. En lo gastronómico, diría que Madrid es 
como el pollo… para comérsela con las ma-
nos! Es asombrosa la cantidad de lugares que 
por toda la ciudad hay. Para todos los gustos 
y presupuestos. Están aquellas tasquitas don-
de los vecinos de siempre se reúnen, las tascas 
nuevas que ya de tasca (en diseño) no tienen 
nada y después, los restaurantes. Todos tie-
nen su platillo bandera, pero olvídense del 
cremero, del exceso de ajo o aceite, hoy por 
hoy, todo está basado en la simplicidad de los 
platillos que respetan y resaltan la calidad del 
producto. Bravo!!! En este viaje, exploramos 
lugares que nunca antes habíamos ido. No 
repetimos. Es así que nos tropezamos con 
Orio (en la calle Fuencarral) y su maravillosa 
comida Vasca, donde sus Pintxos, la Lubina 
fresca a la plancha y las Navajas destacaron 
entre otros. El Pimiento Verde en la calle 
del Príncipe de Vergara, donde destacaron 
las Alcachofas En Flor a la plancha y, los Pi-
mientos de Piquillos y Ventresca de Atún que 
te hacen entender que la calidad del producto 
es definitivamente lo importante. El Gordo 
de Velázquez (queda en esa calle) la Ensala-
dilla Rusa, los Huevos Fritos con Chanquetes 
(unos diminutos pescaditos fritos, más rico 
que comer cotufa en el cine) y el Pulpo a la 
Parrilla sobre salieron. Restaurante Cinco 
Jota (5J) en la Serrano, donde obviamente el 

Jamón Ibérico marca la pauta (servido en un 
plato en forma de cono, espectacular) y las 
Carnes Ibéricas a la parrilla. Los Roof Top 
(hay varios) es una súper alternativa para 
unos Gin Tonics a media tarde y aprove-
char para disfrutar la vista de la ciudad desde 
arriba. La Azotea del Centro de Bellas Artes 
con la vista 360 sobre Madrid y el Gymage 
Lounge son dos que valen la pena disfrutar. 
El sistema de trenes en Europa es maravillo-
so, así que a menos de media hora, podemos 
llegar a Segovia donde conseguimos los clási-
cos cochinillos que por años, tras años, vienen 
preparando en el Mesón de Cándido, aunque 

Una ciudad para regresar una y otra vez

Madrid es como el pollo… para comérsela
Manuel Guzmán-López / meguzmanlopez@eatprimefoods.com / Instagram: @manuelguzmanlopez @eatprimefoods #whenqualitymatter 

esta vez, optamos por el de El Mesón de José 
María donde obviamente el Lechón se roba 
el show, más, si lo piden completo (para seis 
personas normales, cuatro con hambre atra-
sado) ya que lo pican con el plato en tu pre-
sencia. Los huevos fritos con espárragos (para 
chuparse los dedos) las mollejillas de cordero 
lechal otra locura al igual que los judiones, 
pero por nada del mundo dejen de comerse 
la Tarta Ponche de Segovia, muy típico de 
la zona pero que nadie (por lo que pudimos 
constatar) hace mejor que ellos. Creo que fue 
lo mejor de todo el viaje, yo iría solo por ella 
sin pena alguna. Una recomendación, después 

Las pechugas de pollo rellenas con ja-
món y queso, también conocidas como 
Cordon Bleu o San Jacobos, son algo más 
que las típicas pechugas rebozadas. En su 
interior, guarda una grata sorpresa en 
forma de jamón cocido y queso derretido. 
Para hacerlas, necesitaremos dos filetes 
de pechuga de pollo por persona, una ro-
daja de jamón york, otra de queso y poco 
más. Muy pocos ingredientes. Veamos 
detalladamente la elaboración de las pe-
chugas de pollo rellenas de jamón y queso. 

Ingredientes:
2  filetes de pechuga de pollo 
1   rodaja de jamón york (fiambre) 
1   rodaja de queso para sandwinch 
    Harina 
2   huevos 
     Pan rallado 
     Sal y pimienta 
    Aceite
 
 Preparación:
1. Salpimentamos los filetes de pollo. Los 

filetes lo venden ya envasados en cual-
quier supermercado. Si no, en cualquier 
carnicería, si se lo pides al carnicero te 

lo va a hacer y si no, puedes hacerlo tú 
mismo en casa a partir de una pechuga 
de pollo entera.

2. Cubrimos uno de los filetes con el queso. 
Encima, ponemos una rodaja de jamón 
cocido (si no cabe entera, puedes doblar-
la por la mitad) y encima, cubrimos con 
más queso para sandwich. Finalmente 
tapamos con otro filete de pechuga de 
pollo.

3. Cogemos con los dedos y firmemente 
toda la pechuga, que no se deshaga ni se 
salga el relleno y lo pasamos todo prime-
ro por harina, después por huevo batido, 
al cual previamente le habremos echado 
una pizquita de sal y finalmente por pan 
rallado. Reservamos en un plato.

4.  Cuando hayamos empanizado bien to-
das las pechugas, congelamos durante 
10 minutos o metemos en la nevera una 
hora. El objetivo es hacer que el empana-
do se asiente bien en el pollo.

5. Freír en abundante aceite hasta que que-
de bien dorado por fuera y cocinado por 
dentro. Un par de minutos. Finalmente, 
poner sobre papel absorbente antes de 
servir junto a una ensalada o unas papas 
fritas.

Hay pueblos que comen productos impensables

¿Te atreverías a comer estas 
“exquisiteces” apestosas?

Abraham Puche / Orlando Times News - BBC

HAZLO TÚ MISMO

Pechugas de pollo rellenas 
con jamón y queso

Chef Gorka Barredo / Orlando Times News 

Queso llorón: Es un queso fermentado 
de la isla de Cerdeña (Italia) que contiene 
larvas de moscas, que también son consu-
midas. Aunque este queso está prohibido 
por las autoridades locales debido a su obvia 
insalubridad, muchas personas -principal-
mente hipsters- pagan cuantiosas sumas de 
dinero por probar este queso, que es produ-
cido en el mercado negro de la isla. 

Para hacerlo, se toma un queso pecori-
no y hay que dejarlo en un lugar seco y cal-
mado, para que comience a pudrirse. Así, las 
moscas pueden acercarse sin temor y poner 
huevos en el queso. Estos se desarrollarán 
hasta convertirse en larvas a las que se les 
conoce como gusanos de queso. Gracias al 
producto de su digestión, en cierto momen-
to el queso comienza a secretar un líquido 
al que llaman lágrimas. Cuando el queso 
esté llorón es señal de que llegó la hora de 
comérselo… ¡con las larvas vivas! Quienes 
prefieran comerlo con las larvas muertas, 
hay que envolver el queso en una bolsa de 
plástico, amarrarla fuertemente y esperar a 
que la falta de aire mate a los gusanos.

Natto: Es uno de los platos más popu-
lares y tradicionales de Japón. Es, sencilla-
mente, soja que ha sido fermentada, es de-
cir, absolutamente podrida, como su sabor 
y olor comprueban. Su consistencia es pe-
gajosa y su apariencia muy similar a lo que 
produce un niño de 3 años que padece una 
infección intestinal. A pesar de su hedor, es 
uno de los desayunos más populares de Ja-
pón, por lo que se puede comenzar el día con 
un nefasto aliento a excremento.

Surströmming: Los suecos apare-
cen en esta lista gracias a uno de los pla-
tos más “deliciosos” de su gastronomía. El 
surströmming es un plato que consiste en 
arenque (sardina) macerado con sal y su-

Las pechugas 
rellenas con 
jamón y queso 
son uno de los 
platos más 
fáciles, nutritivos 
y sabrosos, 
presente en 
buena parte del 
mundo (Foto: 
Cocina Vital).

mergido en agua hasta que se pudre. En el 
siglo XIX se “mejoró” la técnica enlatando 
arenques ya podridos para que se terminen 
de pudrir aún más en la lata. Durante la fer-
mentación, las bacterias producen sulfuro 
de hidrógeno, así como ácidos acético, pro-
piónico y butírico. Las latas se empiezan a 
hinchar y a veces explota. El hedor se des-
cribe como tan apestoso y fuerte que hay 
que esperar semanas hasta que desaparezca 
la sensación en la nariz.

Huevos del siglo: Es uno de los pla-
tos más tradicionales y antiguos de China. 
Consisten en huevos de pato podridos. La 
forma más fácil de lograr el resultado de-
seado es tomar huevos de pato, cubrirlos 
con cal viva y envolverlos en celofán para 
bloquear el acceso de oxígeno. Luego los de-
jas en un lugar seco y no demasiado frío du-
rante de 3 a 6 meses. Cuando ya es momen-
to de comerlos, hay que soportar el olor a 
amoniaco. Además de su sabor —si es de tu 
gusto— los huevos centenarios tienen otra 
cualidad: pueden almacenarse durante años.

del cochinillo, mas vale que caminen la bella 
Segovia, falta les hará.  Lávense las manos y 
a patear Madrid que está muy rica.
RECOMENDACIÓN: los restaurants per-
manecen full, es importante reservar y ten-
gan en cuenta que abren de 1 pm a 3 pm y 
luego, tipo 8:30 pm TIP DE LA SEMANA: 
En cualquier sitio que se metan comerán 
muy bien, pero mejor es ir “dateado” porque 
hay sitios donde comerán mejor.

Recuerda, vive la experiencia 
en positivo y disfruta los 
resultados!

GASTRONOMÍA www.orlandotimesnews.com

Los huevos del siglo son considerados un 
“manjar” en la gastronomía china (Foto: El 
Holandés Picante).
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GandiaPancake de 
calabaza y almendras
Ingredientes:
1 taza Calabaza cocida
½ taza Almendras tostadas  
1 taza Leche regular 
1 oz.  Miel
2 Huevo grandes 
2 tazas Harina
1cucharadita de levadura 
Pisca de canela en polvo 
Pisca de jengibre en polvo 
Pisca de Sal

Procedimiento:
	En un envase bate todos los 

ingredientes, hasta estar todo bien 
mezclado.

	Echa un poco de mantequilla en la 
sartén o en la plancha, ya precalentada.

	Agrega  un poco de la preparación, 
ella mima se extenderá en forma 
redondeada. 

	Cocinar  por ambos lados hasta que 
estén ligeramente dorados.

	Servir con tu endulzante favorito.
	Decorar con frambuesas y azúcar 10x

¡Buen Provecho!

Gastronomía al día con el Chef Alex
Alex Gandia

NOTA
Puedes seguir mis redes en todas las 

aplicaciones como.

Chef Alexander Gandia

 
Si necesitan servicio personalizado 

para eventos Gastronómicos. 
Gandia’s Catering

Tel. (352) 321-7459

Aprenda con el Chef 
Alex Gandia

¡Sabia usted que!
La calabaza es una verdura dulce con 
muchas propiedades para la salud. 
Es antioxidante, rica en vitaminas, 
minerales, fibra y baja en calorías. Es 
recomendada para prevenir muchas 
enfermedades. Estimula el sistema 
inmunológico, deshace los parásitos 
intestinales y regula los niveles de 
azúcares. Los beneficios de la calabaza 
son muchos.
Las calabazas son unas hortalizas de 
gran riqueza en potasio pero pobres en 
sodio, este hecho provoca que ofrezcan 
un gran beneficio diurético, es decir, 
para la eliminación de líquidos en el 
organismo.
Es ideal para los diabéticos, ya que 
regula el azúcar en la sangre. Su alto 
contenido en antioxidantes nos ayuda 
a aumentar nuestras defensas.

Riendo y Comiendo
(1)

Le dice una cebolla a la cocinera:
¡Tan hipócrita, primero me picas y después lloras!

(2)
¿Qué hace una piña en una fiesta de melocotones?

-Es una piña colada

Recuerda Que La Cocina 
Sin Amor No Alimenta.

www.orlandotimesnews.com GASTRONOMÍA
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Sus seguidores deliraron con la publicación de la fotografía

Dua Lipa posa en ropa interior 
en las redes

Orlando Times News – Agencias

La candidata criticó la participación de una transexual en el concurso

Colombiana desata polémica 
en el Miss Universo

Orlando Times News - Agencias

La cantante y compositora inglesa Dua 
Lipa hizo explotar las redes sociales al mos-
trarse, por primera vez, en ropa interior du-
rante una publicación que compartió en su 
cuenta en Instagram.

La joven de 23 años es considerada 
como una toda una referencia de la música 
pop en la actualidad, siendo la cantante con 
más influencia en esta red social, con casi 
20 millones de seguidores de todo el mundo, 
con quienes se mantiene en constante inte-
racción.

Dua Lipa, de origen albano-kosovar, 
posee una belleza característica, con un 
rostro que parece de porcelana y unas cejas 
bastantes pobladas, así como un cuerpo es-
terilizado, con la que ha establecido un mo-
delo estético entre sus jóvenes seguidoras.

El pasado 3 de octubre, la intérprete de 
New Rules publicó una fotografía en ropa 
interior en la que, a pesar de que dejaba mu-
cho a la imaginación, mostraba un sexy jue-

Si de algo se caracterizan los certáme-
nes de bellezas, es precisamente por estar 
cundidos de hermosas mujeres; pero tam-
bién de polémicas y escándalos en torno al 
concurso de las beldades. 

A falta de dos meses para la celebración 
del Miss Universo 2018, dos de sus partici-
pantes han prendido el fogón, tras las decla-

go de brasier y pantys de encajes, de color 
menta clara, posando frente a un espejo en 
una habitación. Sobre su muñeca un par de 
accesorios dorados y su cabellera corta lige-
ramente alborotada.

Acompañó la fotografía con el siguien-
te mensaje: On film by my, que llevado al 
castellano sería: En mi película.

Las reacciones no tardaron y, en poco 
más de un día, alcanzó más de 2 millones 
800 mil Me Gusta y generó más de 14 mil 
700 comentarios entre sus seguidores, por 
tratarse de un primera fotografía en ropa 
interior. La también modelo y fashionista 
ha mostrado, en el pasado, otras fotografías 
en traje de baño y hasta mucho más sugesti-
vas; sin embargo, éstas no han alcanzado tal 
número de reacciones entre sus seguidores.

A pesar de su vida, fama y estilo extra-
vagante, Dua Lipa lleva una vida muy tran-
quila, alejada de los escándalos y mostrán-
dose siempre lo más natural posible.

raciones de una de éstas al diario español El 
País.

Se trata de la recién elegida Miss Co-
lombia, Valeria Morales, quien en la entre-
vista criticó la participación en el certamen 
de una transexual, como es la candidata del 
Miss España, la sevillana Ángela Ponce.

“Creo que un reinado de belleza, como 
es el Miss Universo, es para mujeres que 
nacimos mujeres. Y creo que para ella tam-
bién sería una desventaja, así que hay que 
respetarla; pero no compartirlo”, declaró 
Morales horas después de coronarse como 
Señorita Colombia.

Ponce, quien está acostumbrada a este 
tipo de reacciones, siempre ve el lado posi-
tivo de las críticas, aunque asegura que no 
descarta los comentarios negativos, pues 
ambas las construyen como una mujer más 
fuerte.

Ángela Ponce, de 26 años, alcanzó la 
corona de la belleza española en julio pasado 
y desde entonces se convirtió en la primera 
mujer transgénero en ser candidata del Miss 
Universo.

Sobre las críticas de sus detractores, en 
el programa Don Francisco —transmitido 
en la cadena televisiva estadounidense Te-
lemundo—, Ponce exigió respeto, pues el 
propio Miss Universo la admitió para par-
ticipar en el concurso.

“Yo tengo derecho a estar ahí. Yo no 
soy un hombre queriendo ser una mujer, 
nunca lo fui. Soy una mujer con una carac-
terística diferente y creo que eso nos suma, 
nunca nos va a restar”, aseveró.

Tras la polémica desatada, la colombia-
na Valeria Morales, de 20 años y estudiante 
de comunicación social, se disculpó pública-
mente y aseguró: “Si Miss Universo la acep-
ta, yo la voy a recibir con todo el amor, el 
respeto y la tolerancia que merece”.

Valeria Morales se coronó recientemente 
como Señorita Colombia. (Foto: elheraldo.co)

La cantante 
inglesa lució 
una sexy ropa 
interior de 
encaje, de color 
menta clara, 
recibiendo más 
de 2.800.000 Me 
Gusta y 14.700 
comentarios.

Esta es la primera 
foto de Dua Lipa 
en ropa interior. 
(Foto: Capture
Instagram)

La polémica declaración de Valeria 
Morales las dio durante una entrevista 
al diario español El País; luego se 
retractó tras herir susceptibilidades

FARÁNDULA www.orlandotimesnews.com
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AGENDA

First Man (El Primer 
Hombre)
Fecha de estreno: 11 de octubre de 2018 
(2h 20min) 
Dirigida por Damien Chazelle 
Reparto: Ryan Gosling, Claire Foy, Jason 
Clarke más 
Géneros: Drama, Biografía.
Relato en primera persona de la vida 
del astronauta Neil Armstrong y la 
legendaria misión que le convirtió en 
el primer hombre que pisó la Luna. La 
película centra su historia en el programa 
espacial que llevó a cabo la NASA entre 
los años 1961 y 1969, desde las primeras 
investigaciones hasta el momento en que 
finalmente Neil Armstrong viaja a la Luna 
en el Apolo 11. Un relato contado desde la 
perspectiva de Armstrong que explora el 
costo que supuso, para el astronauta, su 
familia y sus colegas, el llevar a cabo esta 
misión que fue una de las más peligrosas de 
la historia.  
 

ESTRENOS DE CINE EN ESTADOS UNIDOS

Pesadillas 2: Noche de 
Halloween
Fecha de estreno: 26 de octubre de 2018 
(1h 23min) 
Dirigida por Ari Sandel 
Reparto: Jack Black, Wendi McLendon-
Covey, Madison Iseman más 
Géneros: Comedia, Terror.
Segunda parte de la película Pesadillas 
(2015), que fue la adaptación 
cinematográfica de Goosebumps, la serie 
de libros de terror escritos por R. L. Stine, 
personaje que en esta película se convertía 
en uno de los protagonistas cuando las 
criaturas fantásticas salidas de su mente 
se volvían reales y eran liberados por 
error. 
Ari Sandel (El ultimo baile) se encarga de 
la dirección de esta segunda entrega en la 
que vuelven a encargarse del guión Darren 
Lemke junto con Rob Lieber. 

La Noche de Halloween
Fecha de estreno: 26 de octubre de 2018 
(1h 49min) 
Dirigida por David Gordon Green 
Reparto: Jamie Lee Curtis, Judy Greer, 
Will Patton más 
Géneros: Terror, Suspenso.
El psicótico Michael Myers vuelve a la 
gran pantalla. Laurie Strode (Jamie Lee 
Curtis), que logró escapar de su matanza 
en la noche de Halloween hace cuatro 
décadas, llegará a su confrontación final 
con esta terrorífica figura enmascarada. 
Secuela de La noche de Halloween, el 
clásico de terror de 1978 dirigido por 
John Carpenter. David Gordon Green 
(Caballeros, princesas y otras bestias, 
Superfumados) dirige este nuevo filme 
cuyo guión  co-escribe junto a Danny 
McBride (Vice Principals, De culo y cuesta 
abajo). La actriz Jamie Lee Curtis (New 
Girl, Verónica Mars: la película) repite su 
papel de Laurie Strode. Judy Greer tiene 
todas las papeletas para interpretar a la 
hija de Lauri Strode, Karen.

Hunter Killer
Fecha de estreno: 31 de octubre de 2018 
Dirigida por Donovan Marsh 
Reparto: Gerard Butler, Gary Oldman, 
Common más 
Géneros: Acción, Suspense, Guerra.

Hunter Killer sigue a unos astutos líderes 
rusos que aúnan sus esfuerzos para iniciar 
una Tercera Guerra Mundial, y las únicas 
personas capaces de detenerlos con un 
inexperto capitán de submarino y un 
equipo Navy de fuerzas especiales. En 
la película el capitán Joe Glass (Gerard 
Butler) liderará una misión desde un 
submarino de los EEUU junto con un 
grupo de Navy Seals. Su intención: rescatar 
al presidente de Rusia que está prisionero 
tras un golpe militar y evitar así lo que 
puede desembocar en la Tercera Guerra 
Mundial.

 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

Come Out With Pride: 
Block Party
Cuándo: 12 de octubre de 2018
De 7:30 pm a 2:30 am
Dónde: Stonewall Bar (741 West Church 
Street, Orlando, FL 32805)
Admisión: $2 por persona
Descripción: Stonewall Orlando te da la 
bienvenida a la fresca y emocionante Block 
Party con una actuación especial al grabar 
a la súper estrella Luciana. Disfruta de la 
comida, actuaciones de arrastre de puntos 
calientes y cuatro DJ en este evento masivo 
donde el orgullo LGBT se hará presente. Más 
información: https://comeoutwithpride.com/
the-block-party/ 

Lakeridge Winery & Vineyards BBQ and Blues Festival 
Cuándo: del 12 al 14 de octubre de 2018 / Viernes y Sábado de 10:00 a.m.; Domingo 11:00 a.m.
Dónde: Lakeridge Winery & Vineyards (19239 US 27 North, Clermont, Florida 34715)
Admisión: $ 10 adultos; Gratis, niños menores de 12 años
Teléfono: 352-394-8627

Halloween Spooktacular 
Cuándo: Del 29 de septiembre al 28 de 
octubre de 2018 
Dónde: SeaWorld® Orlando (7007 
SeaWorld Drive , Orlando , FL 32821) 
Durante el principal evento diurno de 
Halloween en Orlando, los huéspedes de 
todas las edades pueden unirse a los amigos 
peludos favoritos de Sesame Street mientras 
The Count, Elmo, Abby y otros suben 
al escenario en “Cuenta atrás de Sesame 
Street para Halloween”. Las familias 
también disfrutarán de una fiesta de baile 
de Halloween, un juego de trick-or-treat 
en el parque y la oportunidad de conocer 
personajes caprichosos inspirados en el mar. 
Más información: https://seaworld.com/
orlando/events/halloween-spooktacular/

Este festival contará con música en vivo en 
un escenario al aire libre, y actuará en solita-
rio en el Our Wine & Cheese Bar. El popular 
Arts & Craft Village estará lleno de vende-
dores locales establecidos y que ofrecerán 
una amplia variedad de artículos de arte y 
artesanía. Además de una gran barbacoa, 
el patio de comidas estará abierto con una 
variedad de opciones de comida adicionales. 
Además de los vinos Lakeridge, cerveza fría, 
helados y una variedad de otras delicias es-

tarán disponibles para comprar. Más infor-
mación: https://www.lakeridgewinery.com/
Events/bbq-and-blues/ 

2018 Epcot International Food 
and Wine Festival 
Cuándo: Vigente hasta el 12 de noviembre 
de 2018 

Dónde: Epcot® (200 Epcot Center Drive , 
Lake Buena Vista , FL 32830) 
Admisión: admisión válida en el parque 
Teléfono: 407-939-5277 
El Epcot International Food & Wine 
Festival regresa a Walt Disney World 
Resort este otoño con 75 días de 
demostraciones culinarias, seminarios 
de bebidas, eventos de gran sabor y, por 
supuesto, una verdadera cornucopia de 
comida maravillosa y deliciosas bebidas. Más 
información en: https://disneyparks.disney.
go.com/blog/2018/03/the-2018-epcot-
international-food-wine-festival-brings-75-
days-of-fall-fun-aug-30-nov-12/

Brick or Treat at LEGOLAND 
Florida 2018
Cuándo: vigente hasta el 31 de octubre de 
2018 / Todo el día
Dónde: LEGOLAND® Florida Resort 
(One LEGOLAND Way, Winter Haven, 
FL 33884)
Teléfono: 877-350-5346 
 Brick or Treat regresará con la diversión 
de Halloween más chispeante y chiflada 
para los niños. Este evento amigable 
y no atemorizante incluye truco o 
trato a lo largo de Brick o Treat Trail, 
modelos LEGO® más grandes que la vida, 
actividades de construcción LEGO, la Jack-
o-lantern de LEGO más grande del mundo, 
una búsqueda del tesoro con premios, 
y un espectáculo exclusivo de fuegos 
artificiales con temática de Halloween. Más 
información: https://www.legoland.com 

Oktoberfest
Cuándo: 12 y 13 de octubre de 2018
De 5:00 pm a 10:00 pm
Dónde: Downtown Avalon Park (3651 
Avalon Park E Blvd, Orlando, FL 32828)
Teléfono: 407-658-6565
Celebre octubre en el Oktoberfest del Down-
town Avalon Park. Disfrute de la música ale-
mana de Europa, los camiones de comida, el 
baile alpino de Schuhplatter Gruppe Aplen-
rose, los juegos infantiles y las casas de rebote 
hasta las 9 p.m. Experimente la vista previa 
de Beer Garden el 12 de octubre y el Festival 
de la comunidad el 13 de octubre. Más infor-
mación: http://downtownavalonpark.com/
oktoberfest/ 
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Aries
Puede haber un elemento bastante confuso 
para ti en los próximos días; te será difícil to-
mar una decisión acerca de las cosas, ya que 
los hechos parecen estar bastante turbios. Es 
mejor disfrutar de tus amigos o de tu afición 
favorita en lugar de intentar tomar compromi-
sos importantes.

Tauro
Eres el protagonista de tu propia película, de-
bes tener orgullo del rol que juegas. Podrías 
representar diferentes papeles dependiendo 
de tu estado de ánimo. Hay un brillo especial 
en tu sonrisa que debes compartir abierta-
mente con los demás. Disfruta en compañía 
de tus seres queridos.

Géminis
Toma un descanso de la rutina diaria y haz 
algo diferente. El mundo girará contigo por un 
día, así que siéntete libre para desconectarte 
por un tiempo. Recuerda que cualquier cami-
no que decidas tomar será el correcto. Comu-
nica tus sueños y pon las cosas en equilibrio.

Cáncer
Las cosas van a tu manera y descubrirás que te 
resulta muy placentero pasar algún tiempo en 
compañía de otras personas. Puedes percatar-
te de que hay un aire de fantasía que causa que 
tus emociones pierdan la noción del tiempo y 
del espacio. No te molestes en volver a la reali-
dad si no hay necesidad de hacerlo.

Leo
No trates de concretar ninguna respuesta, 
porque es probable que al final sientas más 
frustración que cuando comenzaste. Cuanto 
menos intentes forzar tu voluntad sobre los 
demás, más te darás cuenta de que las cosas 
van automáticamente a tu manera. Mantén 
tus pensamientos claros.

Virgo
Deja que tu lado infantil salga a relucir. Tus 
sueños están en plena vigencia, así que deja 
que abran el camino. Disfruta de conversacio-
nes alegres con amigos. Es posible que desees 
considerar hacer ejercicio o cortarte el pelo. 
Este es un buen día para mejorar tu aspecto 
en general.

Libra
Tómate un descanso de la rutina que estás ha-
ciendo y aléjate de los caminos transitados. Es 
el momento de seguir adelante con tus ideas y 
sueños en lugar de compromisos y respuestas. 
Cuestiona las cosas y debate los hechos. Sal 
y disfruta del aire fresco con una actividad al 
aire libre.

Escorpión
Te resultará difícil adoptar un enfoque realista 
en relación con tus emociones. Un tema sensi-
ble es capaz de afectarte, de tal manera, que te 
hará sentir que estás en tu propio mundo. Es 
posible que desees considerar el dejar que al-
guien más tome la iniciativa por una vez y que 
tome por ti la próxima decisión.

Sagitario
Es el momento de cuestionar la validez de 
cualquier cosa con la que te encuentres en con-
flicto. Esfuérzate para traer armonía a tu vida, 
poniendo la verdad sobre la mesa a través de 
motivaciones reales. Las palabras pueden es-
tar cargadas de emociones fuertes, así que ten 
cuidado con tus acciones.

Capricornio
Puedes sentir como si algo de repente te haga 
clic y encuentres la pieza que faltaba en el 
rompecabezas en el que trabajabas desde hace 
tiempo. Las respuestas pueden ser sutiles; 
pero están ahí. Difunde tus ideas al mundo y 
adopta una actitud que anime también a otros 
a unirse a tus sueños.

Acuario
Las cosas pueden parecer un poco surrealistas, 
así que no te tomes las palabras de los demás 
demasiado en serio. Comunícate y conéctate 
con alguien. Será un buen momento para com-
partir tus sueños con los demás, a pesar de lo 
inverosímil que sean. No hay ninguna razón 
para que tengas miedo de compartirlos.

Piscis 
Este es el momento para disfrutar de mucha 
conversación divertida con los demás. No te 
molestes por la realidad, si no tienes que ha-
cerlo. Eres mucho mejor cuando mantienes un 
tono ligero y juguetón ante la vida. Disfruta de 
tu mundo de fantasía y siéntete libre de invitar 
a otros a participar.

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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