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CLEVELAND — Cuyahoga Community 
College (Tri-C®) knows the dedication, 
talent and commitment of its students. 
That’s why it plans to hire more than 100 
of them as part of a new Summer Intern-
ship Program.

The program offers Tri-C students paid 
internships at the College that will provide 
valuable hands-on experience within their 
field of study. Nearly 500 students applied 
within weeks of the program’s launch.
To be eligible, students must enroll in 
summer classes — a key component of 
the program. Data shows that the fall-to-
fall retention rate for Tri-C students more 
than doubles if they continue their studies 
during summer.

“We want to keep our students on the 
path to success,” said Tri-C President 

TRI-C OFFERS SUMMER 
INTERNSHIPS TO 

STUDENTS
Alex Johnson. “The Summer Internship 
Program creates an opportunity for them 
to work toward graduation while building 
their resumes.”
Interns will earn $10 an hour in addition 
to financial support to pay for one summer 
class (up to four credit hours) and one 
textbook (up to $125). Students will work 
100 hours over five- or 10-week periods 
between May 31 and Aug. 12.

More than 65 College departments are 
offering internship opportunities through 
the program. Candidate screening and 
selection will take place Monday-Wednes-
day, March 14-16, at Internship Fairs at 
several Tri-C locations.

The program is being overseen by Tri-C’s 
Career Center. For more information, visit 
www.tri-c.edu/career-services.

Program designed to provide work experience and boost retention rates

Tri-C Student Earns National 
Academic Honor

Sharmayne Schaffer named to 
2016 Coca-Cola Community 

College Academic Team
HIGHLAND HILLS — Sharmayne 
Schaffer of Cuyahoga Community College 
(Tri-C®) has been named a 2016 Co-
ca-Cola Community College Academic 
Team Scholar, a national award recogniz-
ing students for leadership, community 
service and academic excellence.

 Two-year schools across the country 
nominated more than 1,900 high-achiev-
ing students for the team, which is spon-
sored by the Coca-Cola Foundation and 
administered by Phi Theta Kappa Honor 
Society.
An independent panel of judges selected 
Schaffer as one of 50 Bronze Scholars. 
She will receive a $1,000 scholarship and 
a medallion and be honored at Phi Theta 
Kappa’s annual convention in April.
Schaffer, of Garfield Heights, expects 
to graduate from Tri-C in May with an 
Associate of Arts. She plans to transfer to 
Case Western Reserve next fall to work 
toward a bachelor’s degree in Women’s 

and Gender Studies.
Her career goal is to open a nonprofit ded-
icated to mentoring young women.

 Schaffer currently serves as president of 
the Phi Theta Kappa Honor Society chap-
ter at Tri-C’s Eastern Campus. She also is 
campus editor for The Voice, the College’s 
award-winning student newspaper.

 Earlier this year, Schaffer was selected 
for the inaugural class of future leaders 
attending Tri-C’s Jack, Joseph and Morton 
Mandel Humanities Center at Eastern 
Campus.



Vocero Latino News - April 2016 North East Ohio - Cleveland - Page 3                                                                                                                                                                www.Vocerolatinonews.com

Tri-C’s Angela Garcia 
Named to All-Ohio 

Academic Team
Cleveland resident one of eight students honored from 

Cuyahoga Community College

CLEVELAND — Angela Garcia of 
Cleveland was one of eight students from 
Cuyahoga Community College (Tri-C®) 
named to the All-Ohio Community 
College Academic Team, which com-
prises top students at the state’s two-year 
schools.

The All-Ohio Academic Team recognizes 
student excellence in academics, leader-
ship and community service. Fifty-five 
students from across the state were select-
ed for this year’s team on the basis of their 
outstanding records.

Tri-C had more students named All-Ohio 
than any other school.

Garcia, who received third-team honors, 
is studying social work at Tri-C and ex-
pects to earn her associate degree in May. 
She plans to transfer to the University of 
Akron in the fall to pursue a bachelor’s 
degree and certification in social work.

Her ultimate goal is to earn a master’s de-
gree in public policy and administration. 

She is involved with Phi Theta Kappa 
Honor Society at Tri-C’s Metropolitan 
Campus in Cleveland and is a member of 
the Hispanic Council’s Student Excel-
lence Program and the Black American 
Council’s Minority Women’s Leadership 
Initiative.

Garcia is also a charter member of the 
Philosophy Club and a peer tutor with 

TRiO Student Support Services, a federal-
ly funded program that assists first-genera-
tion students.

She joined the following Tri-C students — 
designated by campus — as All-Ohio:

•Eastern Campus: Sharmayne Schaffer of 
Garfield Heights (first team) and Heather 
Hamilton of Willoughby Hills (second 
team) 

•Metropolitan Campus: Vencott Palmer of 
Strongsville (second team) 

•Western Campus: Enzo Zaccardelli of 
Parma (first team) and Zachary Toth of 
Parma (third team)

•Westshore Campus: Sela Cunningham of 
Fairview Park (second team) and Ra-
chael Hockenberry of Olmsted Township 
(second team) 

First-team honorees will receive $1,000 
scholarships, while second-team mem-
bers get $500 scholarships and third-team 
members $250. A recognition program for 
team members will be held in Columbus 
on April 21 during Community College 
Month.

The All-Ohio Academic Team program 
is supported by the Ohio Association of 
Community Colleges, Phi Theta Kappa 
Honor Society and Honda of America 
Mfg., Inc.

First-team honorees will 
receive $1,000 scholarships, 
while second-team members 
get $500 scholarships and 
third-team members $250. 
A recognition program for 

team members will be held in 
Columbus on April 21 during 
Community College Month.
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Clevelanders March in the An-
nual St. Patrick’s Day Parade 

Mayor Frank G. Jackson was joined City 
Council President Kevin Kelley; Cleve-
land City Council Members; James J. Kil-
bane, Executive Director, Saint Patrick’s 
Day Committee, Inc.; and other public 
officials at this year’s 2016 St. Patrick’s 
Day Parade. 

The149th Annual St. Patrick’s Day Parade 
kicked off after the National Anthems of 
both the United States and Ireland were 
sung. Bands, floats, drill teams, march-
ing units, cars, trucks and other novel-
ties all marched in honor of St. Patrick 
and Ireland’s contributions to American 
culture. Thousands of spectators lined the 
sidewalks and streets as Cleveland’s Irish, 
born and adopted, showed their pride, 
talent and commitment to their traditions. 
This event embraces the diversity and the 
rich heritage represented in Cleveland’s 
Irish community.
St Patrick is known as the patron saint of 
Ireland. True, he was not a born Irish. But 
he has become an integral part of the Irish 
heritage, mostly through his service across 
Ireland of the 5th century.

Patrick was born in the later half of the 
4th century AD. There are differing views 
about the exact year and place of his birth. 
According to one school of opinion, he 
was born about 390 A.D., while the other 
school says it is about 373 AD. Again, his 
birth place is said to be in either Scotland 
or Roman England. His real name was 
probably Maewyn Succat. Though Patri-
cius was his Romanicized name, he was 
later came to be familiar as Patrick.

Patrick was the son of Calpurnius, a Ro-
man-British army officer. He was growing 
up as naturally as other kids in Britain. 
However, one day a band of pirates landed 
in south Wales and kidnapped this boy 
along with many others. Then they sold 
him into slavery in Ireland. He was there 
for 6 years, mostly imprisoned. This was 
when changes came to him. He dreamed 
of having seen God. Legend says, he was 
then dictated by God to escape with a 
getaway ship.

Finally, he did escape and went to Britain. 
And then to France. There he joined a 

monastery and studied under St. Germain, 
the bishop of Auxerre. He spent around 12 
years in training. And when he became a 
bishop he dreamed that the Irish were call-
ing him back to Ireland to tell them about 
God. The Confessio, Patrick's spiritual 
autobiography, is the most important doc-
ument regarding this. It tells of a dream 
after his return to Britain, in which one 
Victoricus delivered him a letter headed 
"The Voice of the Irish."

So he set out for Ireland with the Pope's 
blessings. There he converted the Gaelic 
Irish, who were then mostly Pagans, to 
Christianity. He was confident in the Lord, 
he journeyed far and wide, baptizing and 
confirming with untiring zeal. And, in 
a diplomatic fashion he brought gifts to 
a kinglet here and a lawgiver there,but 
accepted none from any.
Indeed, Patrick was quite successful at 
winning converts. Through active preach-
ing, he made important converts even 

among the royal families. And this fact 
upset the Celtic Druids. Patrick was arrest-
ed several times,but escaped each time. 
For 20 years he had traveled throughout 
Ireland, establishing monasteries across 
the country. He also set up schools and 
churches which would aid him in his 
conversion. He developed a native clergy, 
fostered the growth of monasticism, estab-
lished dioceses, and held church councils.

Patrick's doctrine is considered orthodox 
and has been interpreted as anti-Pelagian. 
Although he is not particularly noted as 
a man of learning, a few of his writings re-
main extant: his Confession, a reply to his 
detractors, and several letters. The Lorica 
("Breastplate"), a famous hymn attributed 
to Patrick, may date to a later period. By 
the end of the 7th century Patrick had be-
come a legendary figure, and the legends 
have continued to grow since then. There 
are many legends associated with St Pat-
rick. It is said that he used the three-leafed 

shamrock to
Shamrock leafexplain the concept of the 
Trinity; which refers to the combination of 
Father, Son, and the Holy Spirit. Hence its 
strong association with his day and name 
Legend also has that, Saint Patrick had put 
the curse of God on venomous snakes in 
Ireland. And he drove all the snakes into 
the sea where they drowned. 
True, these are mostly legends. But, after 
some 1500 years, these legends have 
been inseparably combined with the facts. 
And together they have helped us know 
much about the Saint and the spirit behind 
celebration of the day. Patrick's mission in 
Ireland lasted for over 20 years. He died 
on March 17, AD 461. That day has been 
commemorated as St. Patrick's Day ever 
since. The day's spirit is to celebrate the 
universal baptization of Ireland. Though 
originally a Catholic holy day, St. Pat-

To read more go to
Vocerolatinonews.com
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The path to your career begins at El Barrio.

TRAINING PROVIDED!
BEGIN YOUR CAREER 
WITH RTA

216-325-WORK

Funded through the Federal Transit Administration Innovative Workforce Development Grant

STUDENTS FROM CAMPUS INTER-
NATIONAL SCHOOL VISIT 
CLEVELAND CITY HALL

Field trips take the book learning from the 
classroom and extend it to life lessons.  
Recently, eighty fourth-grade students 
from Campus International School (CIS) 
in Cleveland visited Cleveland City Hall 
and were welcomed by Mayor Frank G. 
Jackson, Councilman Terrell Pruitt (Ward 
1), and Chief of Education Monyka Price. 
The students were accompanied by their 
teachers as part of their classroom dis-
cussion on city government. In addition, 
students enjoyed this learning opportunity 
with a tour of Cleveland City Hall, a pho-
to opportunity and a question and answer 
session. 

Campus International School opened in 

August 2010, as a partnership between the 
Cleveland Metropolitan School District 
(CMSD) and Cleveland State University 
and is the only authorized International 
Baccalaureate (IB) Primary Years Pro-
gram in the CMSD. Campus International 
School prepares students for international 
citizenship with a rigorous and com-
prehensive IB, global curriculum that 
addresses the social, physical, emotion-
al, cultural and academic needs of its 
students. Starting in kindergarten CIS stu-
dents take Mandarin as a second language. 
The mission of CIS is to develop inquir-
ing, knowledgeable, lifelong learners, who 
have the courage to act responsibly to 
make the world a better place.

The mission of CIS is to develop inquiring, knowledgeable, 
lifelong learners, who have the courage to act responsibly to 

make the world a better place.
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Vote will test commitment to reform, mayor says
November’s vote on extension of a CMSD 
operating levy will show how determined 
voters are to have real education reform, 
Mayor Frank G. Jackson said Thursday in 
his annual State of the City address.
The community came together in 2012 to 
approve the first new operating levy in 16 
years and fund sweeping changes charted 
in The Cleveland Plan, said Jackson, who 
heads the only mayor-controlled district in 
Ohio. Two years later, people united again 
to pass a bond issue for school construc-
tion and renovation. 

November’s vote will “test our resolve 
to have true reform,” the mayor told an 
audience that the City Club of Cleveland 
convened at Public Auditorium. He said it 
also would provide the chance for a vote 
of confidence in the schools’ direction.

The mayor pointed to evidence of the Dis-
trict’s progress, though he said more needs 
to be accomplished.
The list included expansion of high-qual-
ity preschool by the District and part-
ners in the PRE4CLE network, a rising 
graduation rate that stands at a record 66.1 

percent and growth that led a group of 
urban systems on the most recent Nation-
al Assessment of Educational Progress, 
also known as the Nation’s Report Card. 
Jackson also noted that 86 percent of last 
year’s third-graders met Ohio’s Third 
Grade Reading Guarantee and that 23 
low-performing Investment Schools made 

gains in reading and math during the first 
half of this school year.

Julian Huff During a question-and-an-
swer period, Julian Huff, a sophomore at 
CMSD’s New Tech East, asked the mayor 
how what he learned in high school had 
contributed to his success. (See photo of 

mayor and Julian at left)

The mayor said he struggled in high 
school, but after serving in the military, 
he went to college and earned associate, 
bachelor’s, master’s and law degrees. He 
said both periods of his education played a 
role in his achievements.
Julian, an A student who regularly attends 
City Club forums, was pleased with the 
response.

“It shows that even if you fail, you can 
keep coming back,” he said.

Councilman Matt Zone said Jackson’s re-
marks about education were the highlight 
of the address. He, too, liked the way the 
mayor handled Julian’s question.

“He self-acknowledged he wasn’t the best 
student in high school, and through life 
lessons, he was able to endure, come back, 
graduate from high school, go on to com-
munity college, get his master’s degree 
and his law degree,” said Zone. “Not only 
are we educating young peoples’ minds, 
but we need to educate their hearts and 
their souls.”
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KEYBANK GIVES GINN ACADEMY $250,000
KeyBank will give Ginn Academy 

$250,000 for college test preparation, 
summer internships, scholarships and 

an investment club.

Students at the all-male high school 
cheered enthusiastically when the an-
nouncement was made Monday at a reg-
ular school assembly, better known as the 
morning meeting. It is the largest single 
donation the school has ever received.

“It creates opportunities for each of 
you to thrive on your own terms,” said 
Christopher M. Gorman, president of Key 
Corporate Bank, which focuses mostly 
on corporations and services that include 
capital market investments, mergers and 
acquisitions. “We can’t wait to see where 
this investment takes us all.”

The grant was made through the KeyBank 
Foundation, which Gorman serves as 
president. The award, spanning five years, 
will fund:

tutoring for juniors and seniors to improve 
scores on the ACT and SAT college-ad-
missions tests; summer internships with 
local companies and development of skills 
such as resume writing;

$1,000 scholarships for up to 10 seniors a 
year to help fill in gaps in their education 
funding;  and operation of an investment 
club and instruction in money manage-
ment for ninth- and 10th-graders.

Ted Ginn Sr., the school’s executive direc-
tor and founder, said the grant “helps us 
in the areas we need help in.” He thanked 
KeyBank for “believing in our students.”
 
Ginn Academy, which has received na-
tional attention, (read about Ginn Acad-
emy in The New York Times and The 
Washington Post) has a four-year grad-
uation rate of 84.1 percent and five-year 
graduation rate of 94.4 percent, according 
to its most recent state report card. Both 
are well above the District’s record 66.1 
percent.
 
David Reynolds, senior sales leader for 
Key Private Bank, is a member of the 
Ginn Academy board of trustees and will 
continue to serve as a liaison with the 
school. 

Open
House
atCUYAHOGA 

COMMUNITY 
COLLEGE

Come see for yourself
•  EXPLORE academic options
•  LEARN about the enrollment and financial aid steps
•  TOUR the campus

For more information or to register for an open house, 
visit www.tri-c.edu/openhouse.

1
6
-0

1
4
8

Visit any of the following locations:

Eastern Campus
ESS President’s
Lobby 2nd Floor
4250 Richmond Road
Highland Hills

Westshore Campus
WSHCS Building Atrium
31001 Clemens Road
Westlake

Metropolitan Campus
Liberal Arts, Room 102
2900 Community College Avenue
Cleveland

Brunswick
University Center
3605 Center Road, 
Brunswick

Western Campus
Student Services Building
11000 Pleasant Valley Road
Parma

Saturday,
April 23, 2016
10 a.m. - noon

16-0148 Enrollment - Open House April 23 - Print Ad - 10x4.75.indd   1 2/19/16   3:53 PM

“helps us in the areas we 
need help in.” He thanked 
KeyBank for “believing in 

our students.”
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Both Democrats and Republicans recog-
nize the need to win over the Hispanic 
electorate to take the 2016 election. Today, 
almost one-fifth of the U.S. population — 
more than 55 million people — are His-
panic. There’s no doubt that the Hispanic 
community has become a defining feature 
in the changing face of America.

All eyes are now turned toward Ohio, a 
battleground state in the 2016 presidential 
race. As the quintessential Midwestern 
state, Ohio is an unlikely place in which to 
reach out to Hispanics. And yet, consider 
this:

There are 400,000 Hispanics in Ohio. That 
means hundreds of thousands of potential 
votes up for grabs, some of which are 
strongly considering Governor John Ka-
sich as their choice for Republican Party 
nominee.

67 out of 88 counties in Ohio have seen 
a growth of Hispanic residents while the 

non-Hispanic population has declined. 
There’s been a 76 percent increase in 
population since 2000. And on top of that, 
the median age of Hispanics in Ohio is 
around 25 years old compared to 40 years 
for Ohio residents as a whole. Hispan-
ic families arrived in Ohio for jobs and 
stayed to raise their families, often open-
ing small businesses and becoming part of 
the community.

As Ohio demonstrates, the United States 
is a nation of immigrants. By virtue of 
the success of our small businesses, and 
the undeniable contributions of our work 
across various sectors of the economy, 
immigrants make America more Ameri-
can. Governor John Kasich has embraced 
this reality.

When we sat down with Governor Kasich 

as part of our 2016 Presidential Candidate 
Q&A series, Kasich let us know that the 
Hispanic community is “integral” to the 
United States. Unlike some other Repub-
lican presidential candidates, Kasich took 
a strong stance against mass deportation. 
“It’s just not acceptable in America,” he 
said. “We are a country of immigrants.”

The economic imperative behind Kasich’s 
support of the immigrant community is 
clear:

Immigrant owned businesses contribute 
over $780 billion dollars a year to the 
American economy.
40% of Fortune 500 companies were 
founded by an immigrant or the child of 
an immigrant;
Immigrants are disproportionately respon-
sible for U.S. international patent appli-

cations: in 2006, immigrants accounted 
for 25.6% of U.S. international patent 
applications;
Immigrants are highly entrepreneurial: in 
2013 immigrants formed new businesses 
at almost twice the rate of native-born 
citizens;
1 in 10 American jobs are created by 
immigrants.
Kasich was similarly decisive on birth-
right citizenship, stating that if you’re 
born in the United States, you are a 
citizen—end of discussion. These strong, 
principled stances demonstrate Kasich’s 
keen recognition that America’s immi-
grant community is here to stay.

In John Kasich, I saw a man with a strong 
and proven track record, a steady hand 
and a willingness to unite people and 
bring others to the Republican Party and 
his campaign.  He is a uniter rather than a 
divider who has chosen to give his mes-
sage of inclusiveness a prominent role in 
his campaign.

Kasich took a strong stance against mass deportation. 
“It’s just not acceptable in America,” he said. “We are 

a country of immigrants.”



Vocero Latino News - April 2016 North East Ohio - Cleveland - Page 10                                                                                                                                                              www.Vocerolatinonews.com

COLUMBUS – To help public hous-
ing residents find jobs and educational 
opportunities, the U.S. Department of 
Housing and Urban Development (HUD) 
today awarded over $400,000 in grants to 
public housing authorities and non-profit 
organizations in Ohio to hire or retain ser-
vice coordinators to help residents achieve 
economic and housing independence. See 
list of agencies below.

The funding, provided through HUD’s 
Resident Opportunities and Self Suffi-
ciency – Service Coordinators Program 
(ROSS-SC) helps public housing author-
ities, resident associations, non-profit 
organizations, Indian tribes or entities 
representing Indian tribes hire or retain 
“service coordinators” who work directly 
with residents to assess their needs and 
connect them with education, job training 
and placement programs, and/or computer 
and financial literacy services available 
in their community to promote self-suffi-
ciency.

HUD AWARDS OVER $400,000 TO PRO-
MOTE JOBS, SELF-SUFFICIENCY FOR 

PUBLIC HOUSING RESIDENTS IN OHIO
“Today, we make an affirmative invest-
ment in families living in public housing 
to help them build a brighter future for 
themselves and their children,” said HUD 
Secretary Julián Castro. “This funding 
allows our local partners to support 
residents’ goals and put them on the path 
toward self-sufficiency.”

“This grant will facilitate educational and 
economic opportunities that public hous-
ing residents need to get on a trajectory 
towards success and independence,” said 
HUD Midwest Regional Administrator, 
Antonio R. Riley.
The purpose of HUD’s ROSS-SC program 
is to encourage local, innovative strategies 
that link public housing assistance with 
public and private resources to enable 
participating families to increase earned 
income; reduce or eliminate the need for 
welfare assistance; and make progress 
toward achieving economic independence 
and housing self-sufficiency.

“Today, we make an affirmative investment in families living 
in public housing to help them build a brighter future for 

themselves and their children,” 





BOUNDARIES
UNKNOW YOUR

U N D E N I A B L E . K E N T . E D U

We offer the perfect opportunity for every individual 

to create a legacy for himself or herself-students, 

professors, and researchers alike. Those who never 

imagined being involved are now leaders in the 

community and those who are outspoken have found a 

purpose for their voice. And though it’s easy to find your 

niche, it’s impossible to stay there, because from our 

people to our programs to our plethora of opportunities, 

you will always find brilliance around every new corner.

Kent State University, Kent State and KSU are registered trademarks and may not be used without permission. Kent State University is  
committed to attaining excellence through the recruitment and retention of a diverse student body and workforce. 16-HR-00284-011 



Vocero Latino News - April 2016 North East Ohio - Cleveland - Page 13                                                                                                                                                               www.Vocerolatinonews.com

Un crecido Raúl Castro se mofa de los 
presos políticos en las narices de Obama
Raúl Castro recibió a Obama en el Palacio de la Revolución de La Habana. Fueron los periodistas quienes forzaron a hablar de los presos políticos.
El dictador cubano y el presidente 
estadounidense se reunieron este lunes 
en la que es la tercera cita desde que se 
anunciara el deshielo entre ambos países 
y la primera en La Habana. Raúl Castro 
saludó a Barack Obama con un apretón 
de manos y posaron sonrientes ante las 
cámaras en el Palacio de la Revolución.

Tras el encuentro, Castro y Obama 
comparecieron ante los medios y el 
dictador cubano aprovechó para pedir 
el fin del embargo y reclamar la base 
de Guantánamo. Tras ensalzar aspectos 
concretos del acuerdo avisó de que "el 
bloqueo es el obstáculo más importante 
para nuestro desarrollo económico". 
Acto seguido, defendió la "política cu-
bana" y pidió que no se exija que Cuba 
"renuncie al camino libremente escogido 
y por el que ha hecho", dijo, "enormes 
sacrificios".

En su turno, Obama agradeció "la bien-
venida" a Castro y habló del "gran in-
terés" de Estados Unidos "por el proceso 
en que nos hemos embarcado". Apuntó 
que su objetivo "es avanzar en los intere-
ses de los dos países para mejorar la vida 
de los pueblos". Entró en detalles del 
acuerdo, en particular los económicos y 
mencionó los derechos humanos, pero de 
puntillas.

"Las relaciones no van a cambiar de la 
noche a la mañana. Seguimos tenien-
do diferencias muy importantes", dijo 
Obama antes de citar la democracia y 
los derechos de expresión y reunión. 
"Nosotros no vamos a definir el futu-
ro de Cuba, lo decidirán los cubanos, 
nada más", afirmó. Los Estados Unidos, 
continuó, "seguirán hablando de democ-

racia" y pidiendo "que los cubanos puedan 
decidir su futuro". En este punto, mencionó 
su intención de verse este martes con "ac-
tivistas" de la isla.

"Después de cinco décadas de relación difí-
cil, Cuba y Estados Unidos tenemos todavía 
serias diferencias, como sucede con el tema 
de los derechos humanos y la democracia, 
asuntos sobre los que hemos mantenido 
conversaciones muy francas y sinceras", 
afirmó el presidente estadounidense, que 
habló de "carencias" en su propio país, en 
alusión a las acusaciones lanzadas por Raúl 
Castro referidas, sobre todo, al sistema 
sanitario estadounidense, que comparó con 
el de la isla.

"Creemos que cuando compartimos nues-
tras más profundas creencias e ideas al re-
specto, sobre la base del respeto mutuo, los 
dos países podemos aprender y mejorar la 
vida de nuestros pueblos", subrayó Obama 
antes de apuntar que "todos los temas están 
sobre la mesa".
Los presos políticos y la prensa

En el turno de preguntas, un periodista 
estadounidense de origen cubano preguntó 
a ambos por los presos políticos, tema que 
Obama no había tocado directamente en su 
intervención. El presidente estadounidense 
apuntó que "es un tema que le preocupa" 
pero no "un elemento único" en las rela-
ciones entre ambos países.

Castro contestó después, desafiante, al 
periodista, mofándose del asunto: "Dame 
la lista ahora mismo para soltarlos. Dime el 
nombre o los nombres. Y cuando concluya 
la reunión, si los hay, antes de que llegue la 
noche estarán sueltos".

Después de que se cediera el micrófono 
a un periodista del régimen, una report-
era de la estadounidense NBC volvió 
a preguntar por la represión, que se ha 
recrudecido en enero. Obama defendió la 
necesidad de mantener aun así el contacto 
con los Castro. "Si interactuamos y apren-
demos unos de otros", dijo, el cambio 
"será posible". Y destacó que esto es "más 

útil que mantener un aislamiento rígido".
Castro se dirigió después a la periodista 
para preguntarle a ella "cuántos países hay 
que cumplan los 61 derechos humanos" y 
le espetó que "no se puede politizar" con 
ellos. Le exigió, como hizo antes con el 
otro reportero, "el nombre" de los presos 
políticos y añadió que "no es correcto" 
preguntar por ellos.
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El Departamento de Edu-
cación de Ohio pública 
lista final de escuelas 

designadas para la beca 
EdChoice 

COLUMBUS, Ohio (Marzo 21, 2016) –El 
Departamento de Educación de Ohio ha 
publicado la lista definitiva 2016-2017 
de escuelas elegibles para la beca  Ed-
Choice. Los estudiantes que asisten a estas 
escuelas son elegibles para solicitar una 
beca EdChoice, cual puede ser utilizada 
para cubrir matriculación en la escuela 
privada participante de su elección.
 
Un estudiante es elegible para aplicar para 
el programa de becas EdChoice si él o 
ella:
 
Esta asignado y asiste a una escuela públi-
ca que se encuentre en la lista designada 
para EdChoice
Está inscrito en una escuela pública 
chárter y de lo contrario sería asignado a 
una escuela pública que se encuentra en la 
lista designada para EdChoice
Está inscrito en una escuela pública dentro 
de su distrito escolar  y está  asignado a 
iniciar el próximo año escolar en una es-
cuela pública que se encuentra en la lista 
designada para EdChoice
Iniciará al kínder (jardín de infancia) el 
próximo año escolar y está asignado a 

una escuela pública que se encuentra en la 
lista designada para EdChoice
Nunca ha asistido a una escuela en Ohio y 
está asignado a una escuela que se encuen-
tra en la lista designada para EdChoice
 
Se encuentran 251 escuelas en 31 distritos 
de 19 condados en la lista de las escuelas  
designadas para EdChoice.
 
La beca EdChoice tiene un valor de hasta 
$4,650 para estudiantes en los grados K-8 
y un valor de hasta $6,000 para estudi-
antes de secundaria. Una vez que un 
estudiante es otorgado una beca, él o ella 
puede seguir renovándola hasta graduarse 
de la secundaria/preparatoria. Hay 60,000 
becas disponibles.
 
El programa becario EdChoice es tan solo 
una de varias opciones educativas dis-
ponibles  en Ohio sobre las cuales School 
Choice Ohio proporciona información.
 
Padres de familia con preguntas acerca del 
programa becario EdChoice, o cualquier 
otra opción educativa pueden comunicarse 
con School Choice Ohio al 1-800-673-
5876 o visite www.scohio.org .

~ Tacos

~ Burritos

~ tortas

~ Quesadillas

~ Huaraches

~ cockteles

~ aguachiles~ aguachiles

~ Micheladas

  ... y mas !!

phone: 216.694.1103

fresh tortillas
home made daily

100%
mexicano

www.eltacomacho.com
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Ramos advocates for 
expanding number of 

early voting sites
Lawmaker says one-size-fits-all approach discourages 

participation in democratic process

COLUMBUS— Rep. Ramos (D-Lorain) 
today introduced legislation to increase 
the number of early voting facilities in 
qualifying counties across the state to 
better promote public participation in 
statewide elections.
 
“With early voting for the primary re-
cently concluding in Ohio, I believe it is 
time to examine and address an inequality 
in the system,” said Ramos. “With such 
variation in population, a ‘one-size fits 
all’ approach that limits the number of 
early voting centers does not adequately 
encourage public participation in the dem-
ocratic process.”
 
According to state law, Ohio’s 88 counties 
are only allowed one early vote center 
each, despite differences in population. 
Ohio’s two largest counties, Cuyahoga 
and Franklin, each have larger populations 
than eight states or the District of Co-
lumbia, whereas some of state’s smallest 

counties have fewer people than some 
Ohio townships.   
 
Ramos’s proposal will allow a county, at 
the approval of its board of commissioners 
or chartered governing body, to establish 
one early voting location for every 60,000 
residents. Under this proposal, 23 Ohio 
counties would be able to set up more than 
a single early voting center.   
 
“Voting is a right central to what makes us 
American, and this bill expands access to 
that right,” said Ramos. “Allowing more 
early voting locations closer to home will 
benefit both suburban and township voters 
outside of the city center, as well as lower 
income voters with limited transportation 
options.”
 
Ramos’s bill will now go to a House com-
mittee for consideration.

Spotlight on Cleveland Authors:
New Program To 

Showcase Local Books

A nearby entrepreneur thinks Cleveland 
book lovers may be missing out on titles 
by great authors living in their own back-
yard.

Becky Robinson, founder and CEO of 
Lambertville, Mich. book marketing com-
pany Weaving Influence, is announcing a 
new, ongoing initiative called Hometown 
Reads.

“Anyone can buy a book with the click of 
a button,” says Robinson. “But my sense 
is that in the midst of this worldwide 
industry, authors may not know where to 
begin marketing their book in their own 
cities. We want to help them with that.”

The project, which will provide services 
to authors living in and around Cleveland, 
launches April 15. On that date, local 
authors’ books will be displayed on the 
Hometown Reads website (hometown-
reads.com) Until then, authors are invited 
to visit www.joinhometownreads.com to 
sign up for the program. Authors should 
have a completed book, whether self-pub-
lished or produced by a publishing house, 
to submit. Both fiction and nonfiction 
titles are eligible.

Authors who sign up prior to April 15th 
will experience the first benefit of being 
a Hometown Reads author: the chance 
for a free page on the Cleveland Home-
town Reads website and resources from 
marketing experts about using that site 
effectively.
After April 15th, readers will be able to 
use the site to discover Cleveland authors. 

Hometown Reads will announce author 
networking opportunities and other book 
events. The program has already launched 
in Toledo, and will launch in Ann Arbor, 
Columbus, Cincinnati, Grand Rapids and 
Indianapolis later this spring.

Authors are encouraged to sign up at 
www.join.hometownreads.com to become 
a part of the Hometown Reads network 
and stay up to date on events and oppor-
tunities. Interested readers can bookmark 
the site and follow Hometown Reads on 
Twitter and Facebook for more news.

Weaving Influence, a boutique digital and 
public relations firm that specializes in 
serving authors, has launched nearly 70 
books since its inception in 2012. Find 
more at www.weavinginfluence.com.

More about Weaving Influence:

Weaving Influence, based in Lambertville, 
Mich., partners with authors and thought 
leaders to grow their online influence 
and market their books. It has grown into 
a team of more than 30 skilled profes-
sionals, offering full-service traditional 
publicity services and website develop-
ment, in addition to our social media work 
and book launch promotion. We current-
ly serve more than 40 clients and have 
launched over 66 books since our start 
in 2012, with more planned for this year. 
While we primarily serve authors and 
thought leaders, we also work with cor-
porations, small businesses, and nonprofit 
organizations.
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HIGH MONTHLY PAYMENTS combined 
with even higher interest can make it almost 
impossible to control credit card debt. Unfor-
tunately not every monthly payment will re-
duce your balance.

What’s more, as your credit card balances in-
crease it can cause problems for your budget 
– you end up juggling bills, choosing between 
expenses, and putting off important purchases. 
Luckily, there’s a way to find the solution that 
works for your unique financial situation – and 
even better, it won’t cost a thing to get the in-
formation you need. 

Credit counseling is the easiest, most effective 
way to explore the options for credit card debt 
and to help identify the best solution for your 
needs. Speak with a certified credit counselor 
at no charge to analyze your debt and budget.  
They will review your options to see what solu-

tions may work best for you. Your credit coun-
selor may be able to lower high interest rates or 
even eliminate them while consolidating your 
credit cards debts into one easy payment to get 
you out of debt faster. Every financial situation 
differs, but most people see a total reduction of 
payments by up to 30 to 50 percent as they pay 
off debt faster.

FREEDOM FROM DEBT IS POSSIBLE! 

Call Consolidated Credit at 

800-913-4830
to speak with a certified credit counselor today.

Don’t Fall Victim to Financial 
Distress Caused by Credit Card Debt 
Credit counseling is the easiest, most effective way to explore the options for 
credit card debt and identify the best solution for your needs.

(Fees may apply for voluntary participation of debt management - all counseling services are free.)

Dictadores nominados al 
Premio Nobel de la Paz

Adolf Hitler, Joseph Stalin y Benito 
Mussolini, tres nombres de sobra recono-
cibles en el recorrer del siglo XX por sus 
terroríficas acciones, fueron curiosamente 
propuestos para recibir de manos de la 
Academia nórdica su correspondiente Pre-
mio Nobel de la Paz, el galardón de mayor 
prestigio a nivel mundial a favor de paz.

Cuando estos tres déspotas fueron pro-
puestos al premio por su ánimo “pacífico” 
corrían tiempos convulsos en toda Europa. 
De hecho, Stalin fue nominado en 1945 y 
1948, y el argumento para su proposición 
se basó en la “esforzada” actitud del 
mandatario ruso para dar fin a la Segunda 
Guerra Mundial. Años antes, en 1938, el 
sanguinario Hitler había sido propuesto 
con una nominación realizada por un 
miembro de la Academia sueca, llamado 
Brant, antifascista declarado, que con 
esa propuesta inverosímil pretendía crear 

polémica entre los parlamentarios suecos 
y con esta satírica crítica a la situación 
política que se vivía en la Europa de los 
años treinta lo consiguió. En el caso del 
“duce”, Mussolini fue candidato en 1935 
y la idea de proponerlo para el galardón 
salió del profesorado de la Universidad de 
Giessen (Alemania).
Transmitidas las nominaciones de tales 
personajes autócratas, el comité del Gobi-
erno sueco no consideró merecedores de 
tal premio a ninguna de estas tres históri-
cas figuras que tantos crímenes han dejado 
a su paso.

When planning your perfect day, look no 
further than us. Food lovers beware...you're in 

for a tasty surprise.

www.melendezlatingrill.com

Estos sanguinarios fueron propuestos para recibir de manos de la 
Academia nórdica su correspondiente Premio Nobel de la Paz.
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US Labor Department 
announces $81 million 

in available funds
to support migrant, 

seasonal farmworkers

WASHINGTON – The U.S. Department 
of Labor today announced $81 million in 
available funding through the National 
Farmworker Jobs Program to provide 
additional employment, training and 
housing assistance to migrant and seasonal 
farmworkers and their families.
 
Migrant and seasonal farmworkers often 
experience chronic unemployment and 
underemployment due to the nature of 
the agriculture industry. The National 
Farmworker Jobs Program is designed to 
help participants retain and stabilize their 
current jobs, and acquire new skills and 
better living arrangements to start careers 
that provide higher wages and stable, year-
round employment.
 
“America’s farms and the people who 
work on them are critical to the life we 
enjoy. Too often, these workers face sig-
nificant challenges accessing the resources 
and training needed to plan for a sustain-
able future,” said U.S. Secretary of Labor 
Thomas E. Perez. “These grants will 
provide additional training and services to 

help farmworkers create better futures for 
themselves and their families.”
 
The NJFP grant competition is part of the 
administration’s ongoing commitment to 
raise the standards of living for migrant 
and seasonal farmers, and adheres to the 
job-driven training principles presented 
in 2014 by the Vice President’s Ready to 
Work: Job-Driven Training and American 
Opportunity report.
 
Authorized by the Workforce Innovation 
and Opportunity Act and administered 
by the department’s Employment and 
Training Administration, the funding 
will provide approximately $75,885,000 
for Employment and Training Grants to 
applicants with defined plans to engage 
employers and offer participants work-
based learning opportunities. It will also 
provide approximately $5,517,000 for 
Housing Assistance Grants to applicants 
who have identified the challenges and 
can implement solutions for migrant and 
seasonal farmworkers seeking affordable 
housing.

Program provides services, training for 
nation’s agricultural workers
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El Distrito Escolar de Cleveland
¡La OPCIÓN CORRECTA para su hijo!

Elíja AHORA  ChooseCMSD.org  216.838.3675

La selección de la escuela adecuada es el paso más importante que conducirá a su hijo a la Universidad y a las carreras profesionales.

ClevelandMetroSchools.org

Cifras de los hispanos en la educación en Estados Unidos
En los Estados Unidos viven más de 50 
millones de hispanos, constituyendo la po-
blación minoritaria más grande en el país. 
El proyecto estadounidense de Excelencia 
en la Educación, una organización sin 
fines de lucro, ha planteado la necesi-
dad de elevar a 5.5 millones el número 
de miembros de la comunidad hispana 
que obtienen un grado universitario. Sin 
embargo, este proyecto también señala 
que existen elementos socio-económicos 
que limitan el acceso de los latinos a las 
instituciones de educación superior.

Según algunos datos, un poco más del 40 
por ciento de los latinos que estudian en 
alguna universidad en los Estados Unidos 
son los primeros en hacerlo en su familia. 
Esto, puede generar algunos obstáculos al 
inicio de los estudios y en la decisión de 
seguir adelante. Se estima que a principios 
de esta década había cerca de 2 millones 
de estudiantes hispanos en los colegios 
comunitarios y en las universidades. Los 
datos del censo indican que entre 2008 y 
2012 se registró un incremento del 50% 
en los estudiantes latinos cursando edu-
cación superior en los Estados Unidos.

Algunos centros de investigación señalan 
que los resultados educativos difieren 
sensiblemente entre los latinos que han 
nacido en los EU y los que han inmigrado.

De hecho, la Casa Blanca en fechas 
recientes ha impulsado la titulación en 
nivel de educación superior de estudiantes 
latinos a través de una guía con recomen-
daciones para lograr becas y la forma de 
elegir un centro de estudios adecuados 
por perfil. Esta guía, bajo el título de 
“¡Gradúate! A Financial Aid Guide to Suc-
cess”, fue publicada en inglés y español 
por la Iniciativa de Excelencia Educativa 
para Latinos de la Casa Blanca. Según 
ha informado la directora de la iniciativa, 
Alejandra Ceja, se trata de poder ofrecer a 
la comunidad los recursos y herramientas 
necesarias para tener éxito desde el inicio 
de sus estudios hasta la universidad”.

En buena medida, esta guía está destinada 
a los estudiantes que son parte de los lla-

mados “DREAMERS”, y a quienes están 
sujetos a la Acción Diferida (DACA).

Es fundamental para el bienestar de la 
comunidad seguir avanzando en el tema, 
pues si bien se han registrado incremen-
tos en el porcentaje de jóvenes latinos 
graduados de secundaria e inscritos en 
alguna universidad, todavía existen serios 
rezagos. Se estima que entre los adul-
tos de la comunidad hispana, apenas el 
22% cuenta con un título universitario. 
Además, solamente un 7% de los maestros 
en los Estados Unidos son latinos, lo cual 
es una cifra demasiado baja si se contrasta 
con el aumento de estudiantes del mismo 
grupo.

Según diversas investigaciones, los ben-
eficios económicos y las oportunidades 
para las personas con grados escolares son 
mayores. Una mayor educación, además, 
permite tener una mejor calidad de vida y 
mayores niveles de participación cívica.

La Casa Blanca en fechas recientes ha impulsado la titulación en nivel de educación superior 
de estudiantes latinos a través de una guía con recomendaciones para lograr becas y la forma 

de elegir un centro de estudios adecuados por perfil. 
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THE 40TH CLEVELAND INTERNATIONAL FILM FESTIVAL (CIFF)
TO OPEN WITH: GOOD OL’ BOY, TO CLOSE WITH: HUNT FOR THE WILDERPEOPLE

TO CELEBRATE ITS 40TH ANNIVERSARY WITH THE SIGNATURE EVENT:
THE WORLD PREMIERE OF BELIEVELAND

Coming-of-age films will bookend the 
40th Cleveland International Film Festi-
val, presented by Dollar Bank. CIFF40 
will be held March 30 – April 10, 2016 
at Tower City Cinemas and other select 
locations.
 
Opening Night
On Wednesday, March 30th the Festival 
will open with GOOD OL’ BOY. Direct-
ed by Frank Lotito, the film introduces 
us to ten-year-old Smith, whose family 
immigrated to the United States from 
India. While his parents pursue the late 
70s version of the American dream, Smith 
has other plans. This charming ode to a 
time when socks were knee-high and Tab 
was sipped through a straw also features 
a Lone Ranger named Butch, played by 
Jason Lee.

Tickets to the Opening Night Gala are 
$200 per person ($175 for CIFF mem-
bers). The evening includes the 7:00 
p.m. screening of the film at Tower City 
Cinemas, followed by a reception at Post 

Office Plaza in Tower City Center. Sched-
uled special guests include: director/pro-
ducer Frank Lotito; producer/screenwriter/
actor Anjul Nigam; and young actor Roni 
Akurati.
 
Closing Night
On Sunday, April 10th at 7:00 p.m. the 
Festival will close with HUNT FOR THE 
WILDERPEOPLE. In a story that is equal 
parts road comedy and coming-of-age 
drama, director Taika Waititi masterfully 
weaves lively humor with emotionally 
honest performances by Sam Neill and 
Julian Dennison. Never short on laughs, 
this touching film reminds us that growing 
up (at any age) is a journey that would 
not be possible without those who help us 
along the way.
 
Closing Night is sponsored by Univer-
sity Hospitals. All those in attendance at 
any of the films showing at Tower City 
Cinemas on Closing Night are invited to a 
dessert reception and awards presentation 
program on the Tower City Center Grand 

Staircase after the screenings. Tickets to 
any Closing Night film are $14 for CIFF 
members and $16 for non-members.
 40th Anniversary Signature Event
On Thursday, March 31st at 7:00 p.m. the 
CIFF will celebrate its 40th anniversary 
with the world premiere of BELIEVE-
LAND at Playhouse Square’s Connor 
Palace. Directed by Ohio native and 
University of Toledo graduate Andy Bill-
man, this documentary is part of ESPN’s 
“30 for 30” series. The film attempts to 
explain the devotion of Cleveland sports 
fans throughout the decades of The Drive, 
The Fumble, The Shot, and The Decision.
 
BELIEVELAND features Jim Brown, 
Mike Brown, Earnest Byner, Jim Dono-
van, Craig Ehlo, Dan Gilbert,
Aaron Goldhammer, Bob Golic, Tony 
Grossi, Arsenio Hall, Tom Hamilton, 
Mike Hargrove, Paul Hoynes,
Kenny Lofton, Kevin Mack, David Mod-
ell, Charlie Nagy, Fred Nance, Scott Raab, 
Tony Rizzo,
Marty Schottenheimer, Jim Thome, 

Wright Thompson, Mo Williams, Brian 
Windhorst, Felix Wright, and many more 
well-known figures from the history of 
Cleveland sports.

Tickets to the anniversary screening of 
BELIEVELAND are $14 for CIFF mem-
bers and $16 for non-members.
 CIFF40

For more information on the 190+ feature 
films and 210+ short films that will be 
shown between Opening Night and Clos-
ing Night, log onto www.clevelandfilm.
org beginning at 11:00 a.m. on Friday, 
March 4th. Program Guides will be avail-
able throughout the area (including at all 
Dollar Bank branches) the week of March 
7th. Tickets go on sale to CIFF members 
at 11:00 a.m. on Friday, March 11th and to 
the general public at 11:00 a.m. on Friday, 
March 18th. Tickets will be available on 
line (www.clevelandfilm.org), by phone 
(1.877.304.FILM), or in person at the 
Film Festival Box Office in the lobby of 
Tower City Cinemas.
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Have you ever been inspired by a 
person or object that encouraged 
you to strive your goals? Well, I 
did! On June 4, 2014, I opened up 
my own office and named it Es-
minas Notary. 
That day was one of the happiest 
days of my life as a young mother 
of two beautiful children and a 
latina entrepreneur. Becoming a 
young latina entrepreneur has been 
exciting and a great opportunity to 
meet different clients of all walks of 
life. Meeting these different clients 
has empowered me to continue to 
strive to succeed as a latina entre-
preneur. 
Born and raised in Cleveland, 
Ohio, there weren't many latina en-
trepreneurs at that time that I could 
remember as a child. All my
education was completed in Cleve-
land. I successfully finished college 
with certifications in different 
fields. These field include Medical 
Technology and Terminology cer-
tificate at Life Line Screening Inc 

and Customer Service at TRI C’s 
Cleveland Cares Hospitality cer-
tificate at the Cleveland campus. I 
am now a graduate from Ashworth 
college for Tax Preparer Specialist 
for Small Business Owners/Manag-
ers and the public.

Esmirna Lee Caraballo
Conoce a

Notaria Publica

¿Por qué las bailarinas de 
ballet bailan de puntillas?

La necesidad de expresar la ausencia de gravedad en el ballet 
clásico culminó con la invención de la danza de la punta del pie, 

también llamada danza sobre las puntas o trabajo de puntas.

Esta modalidad se desarrolló a inicios del 
siglo XIX, pero no llegó a ser reconocida 
por el gran público hasta 1832, cuando 
la bailarina ítalo-sueca Maria Taglioni 
demostró sus posibilidades de expresión 
poética en el ballet La Silfide, donde tenía 
que interpretar a una criatura evanescente, 
como si no estuviera sometida a la  fuerza 
de la gravedad terrestre.

Lo hizo sobre unas zapatillas de raso, 
prácticamente sobre los pies desnudos. 
Los modelos actuales de zapatillas llevan 
refuerzos en los dedos. Las puntas son 
zapatillas especiales, que las practicantes 
de ballet adquieren cuando poseen la 
fuerza requerida en los músculos del pie 
y la pantorrilla. Normalmente su uso está 
programado hacia el final del primer año 
de ballet. 
Al principio de este proceso, los ejerci-
cios que llevan a cabo las bailarinas son 
muy básicos. Prácticamente se limitan a 

alzarse con las puntas sobre los dos pies y 
siempre con ayuda de la barra. En esos in-
tentos iniciales, las esforzadas debutantes 
sufren intensos dolores en los dedos y en 
las articulaciones, pero con los años van 
adquiriendo más fuerza, técnica y cono-
cimientos, y así consiguen que sus pies 
sufran cada vez menos. 
Es entonces cuando se lanzan a ejecutar 
pasos más complejos, como piruetas y 
saltos sobre las puntas. Existen diferentes 
tipos de zapatillas de punta, procedentes 
de diversos países del mundo. Las rusas 
y las estadounidenses son las más exten-
didas.
Cada zapatilla se adapta a las necesidades, 
capacidades y particularidades anatómicas 
de las bailarinas. Por ejemplo, el arco o 
la fuerza del empeine varían entre unas y 
otras. El trabajo de puntas es patrimonio 
casi exclusivo de las mujeres, aunque los 
hombres lo practican en algunas oca-
siones.
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Mozart se casó con Constanze 
Weber, hermana pequeña de 

su primer amor, Aloysa, que le 
había destrozado el corazón al 

casarse con un actor.

Mozart, el pequeño maestro

Imaginemos la escena: en una casa del 
Salzburgo de mediados del siglo XVIII, 
un exigente padre –profesor de música– 
enseña a su hija de siete años los funda-
mentos básicos del piano. Ella se queda 
practicando ante la mirada fascinada de su 
hermano pequeño, de tres años y medio, 
que hace gestos de alegría ante los sonidos 
que extrae su hermana del aparato. El pa-
dre se da cuenta y, como si fuera un juego, 
empieza a enseñarle algunos minuetos y 
otras piezas. El niño enseguida se mues-
tra capaz de interpretarlas con precisión, 
manteniendo el tempo a la perfección.

 Ese chiquillo dotado de manera natural 
para la música era Wolfgang Amadeus 
Mozart (1756-1791). Sólo un año después, 
ya era capaz de tocar las teclas del clavi-
cordio y, lo que es más sorprendente, de 
componer pequeñas piezas, algunas de las 
cuales se siguen tocando hoy, 250 años 
después.

 Se trataba de un caso excepcional del 
que su padre, músico al servicio del 
príncipe arzobispo de Salzburgo, fue muy 
consciente desde el primer momento. Lo 
potenció y pronto se dedicó a mostrarlo al 
mundo, llevando al pequeño Wolfgang de 
gira con tan sólo seis años por las cortes 
de Múnich, Praga y Viena. Las biografías 
nos ofrecen una versión benévola, según 
la cual el progenitor, muy religioso, creía 
que “proclamar este milagro al mundo era 
un deber”.

 UN CASO ÚNICO EN LA HISTORIA
Realizarían al menos tres de estas 
tournées, que les llevarían hasta Londres, 
donde actuó ante el rey Jorge III, y Roma, 
ante el papa Clemente XIV. Además de 
exhibirse, Wolfgang aprovechó el tiempo 
y con nueve años compuso un oratorio, 
reprodujo de memoria un miserere oído en 
la Capilla Sixtina y realizó muchas otras 
hazañas musicales.
A la vuelta de sus viajes, se instaló al ser-
vicio del príncipe arzobispo de Salzburgo, 

como su padre, pero tendría múltiples en-
frentamientos con él por el trato de lacayo 
que le dispensaba y, sobre todo, por el 
escaso sueldo, 150 florines al año. Por eso, 
acabó por rechazar el puesto y marcharse 
a Viena, donde encontraría oportunidades 
y tiempo para componer óperas, en las que 
estaba muy interesado. Al poco de llegar, 
con veintiséis años, escribió El rapto en 
el serrallo, estrenada de inmediato con 
enorme éxito.
Mozart se casó con Constanze Weber, her-
mana pequeña de su primer amor, Aloysa, 
que le había destrozado el corazón al 
casarse con un actor. La familia de él se 
opondría al matrimonio con Constanze, 
porque creían que los Weber querían 
aprovecharse del éxito de su hijo. A pesar 
de las reticencias, Amadeus la desposó sin 
el consentimiento paterno.

 EL FAVORITO DEL PÚBLICO Y DE 
LA CORTE
En esta época, el compositor popularizó 
sus conciertos, que encandilaron a la 
sociedad vienesa. Consecuentemente, los 

Mozart adoptaron un nivel de vida cada 
vez más lujoso, costeado por los ingresos 
crecientes procedentes de estas funciones 
así como de la venta de música y, también, 
de haber logrado convertirse en el músico 
de cámara del emperador austríaco José II. 
Por entonces, el inquieto Wolfgang Ama-
deus ingresó en una logia de los francma-
sones en la que militaban muchos amigos 
suyos. Se sentiría muy unido a esta orden 
al compartir sus ideales de progreso 
social, que plasmó en algunas de sus más 
célebres obras, como La flauta mágica.

En su época de mayor éxito, Mozart, que 
como él mismo había dicho era capaz de 
realizar cualquier tipo de composición o 
adoptar cualquier estilo musical, trans-
formó la escena operística con tres obras 
consecutivas: Las bodas de Fígaro,  Don 
Giovanni y Così fan tutte, todas ellas 
fruto de una celebrada colaboración con el 
libretista italiano Lorenzo Da Ponte.
Los genios deslumbran en momentos 
concretos muy intensos, pero el paso 
del tiempo suele hacer que la sociedad 

se acostumbre a ellos, e incluso que los 
relegue. Eso le sucedió a Mozart a partir 
de finales de la década de 1780. Nuevos 
modelos de piano de sonoridades distintas, 
más robustas, trajeron con ellos a nue-
vos pianistas, que poco a poco lo fueron 
sustituyendo en el favor del público. La 
familia empezó a experimentar dificulta-
des económicas y tuvo que mudarse a una 
residencia más modesta y menos céntrica. 
Mozart emprendió viajes para intentar 
elevar sus ingresos.

 ¿ENFERMEDAD O EN-
VENENAMIENTO?
En 1791 experimentó una súbita y grave 
enfermedad, de causas nunca aclaradas; 
él manejaba la idea de que estaba sien-
do envenenado. Aun así –o quizás por 
ello– ese año fue de gran productividad, 
con algunas de sus mejores obras: sobre 
todo, el Réquiem, del que diría a su mujer 
que lo estaba escribiendo para sí mismo. 
Mozart falleció el 5 de diciembre. Sus 
últimas vestiduras fueron el manto negro y 
la capucha masónicos.

Por: José Ángel Martos / P.L.
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Encuentran restos de 
coca y alcohol en 

momias de niños incas

Analizando el cabello de las momias de 
tres niños incas que vivieron en Argentina 
hace 500 años, científicos de la Univer-
sidad de Bradford (Reino Unido) han 
identificado que los menores consumieron 
un “cóctel” de alcohol y hojas de coca 
durante varios meses antes de ser sacrifi-
cados. El trabajo, publicado en Proceed-
ings of the National Academy of Sciences 
(PNAS), arroja de este modo nuevos datos 
sobre las causas de la muerte estos niños, 
cuyos restos fueron hallados en 1999 
cerca de la cumbre del volcán Llullaillaco, 
a unos 6.700 metros de altura. 

La mayor de las momias era una niña que 
rondaba los 13 años de edad, y que ha 
sido apodada como la Doncella de Hielo. 
Su cuerpo se encontró con las piernas 
cruzadas, la cabeza caída hacia adelante y 
las manos apoyadas en el regazo. Llevaba 
un tocado de plumas sobre su cabello bien 
trenzado y había hojas de coca entre los 
dientes, junto a su mejilla.

Los expertos han indicado que pud-
ieron ser sacrificados como parte de una 
ceremonia llamada capacocha, un ritual 
que utilizaba para infundir miedo entre la 
población y que ayudaba al control de los 
mandatarios de un imperio Inca en rápida 
expansión.

El análisis del cabello de los niños, que 
todavía contiene huellas químicas de su 
dieta, muestra que los tres fueron “trat-
ados” con drogas y alcohol desde casi 
un año antes de su muerte. Los investi-
gadores sugieren que las hojas de coca 
pudieron suministrarse a estos jóvenes 
para hacer frente a las consecuencias de 
la altitud, mientras que el alcohol, que 
consistiría en una bebida hecha a partir de 
maíz fermentado conocida como chicha, 
habría ayudado a los menores a lidiar con 
el frío, además de proporcionarles un esta-
do de embriaguez que, según las creencias 
incas, les permitía acceder a mundo de los 
espíritus.

El trabajo, publicado en PNAS, arroja nuevos da-
tos sobre las causas de la muerte de estos niños.
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México será la punta de lanza 
de Toyota para renovar su 

sistema de fabricación

Toyota piensa renovar radicalmente su 
sistema de fabricación para el 2019,  con 
la nueva fábrica de automóviles en Guana-
juato, México.

“Esta fábrica será el tipo de referencia 
o modelo para el futuro, no por la tec-
nología, sino por la forma futura de produ-
cir los nuevos vehículos”, dijo la automo-
triz en un comunicado.

La planta se convertirá en el modelo mun-
dial de la tecnología de fabricación a bajo 
costo, con mayor rendimiento, calidad y 
alto diseño.
Según datos de la automotriz la fábrica 
arrancará las operaciones en el 2019, para 
ensamblar 200,000 unidades por año, con 
la generación de 200,000 empleos directos 
e indirectos.

Toyota tuvo tiempo para reflexionar sobre 
el siguiente paso a seguir en la fabricación 
de sus modelos, después de que CEO 
Akio Toyoda detuvo nuevos proyectos 
de plantas a raíz de la crisis de los retiros 
del 2010. La compañía también dijo que 
quería mejorar la utilización de la capaci-
dad de las instalaciones existentes.
La nueva estrategia de producción está 
vinculada con la nueva arquitectura global 
de Toyota, que será utilizado en el Corolla 
de próxima generación programada para 
ser el primer vehículo a salir de la planta 
de Guanajuato.

“Con esta nueva planta en México, defin-

itivamente queremos hacer algunas cosas 
de manera muy diferente”, dijo. “No debe 
ser sólo una especie de copiar y pegar de 
lo que hicimos en el pasado”, dijo un ejec-
utivo de la automotriz en el pasado Auto 
Show de Chicago.
Toyota quiere cambiar el diseño y flujo de 
trabajo dentro de la planta con las líneas 
de producción más cortas, así como el 
flujo de suministros de piezas.

“Debido al concepto de la planta y porque 
el producto es diferente, podemos montar 
las piezas en una condición diferente, lo 
que significa hacer las líneas más cortas, 
que también es bastante bueno en térmi-
nos de competitividad global”, agrego el 
portavoz de Toyota.

“En la planta de Guanajuato y primera 
vez, Toyota pondrá en operación una 
tecnología que le llaman “TNGA”, que 
será una gran influencia en las tecnologías 
de producción automotriz. Es un proce-
so de producción compactado que tiene 
una gran flexibilidad para adaptarse a las 
condiciones de demanda de mercado, lo 
que indica que sus costos son reducidos y 
lo que ayuda a que hagan mejores vehícu-
los, más eficientes y a menores costos.

La planta de Guanajuato será la prim-
era fábrica de automóviles de Toyota 
en México, pero no es la primera de la 
automotriz, ya que tiene una avocada a las 
pick ups, en la planta de Tijuana, donde 
construye la camioneta Tacoma.

Por Enrique Kogan

Goodyear ha creado los 
neumáticos del futuro

Por Enrique Kogan @autos_enrique

 Goodyear ha revelado en el Auto Show 
de Ginebra, un nuevo concepto de 
neumáticos esféricos de caucho, que 
pueden moverse en cualquier dirección.

El fabricante dice que sus neumáticos Ea-
gle-360 permitirían que los vehiculos de 
"autoconducción" naveguen en espacios 
ajustados, tales como estacionamientos o 
carreteras congestionadas en la ciudad.

Pero en lugar de ejes, los neumáticos se 
conectarán al auto mediante levitación 
magnética. Los baches ya no arruinarán tu 
suspensión puesto que el vehículo flotaría 
sobre esencialmente sus llantas.

Los neumáticos esféricos tienen la ventaja 
de tener más área de superficie que los 
neumáticos cilíndricos, por lo que tus 
bandas de rodamiento no se desgastarán 
con tanta rapidez. Y los mismos neumáti-
cos podrían rotar de manera inteligente 
para proporcionarle una vida más larga a 
su banda de rodamiento.

Según dice Joseph Zekoski, director técni-
co de Goodyear en un comunicado, “La 
levitación magnética le ofrecería a los pas-
ajeros un recorrido notablemente tranquilo 
y silencioso”.
Goodyear también prevé algunos nuevos 
trucos incorporados dentro de los neumáti-
cos. Por ejemplo, unos sensores dentro 

de los neumáticos Eagle-360 podrían 
comunicarle a los sistemas de control de 
tracción del vehículo las condiciones del 
clima.

Y los mismos neumáticos podrían endu-
recerse en condiciones secas y suavizarse 
como una esponja en clima húmedo, 
añadiendo tracción para las carreteras 
resbaladizas.

Este tipo de neumáticos son para los 
vehículos de autoconducción que ya están 
siendo probados, mientras los expertos 
de la industria pronostican que los autos 
totalmente autónomos estarán a la venta a 
finales de la década. El fabricante recono-
ció que los neumáticos Eagle-360 son solo 
un concepto, para un futuro lejano.

"Los autos de hoy en día tienen una inteli-
gencia incorporada, y se comunican con 
otros autos para detectar accidentes antes 
de que ocurran. Esa es la razón por la que 
Goodyear ha desarrollado un concepto de 
neumático a corto plazo, el cual cree que 
podría convertirse en un accesorio para los 
próximos años", dijo Zekoski.

 “Al reducir a un ritmo constante la inter-
acción e intervención del conductor en los 
vehículos auto conducidos, los neumáticos 
jugarán un papel incluso más importante 
como el vínculo principal con la carret-
era”, agregó Zekoski.  
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REVELAN LA EXISTENCIA DE DOS POSIBLES 
CÁMARAS OCULTAS EN LA TUMBA DE TUTANKAMÓN

Los estudios con radar efectuados por un 
equipo japonés han revelado la existen-
cia de “dos huecos o cámaras” ocultos 
detrás de los muros de la tumba del faraón 
Tutankamón, en la ciudad monumental de 
Luxor, anunció hoy el ministro egipcio de 
Antigüedades, Mamduh al Damati.

Al Damati explicó en una rueda de prensa 
en El Cairo que su departamento está 
seguro al 90% de esta hipótesis, pero que 
todavía son necesarios más escáneres y 
análisis, que se realizarán a finales de este 
mes.
Preguntado por EFE al término de su 
intervención, el ministro apuntó que esos 
espacios podrían ser tanto “cámaras como 
corredores” y que también se ha detectado 
material orgánico y metálico.
El estudio dirigido por el experto japonés 
Hirokatsu Watanabe reveló que segur-
amente “hay algo” detrás de los muros 

norte y oeste de la cámara funeraria del 
llamado “faraón niño”, dijo Damati.
Detrás del muro norte, se ha detectado 
un hueco o nicho de hasta 1,5 metros 
de diámetro y 2 metros de profundidad, 
según el análisis con rayos infrarrojos 
realizado a finales del pasado mes de 
noviembre en el sepulcro de Tutankamón.
Asimismo, el escaneado reveló que en la 
pared norte existe un hueco, quizás una 
puerta de acceso a la cámara oculta, que 
fue cubierto con material más ligero que 
el resto de las paredes hechas de piedra 
maciza, precisó Damati.

Estos hallazgos confirmarían la hipótesis 
del arqueólogo británico Nicholas Reeves, 
el cual consideró que hay una cámara sin 
descubrir en el sepulcro de Tutankamón, 
después de haber observado unas 
pequeñas hendiduras precisamente en el 
muro norte de la tumba.

Según Reeves, detrás de esa pared podría 
situarse la cámara funeraria de la reina 
Nefertiti (madrastra de Tutankamón), 
aunque Damati ha apuntado en varias 
ocasiones que podría albergar también la 
momia de la reina Meritatón (hija y mujer 
de Akenatón, padre de Tutankamón) o 
incluso la de la madre del “faraón niño”, 

Kiya.
Tutankamón murió joven, tras un breve 
reinado entre 1332 y 1323 a.C. aproxi-
madamente, pero fue el descubrimiento 
de los tesoros intactos de su tumba lo que 
hizo que se desatara una fiebre por la egip-
tología.

Un equipo de arqueólogos japoneses descubre dos cámaras 
ocultas en la tumba más famosa del antiguo Egipto.



216-264-0312
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Viaje de Obama a Cuba está lleno de 
riesgos y oportunidades

El presidente Barack Obama iniciará una 
nueva era en la historia de las ríspidas rel-
aciones entre Estados Unidos y Cuba con 
un viaje a la isla en pos de dos objetivos 
aparentemente contradictorios: consolidar 
su política de flexibilización y a la vez 
impulsar a los líderes comunistas de la 
isla a torcer el rumbo. La visita de Obama 
a partir del domingo corona su ambicio-
so experimento diplomático: después de 
medio siglo de hostilidad, los dos antiguos 
enemigos de la Guerra Fría mantienen 
contactos regulares. 

Acompañado por su familia, el presiden-
te estadounidense paseará por las calles 
de La Habana Vieja y se reunirá con el 
mandatario Raúl Castro. Asistirá a un 
partido de béisbol y se reunirá con disi-
dentes políticos. Funcionarios de la Casa 
Blanca dicen que Obama no minimizará 
las diferencias profundas y persistentes. 
Sus declaraciones serán pasadas bajo la 
lupa para ver hasta qué punto promueve 
las reformas y los derechos humanos. 
Obama también se reunirá con disidentes 
políticos. Sus experiencias viviendo bajo 
un régimen unipartidista podrían explicar 
por qué muchos cubano-estadounidenses 
ven el viaje de Obama como una deplor-
able capitulación ante un sistema cuyas 
prácticas van en contra de los principios 
democráticos tan fundamentales para Es-
tados Unidos. Sin embargo, esa posición 
poco a poco se está convirtiendo en mi-
noritaria entre los cubano-estadounidens-
es, e incluso entre la población de Estados 
Unidos en general. 

Los funcionarios de la Casa Blanca 
reconocen que Obama no puede pasar por 
alto las profundas discrepancias con el 
régimen cubano. Aun cuando el mandatar-
io esté tratando de mejorar las relaciones, 
sus declaraciones y discursos durante sus 
reuniones con Castro y con los disidentes 

serán examinados cuidadosamente para 
evaluar hasta qué punto está presionando a 
La Habana a que modifique sus prácticas. 
El canciller cubano Bruno Rodríguez crit-
icó a Obama antes del viaje por insinuar 
que la visita servirá para promover cambi-
os políticos en la isla. 

Rodríguez denunció que los cambios efec-
tuados por Obama en política exterior no 
han servido de nada y descartó la posib-
ilidad de que el presidente de Estados 
Unidos pueda influir en las ideas políticas 
de los cubanos. 
Los allegados de Obama y sus partidarios 
en el Congreso descalifican esa retórica. 
Sostienen que seis décadas de políticas 
que intentaron aislar a Cuba no lograron 
fomentar cambios y que por eso es el mo-
mento de intentarlo con diplomacia. Aun 
así, los adversarios de Obama insisten en 
que está recompensando a un gobierno 
que viola los derechos humanos y que 
mantiene una economía cerrada y un 
sistema político con un partido hegemóni-

co. Aunque Obama ha estado derogando 
algunas restricciones hacia Cuba mediante 
acciones presidenciales, no ha logrado 
persuadir al Congreso a que levante el 
embargo, una de las principales exigencias 
cubanas. “Hasta el día de hoy, este es un 
régimen que da refugio a terroristas y a 
prófugos”, denunció el presidente de la 

Cámara de Representantes, el republicano 
Paul Rya. “Desafortunadamente es poco 
probable que el presidente hable sobre la 
necesidad de aplicar reformas durante su 
visita”. ___ 
El periodista de The Associated Press 
Michael Weissenstein en La Habana con-
tribuyó para este despacho

El presidente Barack Obama ini-
ciará una nueva era en la historia 

de las ríspidas relaciones entre 
Estados Unidos y Cuba con un via-
je a la isla en pos de dos objetivos 

aparentemente contradictorios
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 4 ideas equivocadas sobre 
el judaísmo

por Rav Nejemia Coopersmith

He aquí 4 ideas equivocadas que muchos 
tienen sobre el judaísmo.

1) “El judaísmo es todo o nada”.
“¿Debo cumplir todos esos mandamien-
tos? ¡Tiene que ser una broma!”.
Muchas personas piensan que si no 
pueden hacer todo lo que exige el judaís-
mo, entonces no tiene ningún sentido 
comenzar.
Pero, ¿es eso cierto? ¿El judaísmo tradi-
cional es una proposición de todo o nada?
Imagina que te tropiezas con una mina 
de oro. ¿Rechazarías el oro sólo porque 
sabes que no podrás encontrar TODAS las 
minas de oro del mundo? ¡Esa mina por sí 
sola te haría rico de por vida!
Cada mitzvá es una mina de oro. Incluso 
si hacemos sólo una parte de una mitzvá, 
nuestras vidas se ven enriquecidas para 
siempre.
El judaísmo es un proceso, un camino, en 
el cual cada paso cuenta.
No es todo o nada.
¡Cualquier cosa que podamos hacer en 
este momento es grandiosa!
Sólo hazlo. Un paso a la vez.

2) “Algunos judíos son mejores que 
otros”.

¿Conociste alguna vez a un judío que mira 
en menos a toda persona que sea menos 
religiosa que él? Él puede ser condescend-
iente, crítico y alejar a otros del judaísmo.
Pero de acuerdo a la Torá, ¿podemos saber 
quién es un “buen judío”?
Si un terrorista le dice al rabino más 
grande de la tierra que mate a un ladrón 
y que si no lo hace entonces lo asesinará 
a él, el rabino tiene prohibido asesinarlo 
incluso para salvar su vida. ¿Por qué? ¿No 
es la vida del rabino más preciada ante 
los ojos de Dios que la vida de algunos 
criminales?
El Talmud dice: “Nadie sabe la sangre de 
quién es más roja”. Nadie puede juzgar el 
valor de otra persona porque nadie sabe 
dónde se encuentra la otra persona en 
la escalera de la vida: dónde comenzó y 
cuántos peldaños ha escalado. Tal vez el 
ladrón, en vista de las circunstancias de su 
vida, ha realizado elecciones de vida más 
esforzadas y difíciles que el mejor de los 

rabinos.
La mejor política para todos nosotros es 
dejar de juzgar a los demás y en lugar de 
eso, comenzar a respetarnos unos a otros.

3) “La religión saca toda la diversión de 
la vida”.

El judaísmo se refiere a Dios como nues-
tro “Padre Celestial”.
Tal como nuestros padres quieren que ten-
gamos todo lo que es bueno, Dios quiere 
lo mismo para nosotros: ¡Que obtengamos 
tanto placer como sea posible!
La palabra “Torá” significa “instrucción”, 
ya que contiene las instrucciones para la 
vida. Los aparatos de última tecnología 
vienen con grandes manuales de in-
strucciones sin los cuales no podríamos 
aprovechar todo su potencial. La vida es 
mucho mas complicada que eso, y por 
ende, si queremos sacar el máximo partido 
de ella, un conjunto de instrucciones sin 
duda pueden hacer la diferencia.

Dios no nos pide que recemos porque Él 
necesita subir su ego ni que evitemos el 
tocino porque a Él le da nauseas. Duran-
te más de tres mil años la Torá nos ha 
enseñado cómo construir una vida con 
sentido y cómo maximizar el placer.
No te conformes con comer deliciosas 
tortas. Asegúrate de obtener el máximo 
placer, el tipo de realización y placer que 
dura para siempre.
Eso es lo que el judaísmo quiere enseñar-
nos.

4) “Ser religioso es un escape”
“Es una muleta”.
“Una vez que eres religioso, dejas de 
pensar”.
“Ser religioso requiere dar un salto de fe”.
Lejos de ser un escape, el judaísmo nos 
enseña que nosotros somos responsables 
por todo el mundo. El Talmud dice que 
cada persona debe sentir que “el mundo 
fue creado personalmente para mí y de-
pende de mí cuidar de él”.

Nuestros héroes son los justos y sabios 
porque durante miles de años los judíos 
han querido aprender acerca de la vida y 
se han esforzado por crecer. La Torá es 
una guía de conducta ética, pero luego 
viene la parte difícil: la aplicación de estos 
principios morales y vivir de acuerdo a 
ellos en el día a día.
¿Y el salto de fe? Eso no es algo judío. 
El primero de los diez mandamientos es 
saber que hay un Dios, en contraposición 
a la aceptación ciega. Sé un intelectual 
honesto y no un producto de tu sociedad. 
Escucha la evidencia y comienza a con-
struir una base racional para tus creencias, 
cualquiera que estas sean.
Aclarar estas cuatro ideas equivocadas es 
un buen comienzo para descubrir lo que es 
realmente el judaísmo. Puedes continuar 
tu viaje con los artículos relacionados que 
encontrarás en esta página.
Basado en una clase de Rav Noaj Wein-
berg zt’’
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¿Cuáles son los beneficios de una buena Teología?
Según J.I. Packer, la 
palabra Teología sig-
nifica “El estudio de 
Dios.” Toda persona 
independientemente 
de su religión tiene 
su propia Teología. 
Algunos piensan 

que Dios es una fuerza en el universo, 
otros piensan que Dios hizo la creación y 
después tomo vacaciones dejando al hom-
bre a cargo de todo. Y otros dicen que no 
hay Dios. La realidad de este pensamien-
to es, que cada persona está creando su 
propio dios como producto de su imag-
inación. La Biblia le llama a esto idolatría. 
Y la idolatría es rendir culto o adoración 
a un falso dios. La realidad es que la 
Iglesia “cristiana” de nuestros días refleja 
pensamientos falsos de Dios por no estar 
apegada a la Teología que se nos ha dado 
por medio de las escrituras. La realidad 
que esto es contradictorio a lo que debe de 
ser la Iglesia de Cristo. 
Muchos Cristianos llaman al evangelio de 
Jesús el “ABC del cristianismo” queriendo 
decir que el evangelio de Jesús es solo un 
fragmento de la palabra de Dios. Esto es 
un error masivo de nuestros días. Muchos 
lo que quieren es escuchar como Dios 
puede hacer a la gente prospera y peor 
aún no quieren escuchar predicaciones 
sobre como nuestro pecado ofende a Dios. 
Si verdaderamente conociéramos a Dios 
como está en su palabra estos pensamien-
tos no existirían. Muchos que dicen que 
no hace falta la Teología son los mismos 
que predican o sustituyen una buena Te-
ología por una mala Teología. Preferimos 
un evangelio antropocéntrico (centrado en 
el humano) en vez de un evangelio cristo 
céntrico (centrado en Cristo). La reali-
dad es que la historia de la Biblia, es la 
Historia del evangelio de principio a fin. 
Es una Historia de una humanidad rebelde 
e impura en contra de un Dios que es tres 
veces santo. 
Desde la caída del hombre en Génesis, 
hasta la restauración de todas las cosas 
en Apocalipsis, vemos a Dios salvando a 
la humanidad de sus pecados. El pueb-
lo de Israel fue escogido para ser una 
luz a las naciones. Y toda la Historia de 
Dios con Israel, explica quién es Dios 
y lo que Dios ha hecho por su pueblo. 
Para nosotros poder entender que hacía 
falta un Mesías hacía falta que Dios 

nos mostrara su carácter y su santidad. 
Cuando conocemos al Dios de la Biblia 
entonces podemos conocer la necesidad 
del evangelio, no solo en nuestras vidas 
pero en la historia completa de la palabra. 
Una buena teología nos da esperanza y 
confianza porque entendemos que Dios 
está en control de todas las cosas. Una 
mala teología nos causa desconfianza y 
nos hace cuestionar todo porque no nos 
permite ver que Dios tiene el control. Una 
buena teología impacta nuestras vidas por 
completo, porque sabremos quién es Dios. 
El conocimiento de Dios se fomenta a 
través del estudio continuo de la palabra 
de Dios. Por medio de una buena teología 
conoceremos los atributos de Dios como 
su soberanía, santidad, majestad, autori-
dad y que impacto tiene esto en nuestras 
vidas.  
La Teología no es un fin en sí mismo. 
La Teología es el medio que nos lleva a 
conocer mejor a nuestro Padre y tener una 
mejor relación con él. Ha habido muchos 
malentendidos sobre la teología que han 
llevado a la Iglesia a no educarse correct-
amente.
A continuación mostraremos tres malen-
tendidos que se usan dentro de la Iglesia:
La Letra mata
2 Corintios 3:1-6, 
¿Comenzamos otra vez a recomendarnos a 
nosotros mismos? ¿O acaso necesitamos, 
como algunos, cartas de recomendación 
para vosotros o de parte de vosotros? 2 
Vosotros sois nuestra carta, escrita en 
nuestros corazones, conocida y leída por 
todos los hombres, 3 siendo manifiesto 
que sois carta de Cristo redactada por 

nosotros, no escrita con tinta, sino con el 
Espíritu del Dios vivo; no en tablas de pie-
dra, sino en tablas de corazones humanos. 
4 Y esta confianza tenemos hacia Dios por 
medio de Cristo: 5 no que seamos sufici-
entes en nosotros mismos para pensar que 
cosa alguna procede de nosotros, sino que 
nuestra suficiencia es de Dios, 6 el cual 
también nos hizo suficientes como minis-
tros de un nuevo pacto, no de la letra, sino 
del Espíritu; porque la letra mata, pero el 
Espíritu da vida. (LBLA)
Hermanos la única letra que mata es la 
ley de Dios escrita en piedras como bien 
lo expresa el verso 3. La ley que Moisés 
bajó del monte Sinaí. Sabemos bien que 
el único que cumplió la ley es Cristo. Pero 
ahora, los que hemos creído en la obra 
salvífica de Cristo estamos bajo un nuevo 
pacto y este nuevo pacto proviene del 
espíritu en nuestras vidas. 

Jesús solo quiere tener una relación con-
tigo
Mateo 7:24-29
 Cualquiera, pues, que me oye estas 
palabras, y las hace, le compararé a un 
hombre prudente, que edificó su casa 
sobre la roca. 25 Descendió lluvia, y 
vinieron ríos, y soplaron vientos, y 
golpearon contra aquella casa; y no cayó, 
porque estaba fundada sobre la roca. 26 
Pero cualquiera que me oye estas palabras 
y no las hace, le compararé a un hombre 
insensato, que edificó su casa sobre la are-
na; 27 y descendió lluvia, y vinieron ríos, 
y soplaron vientos, y dieron con ímpetu 
contra aquella casa; y cayó, y fue grande 
su ruina. 28 Y cuando terminó Jesús estas 

palabras, la gente se admiraba de su doc-
trina; 29 porque les enseñaba como quien 
tiene autoridad, y no como los escribas. 
(RVR1960)
Jesús es más que una relación, quiere 
que hagamos y vivamos sus palabras. No 
puede haber una relación con Jesús sin la 
Teología. El mismo versículo 28 habla de 
doctrina (enseñanza). Enseñanzas sobre el 
conocimiento de Dios y como obedecer lo 
que él ha dicho.

El que estudia la palabra apaga el Espíritu
2 Pedro 1:21
Porque nunca la profecía fue traída por 
voluntad humana, sino que los santos 
hombres de Dios hablaron siendo inspira-
dos por el Espíritu Santo. (RVR1960)
La palabra de Dios no apaga al Espíritu. 
Fue el mismo Espíritu Santo quien la 
inspiro para beneficio del pueblo de Dios 
para conocerle y para conocer el camino a 
la salvación, y 2 Timoteo 3:16 dice,  Toda 
la Escritura es inspirada por Dios, y útil 
para enseñar, para redargüir, para corregir, 
para instruir en justicia. (RVR1960)

Estos tres ejemplos nos muestran la im-
portancia de una buena teología 
Esto es un asunto serio. El Dios de Abra-
ham, Isaac, y Jacob se ha dado a conocer 
por medio de las escrituras. Si profesamos 
ser verdaderos creyentes Dios demanda 
que le conozcamos y tengamos un concep-
to correcto de quien es Él, de lo contrario 
pasara como explica J.I. Packer en su libro 
El conocimiento del Dios Santo, “El que 
descuida el estudio de Dios se sentencia a 
sí mismo a transitar la vida dando trope-
zones y errando el camino como si tuviera 
los ojos vendados, por así decirlo, sin el 
necesario sentido de la dirección y sin 
comprender lo que ocurre a su alrededor.”
Hermanos reconozcamos que una buena 
Teología nos hace conocer lo grande que 
es Dios y evitaremos pensar en un dios 
de nuestra propia imaginación. Dios no 
quiere que nos quedemos a nuestra imag-
inación, Dios quiere que le conozcamos y 
por medio de eso tener una mejor relación 
con él. Este es el propósito de una buena 
Teología, conocer al Dios que nos salvó 
en Cristo Jesús.

Por: Hector Candelaria 

Hector Candelaria es Plantador De Iglesia 
con la North American Misión Board y la Red 1:8.

Email: connectcleveland@gmail.com, www.con-
nectchurchcleveland.com
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Obama envía la primera carta por 
correo regular a Cuba en medio siglo

“Sinceramente, Barack Obama”. La carta 
que empezó esta semana su periplo desde 
una oficina postal de Washington y que 
debe llegarle en horas o días a su destina-
taria, una cubana de 76 años residente en 
La Habana, tiene historia por muchos mo-
tivos, no solo porque está firmada de puño 
y letra por el presidente de Estados Uni-
dos. El sobre, con membrete de la Casa 
Blanca y un llamativo sello —“USA-Cu-
ba, correo directo”— entró en la primera 
saca de correo directo que existe entre 
Estados Unidos y Cuba en 50 años, y que 
llegó el miércoles a La Habana, según rev-
eló este jueves la Casa Blanca.

Las negociaciones para poder tener 
correo directo comenzaron años antes del 
anuncio de la normalización de rela-
ciones hace 15 meses y concluyeron el 
pasado diciembre. Pero, a menos de una 
semana de la primera visita de un presi-
dente norteamericano a la isla en casi un 

siglo, restablecer el servicio de correos, 
interrumpido en 1968, es otro gesto 
contundente en el proceso de deshielo. 
Ileana Yarza, una cubana de 76 años del 
barrio habanero del Vedado, le escribió a 
Obama el 18 de febrero —el día en que se 
anunció su histórico viaje a Cuba, a partir 
de este domingo— manifestándole su 
alegría por esta visita. “Le invito a tomar 
una taza de café cubano en mi casa en Ve-
dado, cuando venga. Por favor, por favor, 
venga a visitarme. Dele a esta cubana de 
76 años el regalo de conocerle personal-
mente”, le escribió Yarza, que extendió la 
invitación al “cafecito” a “su maravillosa, 
adorable esposa” Michelle Obama, quien 
acompañará al presidente en este viaje, al 
igual que las hijas de la pareja, Sasha y 
Malia, y la suegra del mandatario, Marian 
Robinson.

En su respuesta, que comienza con un 
“querida Ileana”, Obama le agradece a la 

mujer su apoyo y le manifiesta su esperan-
za de que su carta le llegue “con el primer 
vuelo directo de correos entre EE UU y 
Cuba en más de 50 años”. Un hecho que, 
destaca el presidente, “sirve de recorda-
torio de que se abre un nuevo capítulo 
brillante en las relaciones con nuestros 
dos países”. “Espero poder tener tiempo 
de disfrutar de una taza de café cubano”, 
responde a Yarza, aunque no le promete 
que será en su casa. Algo comprensible 
en vista de la apretada agenda que tendrá 
Obama en en La Habana, donde entre el 
lunes 21 y el martes 22 se reunirá con el 
presidente Raúl Castro, pronunciará un 
discurso al pueblo cubano, se reunirá con 
miembros de la disidencia y asistirá al 
primer partido de un equipo de béisbol 
estadounidense desde 1999, además de 
realizar a su llegada, el domingo, un paseo 
por La Habana Vieja, incluida la Catedral, 
según el recorrido adelantado por la Casa 
Blanca.

El vuelo inaugural del restablecido correo 
postal directo llegó el miércoles por la 
mañana a La Habana procedente de Mi-
ami. En el aeropuerto cubano aguardaban 
el avión con las primeras sacas llenas de 
cartas el presidente del Grupo Empresarial 
Correos de Cuba, Carlos Asencio Vale-
rino, y otros altos funcionarios cubanos, 
relató la prensa de la isla.

El inspector de la Seguridad Postal del 
servicio de correos de EE UU, Carlos Ro-
dríguez, entregó al presidente del Grupo 
Empresarial Correos de Cuba, Asencio 
Valerino, la carta que reanuda el inter-
cambio postal entre ambos países y una 
muestra del matasellos diseñado para la 
ocasión. “Estamos haciendo historia”, dijo 
Rodríguez, recoge la agencia Efe.

En Washington, los funcionarios de corre-
os que se encargaron de asegurarse de que 
la carta de Obama entraba en la primera 
saca con destino a Cuba también mani-
festaron su emoción por el “histórico” mo-
mento, aseguró la Casa Blanca en su blog.

“Llevo 27 años trabajando en Correos y 
este ha sido mi objetivo durante 26 años. 
Así que es un día muy importante para 
mí”, declaró uno de los funcionarios de la 
oficina postal.

Los vuelos directos con correo empezarán 
su servicio regular el 25 de marzo, 
saliendo desde Miami tres veces por 
semana (lunes, miércoles y viernes), con 
tres toneladas de carga por viaje, según 
responsables cubanos. La prensa cubana 
recordó este jueves que el servicio directo 
se interrumpió en 1968, después de la 
explosión de una bomba proveniente de 
Nueva York en un alijo postal. Tras la lle-
gada de Obama a la Casa Blanca, en 2009 
comenzaron las conversaciones bilaterales 
para restablecer este servicio, aunque se 
interrumpieron ese mismo año y hasta 
2013. El pasado 10 de diciembre se firmó 
un “plan piloto” para transportar paquetes 
y correspondencia entre los dos países. 
Durante los últimos 48 años, el correo en-
tre EE UU y Cuba tenía que pasar por un 
tercer país, lo que prolongaba los plazos y 
aumentaba el coste.

EE UU y Cuba restablecen el servicio postal con la isla interrumpido durante 50 años
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EEUU: Escuela busca inscribir a 
inmigrantes no autorizados

Cuando Grecia Rivas culminó sus estu-
dios en una secundaria de Tucson hace un 
par de años, pensó que sus días en un aula 
habían terminado. Era una inmigrante que 
vivía en Estados Unidos sin autorización 
legal, y los consejeros académicos no 
sabían qué decirle sobre sus posibilidades 
universitarias, pese a que contaba con 
un promedio académico de 3,8 (de 4,0 
posibles). Fue el peso de la ley SB1070 de 
Arizona, una legislación estatal diseñada 
para identificar a inmigrantes como ella, 
y las universidades de Arizona en ese mo-
mento no permitían que tales inmigrantes 
se matricularan con cuotas estatales, que 
suelen ser más bajas que las cuotas para 
los estudiantes foráneos. Rivas, una mujer 
de 24 años oriunda de Nogales, México, 
ahora estudia la carrera de Diseño Gráfico 
en una de las universidades más pequeñas 
de New Mexico gracias a un esfuerzo de 
la escuela por reclutar a estudiantes como 
ella: alumnos sobresalientes inmigrantes 
que radican en el país sin autorización 
legal. Western New Mexico University 
recientemente lanzó una campaña que se 
enfoca en estudiantes potenciales como 
Rivas usando una combinación de redes 
sociales y un proceso de reclutamiento 
cara a cara. 
A través de Facebook, Twitter e Insta-
gram, la escuela trabaja para convencer 
a los estudiantes que encontrarán un am-
biente hospitalario hacia los inmigrantes 
y un posible préstamo académico en la 
universidad de 3.700 alumnos ubicada en 
el poblado minero de Silver City. Otras 
universidades, como la City University 
of New York y la Escuela de Medicina 
Stritch de la Loyola University Chicago, 
han seguido la misma tendencia, ya que 
las escuelas buscan estudiantes en medio 
de un declive en inscripciones a nivel na-
cional. Las escuelas alientan abiertamente 
a alumnos inmigrantes conocidos como 
DREAMers a presentar una solicitud 
de aceptación pese a la incertidumbre 
profesional que enfrentarán una vez que 
culminen sus estudios. Los estudiantes son 
llamados DREAMers por la propuesta de 
ley federal DREAM, una ley que abriría 
a los estudiantes inmigrantes un camino 
para naturalizarse por medio de su matric-
ulación en una universidad o su ingreso al 
servicio militar. La propuesta ha caído en 

Cuando Grecia Rivas culminó sus estudios en una secundaria de Tucson hace un par de años, pensó 
que sus días en un aula habían terminado. Era una inmigrante que vivía en Estados Unidos sin....
Por: Russell Contreras (AP)

el olvido en el Congreso por años. La ley 
federal no prohíbe que los inmigrantes que 
viven en Estados Unidos sin autorización 
legal estudien en escuelas del país, y las 
leyes estatales varían respecto a si los 
alumnos inmigrantes que se graduaron de 
secundarias del estado pueden acceder a 
cuotas de matrícula exclusiva para perso-
nas residentes del estado. 

New Mexico, Texas y Arizona permit-
en que los estudiantes acudan y paguen 
colegiaturas estatales. Para la Western 
New Mexico University la decisión de 
reclutar DREAMers que viven en otros 
estados fue fácil de tomar, dijo Matthew 
Lara, el director de admisiones de la 
escuela. Durante viajes de reclutamiento, 
Lara se topó con estudiantes inmigrantes 
que estaban interesados en ingresar a una 
universidad pero no contaban con asesores 
que conocieran sus opciones. "Conocimos 
a estudiantes increíbles con promedios 
académicos de 4,0 y calificaciones im-
presionantes de exámenes", señaló Lara. 
La universidad también quería cambiar, 
de ser una escuela que principalmente 

atiende a estudiantes del suroeste de New 
Mexico a uno que atraer a alumnos de 
estados circunvecinos. Los DREAMers en 
busca de una universidad encajan natural-
mente, dijo Lara. Lara añadió que después 
de reclutar a un primer grupo pequeño de 
DREAMers hace siete años, la escuela 
incrementó su matrícula y trabajó para en-
contrar los suficientes préstamos escolares 
para atraer a estudiantes que han recibido 
el estatus de residentes temporales bajo la 
Acción Diferida para los Llegados en la 
Infancia del gobierno de Obama (DACA). 
Aquellos estudiantes de DACA que viven 
en Arizona, Colorado, y El Paso, Texas, 
pueden buscar ingresar a Western New 
Mexico University, y de ser aceptados 
podrán pagar la colegiatura exclusiva para 
residentes del estado. La escuela alardea 
sobre sus esfuerzos de reclutamiento en 
su página de internet con la frase "Bien-
venidos estudiantes DREAMer/DACA" 
junto a una fotografía de un DREAMer. 
Y ha colocado anuncios panorámicos en 
vecindarios de inmigrantes hispanos por 
todo el suroeste de Estados Unidos. Uno 
de esos anuncios en Tucson invita a los 

estudiantes del Colegio Comunitario de 
Pima a enviar una solicitud de ingreso a 
la Western New Mexico University. Pese 
a su campaña pública, la escuela asegura 
que ha recibido pocos cometarios negati-
vos y varios legisladores han respaldado 
su medida. Sin embargo, el representante 
John Zimmerman, un republicano de Las 
Cruces cuyo distrito hace frontera con la 
universidad, dijo que el estado necesita 
ser cuidadoso sobre si se está alentando a 
los inmigrantes a violar las leyes federales 
de inmigración. "Debemos asegurar-
nos de que ellos cuentan con un estatus 
migratorio legal si van a acudir a nuestras 
escuelas estatales", declaró Zimmerman. 
Aun así, Zimmerman se dijo complacido 
porque la escuela ofrezca oportunidades 
educativas. Rivas subrayó que se ha 
propagado la idea que la Western New 
Mexico University es un lugar donde los 
estudiantes como ella pueden continu-
ar con su educación con un sistema de 
apoyo. "Esta es la mejor decisión que he 
tomado... venir aquí", indicó Rivas. "Pue-
do ser yo ahora, y puedo ayudar a otros 
DREAMers".
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Kate del Castillo: “Fui amable con 
El Chapo porque quería la historia”
La actriz reconoce, ante las 
cámaras de ABC News, que 
aprovechó la atracción que 
sentía el narco por ella para 

acercarse a él
La actriz reconoce, ante las cámaras de 
ABC News, que aprovechó la atracción 
que sentía el narco por ella para acercarse 
a él
Kate del Castillo ha descubierto que con-
tar su versión de la historia es el arma más 
valiosa que posee para defenderse de la 
Justicia mexicana. Después de permanecer 
dos meses en estratégico silencio —es-
cuchando a Sean Penn, a los abogados 
de El Chapo y hasta a la esposa, Emma 
Coronel— ha querido contraatacar con 
toda la artillería pesada. Este viernes, a las 
10 de la noche en la Costa Este de Estados 
Unidos (nueve de la noche, hora mexi-
cana), reconocerá por primera vez ante las 
cámaras de ABC News que fue ella quien 
engañó a El Chapo Guzmán.

Otro golpe para el mayor narcotrafican-
te del planeta, que ha pasado de ser el 
criminal más temido al pagafantas de la 
telenovela. Kate sabía mejor que él desen-
volverse en esos ambientes. La actriz 
reconoce que El Chapo se sentía atraído 
por ella y quiso aprovecharlo para poder 
acercarse a él y ser la dueña y cabeza de 
mando de su película autobiográfica. En 
una entrevista en exclusiva con la peri-
odista estadounidense Diane Sawyer, Del 
Castillo justifica el motivo del cariño en 
los mensajes de texto: “Estaba siendo 
amable porque quería obtener la historia 
(...) No estaba coqueteando. Es decir, no 
estaba coqueteando con un chico. Estaba 
siendo amistosa “. 
Kate sugiere que El Chapo se sentía atraí-
do también por la protagonista de la serie 
La Reina del Sur: “Puede que no fuera 
necesariamente por mí, sino por Teresa 
Mendoza (...) Pero es verdad que había un 
poco de ambas, porque también me envió 
mensajes bonitos sobre mi familia”, señala 
en la entrevista a la cadena de televisión. 
“Te quiero”, le llegó a decir el criminal en 
una de las conversaciones nocturnas que 
mantenían. En octubre tuvieron el famoso 
encuentro, que Sean Penn relató un día 
después de la captura del narco.

“Quería también su confianza”, añade 
Del Castillo sobre los mensajes en los 
que ella se mostraba agradecida con el 
narco, diciéndole que “jamás nadie la 

había cuidado”. “Él estaba siendo amable 
conmigo, ¿por qué no iba a ser también 
agradable? Nunca dije nada romántico. Pi-
enso seguir con el proyecto de la película, 
porque mi relación con él fue siempre pro-
fesional”. Del Castillo insiste en que las 
conversaciones filtradas por la inteligencia 
mexicana fueron sacadas de contexto: 
“Parece que estoy teniendo aventura. Y 
eso me enoja muchísimo”. 

También habla de la traición que siente 
por Sean Penn. Señala que está enfadada 
con él porque cree que “nunca estuvo 
interesado en la película”: “Estoy herida 
conmigo misma porque confié en alguna 
gente y no conocía a Sean Penn”. 

Kate insiste, como hizo también en la 
revista Proceso, en que utilizó su momen-
to a solas con el mayor narcotraficante del 
mundo para pedirle que “hiciera el bien”, 
como le dijo en el tuit famoso de 2012. 
Repite que se jugó la vida para intentar 
desviar al criminal de su camino: “Pensé: 
si le digo esto y se enfada, puede que sean 
las últimas palabras que pronuncie en mi 
vida”. Pero en ese instante ya no estaban 
presentes ni Penn ni sus compañeros pro-
ductores para atestiguarlo.

La Fiscalía mexicana va tras los talones de 
la actriz por la posible relación comercial 
entre ella y el narcotraficante. El delito de 
lavado de dinero sobrevuela su aparente 

tranquilidad en una lujosa mansión de 
Los Ángeles. Las autoridades mexicanas 
investigan si recibió alguna retribución del 
narco por cualquier gestión relacionada 
con la producción del filme o también por 
la posible inversión del criminal en su 
reciente marca de tequila. 

El mayor líder narcotraficante mexi-
cano ha pasado de leer un clásico a la 
superación personal. Joaquín “El Cha-
po” Guzmán enfrenta su proceso de 
extradición a Estados Unidos desde una 
prisión de máxima seguridad en donde lee 
textos de superación personal y come una 
vez que un perro ha probado los alimentos 
para garantizar que están en buen estado. 
Guzmán, capturado por tercera ocasión 
a principios de año, se encuentra bajo 
una vigilancia más estricta que incluye 
también guardias permanentes fuera de su 
celda y una limitación en las visitas de sus 
abogados y familiares, y aunque tampoco 
puede ver televisión o escuchar radio, sí 
tiene la posibilidad de leer. Dos funciona-
rios federales con conocimiento directo 
sobre las condiciones en que está recluido 
el capo dijeron a The Associated Press 
que cuando fue recluido de nuevo al penal 
del Altiplano las autoridades le dieron el 
libro “Don Quijote de la Mancha”, el cual 
ya terminó y ahora tiene en sus manos 
“Una vida con propósito”, un texto de 
superación personal del pastor evangélico 
Rick Warren. Los funcionarios hablaron 
bajo condición de anonimato por políticas 
de seguridad que les impiden dar detalles 
del caso. Considerado el líder del cartel 
de Sinaloa, Guzmán es uno de los capos 
más escurridizos que tras ser sometido 
a mayores condiciones de vigilancia de-
nunció, junto con sus abogados e incluso 
su pareja sentimental, que no lo dejan 
dormir y que incluso han puesto en riesgo 
su salud. Autoridades han rechazado 
cualquier maltrato y han dicho que todo 
es parte de un nuevo protocolo puesto en 
marcha para evitar una nueva fuga de un 
capo que ha logrado escaparse en dos oc-
asiones de penales de máxima seguridad, 
la última a través de un túnel que llegó 
hasta la regadera de su celda. El gobierno 
federal sostiene que el entorno de “El 

"El Chapo" Guzmán 
lee superación personal 

en prisión

Ver más en: 
WWW.VOCEROLATINONEWS.COM



VETERAN ID CARD
THURSDAYS & FRIDAYS • 9:00 - 11:00 a.m.

• REQUIREMENTS •
HONORABLE DISCHARGE or 

UNDER HONORABLE CONDITIONS
RESIDENT OF LORAIN COUNTY

DD214  • VALID PHOTO ID

FINANCIAL ASSISTANCE
 Temporary financial assistance may be available 
to Veterans or their widow who show a need and 
meet eligibility requirements. Assistance is based 
on household income and may be given for rent, 
mortgage, property tax, utilities, car payment, 
insurances, and food or personal items.
 The commission considers household income, 
living expenses, available assets, medical expenses, 
and the special needs of each applicant when 
determining eligibility.
 The Veteran must have been discharged 
under honorable conditions and must have served 
on active duty for purposes other than training. 
Applicant must be a resident of Lorain County for 90 
days prior to application.

VA CLAIMS ASSISTANCE
 Our Veterans Service Officer’s hold accreditation 
through the Ohio Department of Veterans Services 
and the National Association of Veterans Service 
Officers. They are the experts on the claims process 
and serve as your liaison to the Department of 
Veteran’s Affairs.
 VSO’s also assist Veteran’s in obtaining their 
DD 214 (discharge papers), applying for reissue 
of medals and a high school diploma for wartime 
Veterans. 
 The Veteran must provide their DD 214, proof 
of residency and other vital documents such as 
marriage and birth certificates, divorce decree, 
custody papers, verification of household income as 
required for VA claims assistance.

TRANSPORTATION
 Transportation is provided to and from the VA 
Medical Facilities in Wade Park & Parma and the VA 
Clinic in Lorain. Availability is on a first-come, first-
serve basis.
 A morning shuttle is available to Wade Park & 
Parma, and a wheelchair accessible van and home 
pick-ups are provided for appointments at the VA 
Clinic in Lorain ONLY.

TO SCHEDULE A RIDE CALL
440.284.4624
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Policía de Houston mata a dos 
presuntos asaltantes

Varios policías de Houston abrieron fuego 
contra cinco presuntos asaltantes de una 
tienda de muebles, matando a dos e hirien-
do a otros dos, informaron las autoridades. 
El incidente ocurrió el jueves en la noche 
y ninguno de los cinco agentes que dis-
pararon sus armas resultó herido, según el 
portavoz de la policía, John Cannon. Un 
equipo táctico de investigación vigilaba al 
grupo delictivo después de varios asaltos 
cometidos horas antes, afirmaron las 
autoridades. Uno de los sospechosos fue 
llevado a un hospital sin que se precisara 
su tipo de herida. Otro delincuente fue 
atendido por paramédicos en el lugar y 
quedó detenido junto con un sospechoso 
ileso, informó Cannon. “Los policías usa-
ron sus armas porque los delincuentes les 
apuntaron con las de ellos o porque temían 
que huyeran hacia otros establecimientos 
en los que había civiles”, informó Cannon 
a The Associated Press. Dos armas de 
los delincuentes fueron recuperadas en 
el lugar y Cannon afirmó que los agen-

tes peinaron la zona aunque descartaron 
que hubiera otros sospechosos. Según el 
periódico Houston Chronicle, Cannon dijo 
que los delincuentes cambiaron de vehícu-
los varias veces durante el día y la policía 
les había perdido el rastro. Después los 

agentes volvieron a detectarlos cuando 
salían el jueves en la noche de la tienda 
de muebles Affordable Furniture. Taj Ali, 
propietario de Affordable Furniture, dijo al 
periódico que una empleada que estaba en 
el lugar en el momento del asalto informó 

que los hombres armados llevaban más-
caras. Uno de los asaltantes que apuntaba 
con su arma preguntó si la tienda tenía 
una caja fuerte. “Ella no tenía la llave y no 
guardamos dinero ahí”, dijo Ali. “Después 
uno de ellos gritó ‘vámonos’ y ahí termin-
aron las cosas”. La mueblería, en una calle 
de acceso cerca de la autopista Interestatal 
45, en el norte de Houston, estaba abierta 
a la hora del asalto. El delincuente que no 
fue herido intentó hacerse pasar como em-
pleado de la tienda e intentó esconderse en 
una camioneta estacionada frente al lugar, 
informó Cannon. Uno de los sospechosos 
llevaba puesto un grillete electrónico de 
vigilancia, afirmó Cannon sin precisar si 
esa persona tenía antecedentes penales. 
Cannon dijo que se desconocía por el mo-
mento si los delincuentes abrieron fuego. 
Sin que abundara en detalles, el portavoz 
dijo que el grupo al parecer estaba impli-
cado en varios asaltos cometidos el jueves 
en la zona.

Varios policías de Houston abrieron fuego contra cinco presuntos asal-
tantes de una tienda de muebles, matando a dos e hiriendo a otros dos, 

informaron las  autoridades.El incidente ocurrió el jueves.
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Un coche de 
Google li-

bra una mul-
ta porque el 
agente no 

pudo notifi-
carla al con-

ductor
Un agente de policía de Mountain 
View, en California, detectó la 
pasada semana que un coche estaba 
circulando con una velocidad 
anormalmente reducida. El agente 
interceptó el vehículo... pero no 
llevaba conductor. Se trataba de un 
coche sin conductor desarrollado 
por Google, que estaba circulando 
por la localidad que hace de sede 
de la compañía. 

El coche iba a 25 millas por hora 
(40 km/h) en una zona delimitada 
a 35 mph (56 km/h). Según el agen-
te, el vehículo entorpecía el tráfico. 
Según CNN, el agente no pudo 
multar al coche por no haber con-
ductor a quien notificarle la multa, 
aunque sí interrogó al pasajero. 

La versión oficial de Google es 
que tienen limitada la velocidad 
por motivos de seguridad y que 
el proyecto ha recorrido ya 1,2 
millones de millas sin que hayan 
recibido multa alguna.

EEUU acusa 
violaciones en 3 
aeropuertos de 

Puerto Rico
Las autoridades aeronáuticas de Estados Unidos están consideran-
do imponer una multa civil de 917.000 dólares contra Puerto Rico 

por violaciones en tres aeropuertos, se informó el viernes.La...

Las autoridades aeronáuticas de Estados 
Unidos están considerando imponer una 
multa civil de 917.000 dólares contra 
Puerto Rico por violaciones en tres aero-
puertos, se informó el viernes. 

La Administración Federal de Aviación 
de Estados Unidos (FAA por sus siglas en 
inglés) indicó que el gobierno del territo-
rio estadounidense no estaba preservando 
las capacidades de rescate de aeronaves y 
extinción de incendios. 

Los funcionarios dijeron que las viola-
ciones suceden en el aeropuerto Rafael 
Hernández de Aguadilla, que es el segun-
do puerto aéreo internacional más grande 
de Puerto Rico. Entre las acusaciones 
figura que en la pista había un agujero más 

grande de lo que permitido y que un avión 
de rescate y los vehículos de bomberos no 
funcionaban de manera apropiada. 

El aeropuerto Mercedita, en la ciudad 
costera de Ponce, fue mencionado por re-
alizar autoinspecciones en momentos ina-
decuados. En tanto, el aeropuerto Antonio 
Rivera, en la cercana isla de Vieques, fue 
referido porque sus vehículos no tienen 
radios de comunicación de dos vías con su 
estación de bomberos.

 La Autoridad de Puertos de Puerto Rico 
tiene 30 días para responder. La directora 
ejecutiva de la agencia, Ingrid Colberg, 
afirmó que la mayoría de las violaciones 
han sido corregidas y destacó que la segu-
ridad es una prioridad para ella.

Ciudad de 
México encara 

nuevamente fan-
tasma de 

contaminación
El cielo de la Ciudad de México 
se cubrió nuevamente de una 
densa nube de smog por pri-
mera vez en más de diez años, 
lo que obligó a que la gente 
se prepare para tener los ojos 
irritados al aumentar.
El cielo de la Ciudad de México se cubrió 
nuevamente de una densa nube de smog 
por primera vez en más de diez años, lo 
que obligó a que la gente se prepare para 
tener los ojos irritados al aumentar las 
emisiones de gases tóxicos como conse-
cuencia de fallos judiciales y realidades de 
la vida diaria. 
La niebla que cubrió a la segunda ciudad 
más grande del Hemisferio Occidental 
durante cuatro días no alcanzó los niveles 
de las décadas de 1980 y 1990, cuando la 
capital mexicana fue considerada la urbe 
más contaminada del planeta, pero mostró 
que todavía hay demasiados automóviles 
en las calles. "Hay que reconocer que 
estamos haciendo las cosas mejor, pero 
todavía no es lo ideal", dijo el viernes 
Javier Riojas, especialista en sostenibili-
dad del medio ambiente de la Universidad 
Iberoamericana. Debido a los altos niveles 
de ozono, el lunes pasado las autoridades 
declararon su primer alerta ambiental en 
Fase 1 desde 2005, atribuida a un fenóme-
no conocido como inversión térmica que 
impide a las sustancias contaminantes 
subir a la atmósfera. 

Ciudad de México registra su peor con-
taminación generalmente en los meses 
de invierno(a final y principios de cada 
año) y en la primavera (marzo-abril), 
temporada seca, de temperaturas cálidas, 
que junto a la altura de la capital, rodeada 
de volcanes activos, hacen difícil que el 
smog se disemine.
El índice de contaminación superó los 200 
el lunes, el doble de lo que se conside-
ra aceptable, pero muy lejos del récord 
alcanzado en marzo de 1992, cuando fue 
de 398. Ciudad de México ha cambiado 
mucho desde la década de 1990. 

Las fábricas ya no producen tantas emis-
iones o han sido trasladadas a otros sitios, 
se prohibió el uso de la gasolina con plo-
mo y se impusieron normas más severas 
para las emisiones de los autos.



Vocero Latino News - April 2016 North East Ohio - Cleveland - Page 35                                                                                                                                                            www.Vocerolatinonews.com

Desvelan el origen de los homínidos 
de la Sima de los Huesos

El ADN puede cambiarlo todo. Gracias al 
análisis del ADN nuclear (o molécula de 
la vida) de los restos de más de 400.000 
años de antigüedad hallados en la Sima 
de los Huesos en Atapuerca (España) los 
científicos han conseguido resolver el 
gran misterio acerca del origen de estos 28 
individuos: los homínidos de Atapuerca 
pertenecieron al linaje evolutivo de los 
neandertales.
 

Estos homínidos, que vivieron cerca de 
la Sima de los Huesos hace unos 430.000 
años, tenían una estatura parecida a la 
nuestra, aunque con cuerpos más robustos 
y anchos. Como el ADN mitocondrial los 
asociaba a los denisovanos (Homo deniso-
va) y sus huesos se relacionaban con los 

La secuenciación del ADN nuclear ha dado la clave.
neandertales (Homo neanderthalensis), su 
origen exacto era un enigma. Hasta ahora.
 
Primero, un equipo de científicos logró 
secuenciar en 2013 el genoma mitocondri-
al (heredado de la madre) casi completo 
de un fémur humano que mostraba que 
los homínidos de Sima de los Huesos 
estaban relacionados evolutivamente con 
los denisovanos. Desde entonces, los 
expertos han trabajado para secuenciar el 
ADN nuclear (heredado tanto de la madre 
como del padre), de los fósiles hallados en 
la cueva.
 
Las innovadoras tecnologías de se-
cuenciación del genoma en el Instituto 
Max Planck de Antropología Evolutiva 
de Leipzig (Alemania) han permitido 

secuenciar finalmente el ADN nuclear en 
un segundo fémur y en un incisivo. Los 
resultados corroboran que estos homínidos 
fueron en realidad neandertales primiti-
vos.
 
“Hemos esperado muchos años hasta que 
las técnicas paleogenéticas han avanzado 
lo suficiente como para que se produzca 

este pequeño milagro. Excavamos con el 
máximo cuidado y enorme lentitud para 
no contaminar los fósiles con nuestro 
propio ADN”, explica a SINC Juan Luis 
Arsuaga, director científico del Museo de 
la Evolución Humana de Burgos y coautor 
del trabajo.
 El estudio ha sido publicado en la revista 
Nature.
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Corea del Norte desafió las resoluciones 
de Naciones Unidas al lanzar el viernes al 
mar un misil balístico de medio alcance, 
dijeron funcionarios de Seúl y Washing-
ton, días después de que el líder norcore-
ano, Kim Jong Un, ordenó pruebas de 
armas vinculadas a su objetivo de desar-
rollar un misil nuclear de largo alcance 
capaz de llegar a suelo continental de 
Estados Unidos. El misil, disparado desde 
un sitio al norte de Pyongyang, voló unos 
800 kilómetros (500 millas) antes de caer 
frente a la costa este norcoreana, informó 
el Estado Mayor Conjunto surcoreano 
en un comunicado. Fue el primer misil 
de medio alcance lanzado por Corea del 
Norte desde que lanzó dos en abril de 
2014, dijo un funcionario de Defensa de 
Corea del Sur que pidió el anonimato, 
citando reglas del departamento. Un alto 
funcionario de la Defensa estadounidense 
dijo que el misil parecía ser de tipo 
Rodong, disparado desde un lanzador 
móvil terrestre. El funcionario afirmó que 
la prueba violó varias resoluciones del 
Consejo de Seguridad de la ONU, que 

prohíben a Corea del Norte involucrarse 
en cualquier actividad balística y nuclear. 
El lanzamiento del viernes ocurrió en 
medio de fuertes tensiones internaciona-
les por los programas de armas de Corea 
del Norte luego de su prueba nuclear 
y lanzamiento de cohete de largo alca-
nce realizados a principios del año. En 
semanas recientes, Pyongyang amenazó 
con ataques nucleares preventivos contra 
Washington y Seúl, y realizó pruebas de 
misiles de corto alcance y de artillería 
en el mar en respuesta a las duras san-
ciones de la ONU impuestas por la prueba 
nuclear y lanzamiento de cohete previos. 
Corea del Norte dice que necesita armas 
nucleares para enfrentar lo que califica 
como amenazas militares de Estados 
Unidos. El martes, medios de prensa 
estatales norcoreanos dijeron que Kim 
había ordenado que se probara pronto una 
ojiva nuclear y misiles balísticos capaces 

Corea del Norte dispara un 
misil balístico al mar

Corea del Norte desafió las resoluciones de Naciones Unidas al lanzar el viernes al 
mar un misil balístico de medio alcance, dijeron funcionarios de Seúl y Washington, 

días después de que el líder...

de transportar éstas. Kim emitió esa orden 
mientras supervisaba una exitosa prueba 
simulada de un vehículo de reingreso que 
tiene como fin regresar a la atmósfera de 
manera segura desde el espacio una ojiva 
nuclear para poder impactar un objetivo 
determinado, según la Agencia Central 
de Noticias Coreana, perteneciente al go-
bierno norcoreano. Esto llevó a analistas 
surcoreanos a sospechar que Corea del 
Norte probablemente dispararía pronto un 
misil para probar la tecnología de rein-
greso. Algunos analistas pronosticaron 
además que el gobierno norcoreano podría 
disparar un misil con una ojiva vacía —la 
cual contiene dispositivos de disparo, pero 
carece de plutonio o uranio— pare ver si 
esas partes de la cabeza pueden sobrevi-
vir a la alta presión y altas temperaturas 
al reingresar a la atmósfera, y si podrían 
detonarse en el momento correcto.

El funcionario afirmó que la prueba violó varias resoluciones 
del Consejo de Seguridad de la ONU, que prohíben a Corea del 

Norte involucrarse en cualquier actividad balística y nuclear.

Papa 
Francisco 

estudia viajar 
a Armenia en 

junio

El papa Francisco planea visitar Armenia 
en junio, un año después de calificar de 
genocidio la masacre de armenios en la 
época otomana. El vocero del Vaticano, 
reverendo Federico Lombardi, destacó el 
viernes que el viaje estaba apenas en etapa 
de planificación y no se había determina-
do el itinerario. Pero dijo que las fechas 
en estudio eran en la segunda quincena 
de junio. Francisco provocó un incidente 
diplomático con Turquía el año pasado al 
recordar el centenario de la masacre con 
una misa de rito armenio en la Basílica 
de San Pedro y sostener que la masacre 
fue el "primer genocidio del siglo XX". 
Turquía retiró a su embajador y acusó al 
papa de difundir el odio. Los historiadores 
calculan que los turcos otomanos mataron 
a 1,5 millón de armenios en la época de la 
Primera Guerra Mundial. Turquía sostiene 
que los muertos fueron víctimas de una 
guerra civil y disturbios. Hace 15 años el 
entonces papa Juan Pablo II visitó Arme-
nia, un ex estado soviético de mayoría 
ortodoxa oriental y con una pequeña mi-
noría católica. Durante ese viaje en 2001, 
Juan Pablo firmó una declaración conjunta 
con el jefe de la Iglesia armenia Karenkin 
II que calificaba esa matanza de genocidio. 
La suerte de los armenios interesa a la 
Santa Sede dado que se considera que es la 
primera nación católica, que data del 301. 
Las iglesias apostólica armenia y católica 
se dividieron debido a una disputa teológi-
ca sobre las naturalezas divina y humana 
de Jesucristo en el Concilio de Calcedo-
nia en el siglo V. Pero la Iglesia armenia 
mantiene buenas relaciones tanto con el 
Vaticano como las iglesias ortodoxas.

El papa Francisco planea visi-
tar Armenia en junio, un año 
después de calificar de geno-
cidio la masacre de armenios 

en la época otomana.El vocero 
del Vaticano, reverendo Fed-
erico Lombardi, destacó el...
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Cristina Fernández, denunciada 
por enriquecimiento ilícito, lavado 

de dinero y narcotráfico

Cuatro meses después de dejar la presi-
dencia, Cristina Fernández de Kirchner 
se encuentra con una grave denuncia 
realizada el pasado 23 de febrero pero 
cuyos detalles aparecen ahora a través de 
una noticia publicada por el diario ‘Perfil’. 
Además coincide con que este mismo 
jueves, un juez federal rechazó reabrir la 
denuncia por encubrimiento de terroristas 
que presentó días antes de morir el fiscal 
Alberto Nisman contra la expresidenta y 
otros funcionarios. Ahora se trata de un 
nuevo caso en su contra.

Según apunta en su información Perfil, se 
trata de una denuncia por enriquecimiento 
ilícito, contrabando, supuesto lavado de 
dinero y por narcotráfico. Por el momen-
to no se conoce el autor de la denuncia, 
aunque en su edición del 27 de febrero 
el diario apuntó que se trataba de “un 
abogado”. En la portada del documento 
de la denuncia se señala que se trata de un 
“denunciante de identidad reservada”.

A través de esta denuncia se intenta –y 
así se señala en el documento– conocer la 

fortuna real que ha logrado la expresiden-
ta en estos últimos años. El texto señala 
cosas aún más graves: apunta a que la 
expresidenta sería la “jefa de una organi-
zación delictiva en el país, con vínculos, 
nexos y conexiones internacionales”. 
Según la denuncia, Fernández de Kirchner 
tenía una cercana relación con el expresi-
dente venezolano Hugo Chávez –cosa que 
se comprobó durante muchos años– pero 
también con las Fuerzas Armadas Revolu-
cionarias de Colombia (FARC). 

De hecho, apunta, esta relación permitió 
una serie de negocios entre ellos y tam-
bién con Irán, un país que tenía cercanía 
con el kirchnerismo, algo que también 

apuntó en su denuncia Nisman. De hecho, 
la relación de Irán con el asesinato del 
fiscal a través de grupos cercanos al kirch-
nerismo fue mencionado la semana pasada 
por Antonio Stiuso, ex director General de 
Operaciones de la Secretaria de Inteligen-
cia del Estado (SIDE).

Para avanzar con las investigaciones, el 
“abogado” que realizó esta última denun-
cia ha solicitado al juez –como señala 
Perfil–, “acciones urgentes, además de 
allanamientos y la declaración testimonial 
de exembajadores, periodistas, funcionari-
os públicos y dirigentes sociales”.

Las noticias sobre la fortuna de Cristi-
na Fernández de Kirchner no han sido 
pocas en los últimos años. Se cree, según 
publicó Libre Mercado, que ese patrimo-
nio habría crecido un 1.000% entre 2003 
y 2015 pese a los enormes problemas del 
país y a la precaria situación económica 
dejada por el kirchnerismo. Por eso, el 
matrimonio Kirchner fue denunciado por 
enriquecimiento ilícito en tres ocasiones 
previas: 2005, 2008 y 2009 y en todas 
ellas los procesos fueron sobreseídos. Esta 
es la cuarta denuncia.

La expresidenta argen-
tina fue denunciada en 
febrero por varios deli-
tos. Uno de ellos podría 
explicar la fortuna que 

ha reunido en estos años.

POR: MARTÍN HIGUERAS

La verdadera 
cara del 

movimiento 
BDS: acosan 
a un activista 
p a l e s t i n o 

porque critica a 
Hamas

El movimiento antiisraelí BDS (Boicot, 
desiversiones y sanciones) ha mostrado 
esta semana su verdadera cara en Chicago: 
boicotearon la conferencia de un activista 
palestino, Bassem Eid, porque este critica 
los gravísimos atentados contra los dere-
chos humanos que comete Hamas contra 
su propio pueblo.

Bassem Eid es un palestino nacido en 
Gaza, que vive en Jerusalén y es un 
influyente activista en pro de la paz y los 
derechos humanos. Se encontraba en Esta-
dos Unidos en un acto público en la presti-
giosa Chicago University durante el que, 
tal y como cuenta él mismo en su cuenta 
de Facebook, fue interrumpido por un 
grupo de personas que llegó a amenazarle 
y tuvo que abandonar el lugar acompaña-
do por la policía.

Bassem asegura que "al menos pude dar 
mi mensaje durante quince minutos" y 
lamenta "cómo los árabes que apoyan el 
BDS están haciendo daño a la reputación 
de los palestinos".

Según cuenta el periódico Jerusalem 
On Line entre los boicoteadores había 
"una antigua alumna judía antiisraelí, un 
palestino de Gaza y otros" que atacaron a 
Bassem "simplemente por no compartir su 
agenda política".

La Universidad de Chicago 
fue el escenario de la última 
hazaña del movimiento BDS, 
que interrumpió la conferen-
cia de un activista palestino.

por: C.JORDÁ
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1991:TORMENTA DEL DESIERTO. LA 
MADRE DE TODAS LAS BATALLAS

Cuando en enero de 1991 comenzaron a caer las primeras bombas sobre Bagdad empezaba una 
guerra única en planteamientos técnicos y políticos.

Diez días antes del inicio de la operación 
Tormenta del Desierto, Saddam Hussein, 
en un discurso conmemorativo del 70 
aniversario del ejército iraquí que co-
mandaba, amenazó al mundo con desen-
cadenar “la madre de todas las batallas” 
y la derrota inmisericorde de las tropas 
de la coalición internacional. Cuando a 
las 3 a.m. del día 16 de enero comenza-
ron a caer las primeras bombas y misiles 
sobre Bagdad, Sadam se reafirmó en su 
expresión y dijo “la madre de todas las 
batallas ha comenzado”.

Y hay que reconocer que Saddam tenía 
razón. No en la parte que él imaginaba –
derrotar a los americanos y aliados– sino 
porque la guerra de 1991 para liberar 
Kuwait, más conocida como la Primera 
Guerra del Golfo, sí supuso un antes y 
un después en la forma de conducir las 
guerras. En ese- y sólo en ese- la campaña 
Tormenta del Desierto puede considerarse 
como la madre de todas las batallas que 
vinieron después. En lo bueno y también 
en lo malo.

Por ejemplo, aunque la guerra requirió 
amasar en las fronteras de Kuwait e Irak a 
más de medio millón de hombres, en reali-
dad sería la última guerra hasta la fecha 
donde las tropas terrestres jugaran un pa-
pel predominante en cuanto a los números 
se refiere. Porque en la práctica, quien 
llevó el peso de la batalla fue la fuerza 
aérea, quien bombardeó incansable desde 
el primer día hasta la entrada en acción 
de las fuerzas terrestres, el 25 de febrero, 
tan sólo tres días antes de la rendición de 
Saddam Hussein.

PUBLICIDAD

De hecho, con esta Primera Guerra del 
Golfo se pusieron en marcha algunos de 
los mitos que han configurado el empleo 
de las fuerzas armadas en los conflictos 
posteriores. El primero y más problemáti-

Por: RAFAEL L. BARDAJÍ Y ÓSCAR ELÍA co tal vez, que el poder aéreo basta para 
ganar una guerra. La experiencia del 
Golfo sirvió, así, para dar forma a la cam-
paña de la OTAN contra Serbia sobre el 
futuro de Kosovo: entre el 24 de marzo y 
el 10 de junio de 1999 sólo se emplearon 
aviones, nada de tropas terrestres.

Un segundo gran mito vino dado por las 
imágenes que se podían ver por primera 
vez de misiles y bombas de precisión 
impactando de lleno en sus objetivos, sin 
apenas error. Los misiles de crucero que 
habían sido empleados con cierto éxito 
durante el conflicto de las Falklands/
Malvinas, fueron aquí los encargados 
de abrir fuego junto con unas bombas 
guiadas por láser lanzadas en buena parte 
por aviones “invisibles”. Se inauguraba 
así la era de las Municiones Guiadas de 
Precisión o PGM en sus siglas ingle-
sas. En realidad las PMG contaban con 
una larga historia y fueron utilizadas 
con éxito en Vietnam, pero su coste no 
había permitido un empleo masivo hasta 
1991. Guiadas por láser o GPS, las PGM 
vinieron para quedarse definitivamente.

Tan espectaculares como las municiones 
guiadas fueron los cazabombarderos 
y bombarderos llamado “invisibles” o 
“stealth”. No realmente invisibles, sino 
que, gracias a sus materiales y formas, 
contaban con la ventaja de presentar una 
señal radar extremadamente pequeña, casi 
invisible. Así, los bombarderos de largo 
alcance F-117 que llevaron a cabo menos 
del 2% de las salidas de combate de la 
aviación, fueron capaces de destruir el 
40% de las instalaciones fijas iraquíes sin 
que las defensas antiaéreas de Saddam pu-
diesen alcanzar a ninguno de los 20 F-117 
de la USAF. Mientras que para atacar un 
objetivo con aparatos convencionales se 
necesitaba un paquete integrado de bom-
barderos, aviones de guerra electrónica, 
cazas con misiles anti-rádar aire tierra, 
drones y un número significativo de escol-
tas para la guerra aire-aire, un solo F-117 
podía atacar y destruir hasta tres veces 

más de dianas independientes con un nivel 
de riesgo de ser derribado o interceptado 
mucho menos.

En ese sentido, la Guerra del Golfo trajo 
de la mano de la tecnología importantes 
cambios estratégicos. Particularmente con 
ese matrimonio de precisión e invisibi-
lidad. No ha habido conflicto posterior 
donde ese tipo de aparatos no haya abierto 
las operaciones. Ni tampoco el cual donde 
las PGM no hayan sido el centro de las 
municiones.

El principal resultado operacional de esta 
combinación fue promover un cambio en 
la orientación de la campaña bélica. Ya 
no se hacía necesario destruir el grueso de 
las fuerzas enemigas, bastaba con inca-
pacitarlas. Esto es, con anular su capaci-
dad de respuesta organizada. Una parte 
importante de los ataques aéreos se dirigió 
a causar ese efecto, destruyendo nódulos 
de comunicación, centros de mando y 
control, centros de logística y avitualla-
miento, puentes, trenes, carreteras… del 
carpet bombing o planchado del enemigo 
tan típico de la Segundo Guerra Mundial, 

se pasó a las Operaciones Basadas en el 
Efecto (Effects-based operations), concep-
to que se popularizaría aunque no siempre 
se ha sabido desarrollar. En gran medida 
porque no se sabe qué efecto estratégi-
co se desea, como estamos viendo en la 
campaña de bombardeos sobre el Estado 
Islámico en estos meses.

Pero esta innovaciones también trajeron 
efectos indeseados que han llegado a pon-
er en peligro el buen desarrollo de batallas 
más recientes. Por ejemplo, la altísima 
precisión conseguida generó el mito de 
una guerra limpia, virtual, sin bajas pro-
pias ni enemigas. Cuando estas expecta-
tivas –falsas a más no poder– se frustran 
y por la televisión transcurren imágenes 
de poblados arrasados, niños muertos, en 
suma, destrucción y violencia, el apoyo 
público de unas sociedades blandas 
instaladas en el horror al dolor y la muerte 
a cualquier campaña bélica, tiende a evap-
orarse rápidamente. También la imagen de 
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