Estudio Muestra

el Progreso de los

Hispanos en Idaho

La comunidad hispana de Idaho, la minoría más grande y el grupo
de más rápido crecimiento en ese estado, ha progresado en los
campos académicos y laborales, en donde a la vez aún enfrenta serios
desafíos, según revela un informe de la Universidad de Idaho.
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de edad en el Colegio de Idaho, cuando fue elegido en 2015 a los
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CONOCIENDO TU COMUNIDAD
Los Miembros Del Ayuntamiento De Caldwell

Para Todo
Tipo De
Ocasiones!
Quinceañeras,
Bodas y Prom.

El Alcalde es el Director Ejecutivo
de la Ciudad, y preside las reuniones
del Consejo. El Ayuntamiento es la
rama legislativa y de formulación de
políticas del municipio, y está integrado
por seis miembros. Durante cada elección general, tres de los seis miembros
del Concejo Municipal se presentarán
a la reelección por un período de cuatro años. Los miembros del Consejo
dedican la mayor parte de su tiempo a
los deberes de su cargo, como puede
requerir un cumplimiento eficiente y fiel
Foto Cortesia City of Caldwell.
de los deberes. Los deberes que desemSentados:
Conc.
Mike
Pollard,
Alcalde Garret Nancolas, Conc.
peñan incluyen la aprobación de ordeDennis Callsen. Parados: Cons. Shannon Ozuna, Conc. Chris
nanzas, resoluciones y trabajos realizaAllgood, Conc. Chuck Stadick.
dos por el municipio de acuerdo con los
comités en los cuales pueden ser nombrados por el Alcalde.
Si desea más información sobre los miembros del Consejo Municipal de Caldwell o si tiene preguntas, inquietudes o comentarios, comuníquese con la Encargada de Ciudad de Caldwell Debbie
Geyer al (208) 455-4656 o envíe un correo electrónico a: cityclerk@cityofcaldwell.org.

Muy
pronto fotos de
Quinceañeras!
No se lo pierda.

Venga a visitarnos a nuestro
local mas cerca de usted
130 East Main St
Jerome, ID 83338
208.324.3870

¡Nuevo! SMOKY GOUDA
CHICKEN & BROCCOLI
SKILLET

5211 Clevaland Blvd
Caldwell ID 83605
208.454.3856
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VISITA EL DENNY’S DE TU ÁREA EN
611 N. OVERLAND AVE. • BURLEY, ID

5.00 DE DESCUENTO

$

$

Año : Mes

42:72

For Information/Quotes In English
Contact: Jose Magana - 208.670.1996

© 2017 DFO, LLC. Sólo por tiempo limitado en restaurantes participantes. La selección y los precios pueden variar.

EN UNA CUENTA DE $15 Ó M ÁS
5.00 OFF ANY CHECK OF $15 OR MORE

Un cupón por mesa, por visita. No es válido con cualquier otro cupón u ofertas promocionales. El cupón no tiene valor
en efectivo. No se regresará cambio. Los impuestos y las propinas no están incluidos. No incluye bebidas alcohólicas.
Válido solamente en restaurantes Denny’s participantes. La selección y los precios pueden variar. Sólo se aceptará el
cupón original. No serán válidos los cupones fotocopiados, impresos del Internet o comprados. No hay sustituciones.
© 2017 DFO, LLC. Impreso en EE.UU. La oferta termina el 28 de Febrero de 2017. 2.28.17
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MARCHA DE MUJERES

Washington fue la sede
central, pero las convocatorias
se replicaron en decenas de
ciudades en Estados Unidos y
el mundo. Madonna, Michael
Moore y Scarlett Johansson
fueron algunos de los oradores del evento.
Tras su primera noche en
la Casa Blanca, el flamante
presidente de Estados Unidos Donald Trump enfrentó
una masiva manifestación
impulsada por mujeres. Solo
en Washington, los organizadores calcularon alrededor de
medio millón de manifestantes, que llegaron para pedirle
e
más respeto a las mujeres, a
los inmigrantes, a los musulmanes y a los discapacitados.
Madonna, Michael Moore
y Scarlett Johansson fueron
algunos de los oradores del
evento.
El presidente Donald
Trump vio la marcha de las
mujeres desde la ventana de
su limusina cuando su caravana iba de regreso a la Casa
Blanca después de estar en un
servicio religioso en la Catedral Nacional en Washington. Al llegar a una esquina,
los autos empezaron a tocar
el bocina mientras algunos
manifestantes alzaban sus
pancartas.
“Este es un derroche
de energía y de verdadera
democracia como no vi antes
en toda mi vida”, manifestó
la histórica escritora y activ-

Medio Millón De Personas Se Unieron A La Protesta

ista feminista Gloria Steinem,
de 82 años, que fue una de
las primeras en hablar a los
congregados en Washington.
También lo hizo el cineasta
Michael Moore: “La mayoría
de los americanos no querían
a Trump en la presidencia”,
sentenció.
Madonna subió al escenario y aseguró que “los buenos no ganaron las elecciones,
pero sí ganarán al final”. Las
cantantes Miley Cyrus y Cher
y las actrices Emma Watson, Julianne Moore y Fran
Drescher también dijeron
presente. La actriz Scarlett
Johansson también subió al
escenario e instó a Trump a
apoyar a las mujeres.
La ex candidata presidencial demócrata Hillary Clinton
se expresó a favor de la marcha a través de su cuenta de
Twitter, y dió las gracias a los
manifestantes por “hablar y
marchar por nuestros valores”.
La
convocatoria
se
extiendió en numerosas ciu-

dades de Estados Unidos. En
Chicago, por ejemplo, los
organizadores decidieron no
caminar por el centro de la
ciudad y extendieron la concentración al lugar donde
comenzó, frente al Lago
Michigan.
En Park City, Utah, Charlize Theron encabezó los
cánticos de “el amor, no
el odio, es lo que da grandeza a Estados Unidos”. En
Nueva York participaron de
la marcha las actrices Helen
Mirren, Cynthia Nixon y
Whoopi Goldberg.
Los organizadores calculan alrededor de 600 “marchas hermanas” fuera de
Estados Unidos, que -calculan- reunió a 2,5 millones de
personas en total.
Había manifestaciones
de mujeres y diversos grupos en todo el país y en el
extranjero. En París, Francia, miles se concentraron
en los alrededores de la
Torre Eiffel, cantando y por-

tando carteles con leyendas
como “lo estamos mirando,
señor Trump” y “con nuestras
hermanas en Washington”.
En Praga, República Checa,
cientos de personas se concentraron en la Plaza Wenceslao a pesar del frío intenso con
retratos de Trump y el presidente ruso Vladimir Putin, y
banderas con leyendas como
“esto es apenas el comienzo”.
Todo surgió con una idea
de una desconocida abogada
jubilada de Hawai, Teresa
Shook, que creció como bola
de nieve en las redes sociales.
“¿Y si las mujeres desfilaran
masivamente en Washington
durante la investidura?”, preguntó. Cuando fue a acostarse,

tenía 40 “Me gusta”. Cuando
se despertó, más de 10.000, y
el llamado siguió creciendo.
“Apenas
una
semana
después de la elección de
Trump me compré el pasaje de ómnibus para venir a
Washington a la marcha. Para
mí, es una cuestión de activismo pacífico”, dijo Cecile
Scius, una manifestante de 33
años de Queens, Nueva York,
que tiene cuatro niños. Como
miles de manifestantes, Scius
vestirá un gorro de lana rosa
con dos orejas de gato, que fue
tejido por vecinas de su barrio
de Sunnyside y que se ha convertido en nuevo símbolo del
desafío al nuevo gobierno.

Le damos la

Bienvenida

Dr. Hayes,
Cirujano General
El alcance de la
práctica de Dr. Hayes
incluye, pero no se
limita a:
Procedimientos
laparoscópicos:
•
•
•
•
•

Diagnóstico
Vesícula
Colonoscopia & EGD
Apendectomía
Hernia

Quirúrgico:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dr. Hayes,

General Surgeon

Pleasejoin us in welcoming
Dr. Nicolas Hayes to North
Canyon Medical Center.
Born and raised
in Idaho,
Dr. Hayes
se unió
a
and having
spent
theMidwest,
last 13Dr.ye
and having spent the last
13
years
across
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North Canyon Medical
Hayes
and his
family
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Hayes and his family
are excited
to return
to Idaho.
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completed
histiempo
surgical
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residency training
at
Marshfield
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Medicine and Biosciences.
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residency training
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procedures including
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a
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including
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208.934.9678
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NORTH CANYON
Trauma
Dr. Hayes willjoin North Canyo
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Hígado
FOR
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MEDICAL
CENTER
General Surgeon

Pleasejoin us in welcoming
Dr. Nicolas Hayes to North
Canyon Medical Center.
Born and raised in Idaho,
and having spent the last 13 years across the Midwest, Dr.
Hayes and his family are excited to return to Idaho.
Dr. Hayes is Board Certified and received his Doctorate of
Osteopathic Medicine from Kansas City University of
Medicine and Biosciences. He completed his surgical
residency training at Marshfield Clinic in Wisconsin.. Dr.
Hayes practices a broad scope of general surgical
procedures including those involving the stomach, liver,
gallbladder, colon, wounds, trauma and thyroid.

Dr. Hayes willjoin North Canyon Medical Center November
will be seeing patients full time.

1, 2016 and

FOR AN APPOINTMENT PLEASE CALL (208) 934-9678

MEDICAL CENTER

NORT

267 North Canyon Drive, Gooding ID ● 208.934.4433

www.ncm-c.org
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OBITUARIO

Benjamín José Soto

José Salud Gil

Benjamín José Soto, de
62 años, de Caldwell,
falleció el domingo 15 de
enero de 2017 en Caldwell. Los servicios funerarios se llevaron a cabo el
lunes 23 de enero directamente después de la visualización a las 6 pm.
Benjamin nació en Ancihuacuaro,
Michoacán,
México a Francisco e Irene Soto Vera el 7 de

septiembre de 1954. Era
un individuo trabajador
que estaba cerca de sus
hermanos, sobrinos y
sobrinas. Le gustaba viajar a su ciudad natal de
México lo más a menudo
posible
y
escuchar
música. Benjamin es precedido en la muerte por
sus padres.

Leticia Guzman. 15 de
marzo de 1968 - 13 de
enero de 2017. Fecha de
servicio: 17 de enero de
2017
Leticia Guzmán de 48
años de Rupert falleció
el viernes 13 de enero de
2017 en el Hospital St.
Luke del Valle Mágico.
Los servicios fúnebres

se llevaron a cabo con
la Misa de Funeral a las
11:00 a.m. El martes,
17 de enero del 2017 en
la Iglesia Católica de
San Nicolás. Los servicios concluyeron con el
entierro en el Cementerio de Rupert bajo la
dirección de Joel Heward
Hansen Mortuary.

Leticia Guzman

José Salud Gil. 7 de
noviembre de 1947/21 de
diciembre de 2016. Servicio: 27 de diciembre
de 2016. Rupert.- José
Salud Gil dejó esta vida
el 21 de diciembre de
2016. Tenía 69 años de
edad. Dejó este mundo
con su familia y seres
queridos a su lado. Estaba
casado con Trinidad Gil.
Tenían cinco hijas Linda
(Julian) Gil; Blanca (Jose
Juan) Villasenor; Catalina Gil, Ysalia (Marco)
Lara; Rosemary Gil &
(Juan) y dos hijos Edu-

ardo (Isabel) Gil y Luis
(Shantel) Gil. Él tiene 9
nietas, 7 nietos y un gran
nieto. Los servicios están
bajo la dirección de Joel
Heward Hansen Mortuary.

DONDE ESTAN
LOS HISPANOS

Publicamos
obituarios sin costo.
Comunicate a
Idahonoticias@gmail.com o
a 208-431-7522.

Hansen Mortuary y Cremación

Est. 1908

Planee con anticipación
para encontrar la paz de la mente.
Funerales Economicos
y Paquetes de Cremación
Servicios Pre-Planeados
Monumentos
Sirviendo Familias por
Ofertas de Cremación
mas de 100 años
Para servicios en español:

Juanita Hernadez

208-436-5636

Sirviendo a Todo el Valle Magico
Cuenta Con Licensia en Utah

Joel Heward
Proprietario

Mientras que realiza su trabajo Josafat Martinez nos
envia esta foto desde algún lugar de el Valle Mágico en
Idaho. Si quieres enviarnos una foto mostrando como
estas contribuyendo al desarrollo de este pais, puedes
hacerlo a: Idaho Noticias, como mensaje de texto al
208-4317522, a nuestro Facebook Idaho Noticias, o a
Idahonoticias@gmail.com.
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LATINO AMERICA

Son 129.000 Hectáreas Quemadas Al Sur
De Santiago En Chile

Chile, bajo fuego: “El peor
desastre forestal de su historia”,
dice Bachelet. Los incendios rurales arrasaron un área 20 veces más
grande que en 2016. Hay 48 focos
activos en el centrosur. Los incendios en los campos de Chile no
ceden. Más de 129.000 hectáreas
fueron arrasadas hasta ahora por
el fuego que avanza imparable,
en lo que fue calificado como “el
mayor desastre forestal en la historia” del país por la presidenta
Michelle Bachelet, a través de un
mensaje publicado en su cuenta de
Twitter.
Según un último reporte de la
Oficina Nacional de Emergencia
(ONEMI), todavía había 48 incendios activos, otros 65 siniestros
controlados y 36 extinguidos. La
mandataria afirmó que se trataba
de “un área 20 veces mayor que
la de los incendios de enero de
2016”, aunque, con optimismo,
dijo que “superaremos la emergencia”. En lo que va del mes,
el fuego ya dejó tres brigadistas
muertos y otros cuatro heridos.
Aunque son siete las regiones
afectadas por los incendios, prin-

cipalmente las zonas rurales del
centro sur del país, O’Higgins y
Maule sufrieron los daños más
importantes y se encuentran bajo
estado de catástrofe desde el
viernes pasado. Más de 200 habitantes resultaron damnificados y,
solo en la última semana los incendios consumieron más de 130.000
hectáreas de bosques y pastizales
y un número inestimable de ejemplares de fauna silvestre en ambas
regiones del país vecino.
Para hacerle frente a la emergencia, el gobierno movilizó a
más de 4.000 personas entre efectivos militares, bomberos voluntarios y brigadistas además de 37
aeronaves, camiones cisterna y
maquinaria pesada. Se espera que
en los próximos días lleguen 50
brigadistas de México y otros voluntarios de Argentina y EE.UU.,
además de cuatro expertos franceses. Fuentes: AFP, AP, EFE

México Extraditó A Estados Unidos Al “Chapo” Guzmán

El poderoso narcotraficante es requerido por dos
cortes federales por diversos cargos, como delincuencia organizada, posesión de armas, homicidio y
lavado de dinero.
México extraditó este
jueves al poderoso narcotraficante Joaquín “El
Chapo” Guzmán Loera a
Estados Unidos, donde es
requerido por dos cortes

federales, informó la cancillería mexicana.
“El Gobierno de la
República el día de hoy
entregó al señor Guzmán
Loera a las autoridades los

5

Estados Unidos”, señaló la
cancillería en un comunicado.
El Chapo, estaba recluido en una prisión de la
norteña Ciudad Juárez,
afronta en la corte de Texas
cargos por los delitos de
asociación delictiva, contra la salud, delincuencia
organizada, posesión de
armas, homicidio y lavado
de dinero.
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AGRICULTURA
La Agencia De Servicios Agrícolas
Del Usda Amplía Los Puentes A
La Oportunidad En Todo El País
WASHINGTON.La Agencia de Servicio
Agropecuario
(FSA) del Departamento de Agricultura
de los Estados Unidos
(USDA) anunció hoy
la expansión de un servicio único para agricultores y ganaderos.
El programa Bridges
to Opportunity de FSA ofrece una ventana única que conecta a los
productores con recursos, programas y servicios educativos ofrecidos
en todo el departamento, así como de otras organizaciones asociadas
del USDA. Bridges to Opportunity, que actualmente brinda soporte
al cliente mejorando a más de 150,000 clientes en 20 estados, se
expandirá para servir a los clientes en todo el país antes de que finalice
el mes utilizando los fondos del año fiscal 2016.
“Al asociarse con numerosas organizaciones agrícolas locales,
estatales, regionales y nacionales, los empleados de FSA ahora pueden
proporcionar a los agricultores y ganaderos información completa
sobre recursos, subvenciones, cursos, eventos y actividades proporcionados a través del USDA y de organizaciones asociadas externas”,
dijo el FSA Administrator Val Dolcini. “Bridges to Opportunity es
otro ejemplo de cómo el USDA está trabajando para reconectar a las
personas a su gobierno y proporcionar mejores servicios a los agricultores y ganaderos, que a su vez proveen a nuestra nación y al mundo
alimentos, combustible y fibra seguros, asequibles y confiables. “
Bridges to Opportunity fue desarrollado por FSA para proporcionar a los productores una experiencia de servicio al cliente más
completa, conectándolos con otras agencias de USDA y socios no
federales. A través de Puentes a la Oportunidad, los empleados de la
oficina del condado de FSA tienen las herramientas para conectar a
los agricultores, ganaderos y cualquier persona interesada en la agricultura con conocimientos personalizados sobre temas que incluyen
la producción orgánica, Préstamos, donaciones y otras ayudas financieras que puedan comenzar, crecer o beneficiarse de las operaciones
agrícolas y ganaderas.
Bridges to Opportunity incorpora el enfoque modernizado de FSA
al servicio al cliente. Al proporcionar una gama más amplia de recursos que FSA o USDA por sí solo, FSA está acercando a los agricultores y rancheros un paso más para lograr su versión del sueño americano “, dijo Dolcini.
Para obtener más información sobre Bridges to Opportunity,
comuníquese con la oficina local del condado de FSA. Para localizar
la oficina del condado de FSA, por favor vea https://offices.usda.gov.

Market

(208) 678-9156

Abarrotes
Frutas y Veduras
Panaderia
Envios de Dinero

Taqueria

Brinca-Brinca

Brincolines!

Tenemos materiales para todo
tipo de fiesta! Mesas, sillas,
brincolines, y mucho mas!
130 East Main St.
Jerome ID 83338
208.324.3870

(208) 650-8653

1230 Hansen Ave.
Burley, Idaho
Martes a Domingo 11:00 am - 10:00 pm

Tacos
Tortas
Burritos
Tostadas
Quesadillas
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MASCOTAS

Los Perros, La Mejor Terapia Para Las Enfermedades Mentales

Por Sarah Romero

Los investigadores, dirigidos por Helen Brooks de la
Universidad de Manchester
(Reino Unido) entrevistaron a
54 participantes inmersos en el
programa de salud mental de
Manchester y South Hampton.
Todos tenían al menos 18 años
de edad y habían sido diagnosticados con enfermedades mentales graves.
A los participantes se les
preguntó: “¿Quién o qué crees
que es más importante para
ti de cara a tu equilibrio mental?” Los participantes tenían
que colocar en el círculo central de una tabla a la red social

(familia, amigos, etc) que consideraban más importante y así
sucesivamente hasta el círculo
más grande o exterior de la gráfica como los menos relevantes

CIENCIA

Consiguen Alargar La Vida De
Ratones Con Reprogramación Celular

El sueño de la vida eterna o el
elixir de la eterna juventud parecen un poco más reales gracias
a una nueva investigación sobre
reprogramación celular. Un
equipo de científicos del Instituto
Salk de Estudios Biológicos en
California (EE.UU.) liderado por
el investigador español Juan Carlos Izpisúa Belmonte, ha conseguido
aumentar el tiempo de vida de ratones vivos un 30%. Todo un hito
en este área pues hasta ahora los roedores habían acabado muertos o
desarrollando tumores.
Los científicos utilizaron ratones con progeria, una enfermedad
genética que provoca un envejecimiento prematuro, aumentar su
esperanza de vida de 18 semanas a 24, lo que representa un 30% más
de vida. Este hito ha sido conseguido gracias a la reprogramación de
marcas químicas en el genoma (marcas epigenéticas que controlan la
expresión de los genes). “No hemos corregido la mutación que causa
el envejecimiento prematuro de estos ratones. Alteramos el envejecimiento cambiando el epigenoma, lo que indica que se trata de un proceso flexible”, explica Juan Carlos Izpisúa Belmonte, líder del trabajo.
La reprogramación celular convierte a una célula adulta en una
célula pluripotente inducida que tiene una alta tasa de proliferación
y aún no está especializada para realizar funciones específicas. Esta
reprogramación implica inducir la expresión de cuatro factores, conocidos como factores Yamanaka, en estas células. Utilizando una
reprogramación parcial, que indujo la expresión de los factores de
Yamanaka solo de 2 a 4 días (en vez de 2 a 3 semanas), las células
no alcanzan la pluripotencia y continúan manteniendo su especificidad anterior, por lo que son capaces de dividirse indefinidamente para
transformarse en cualquier tipo de célula y conseguir así revertir los
signos del envejecimiento. El objetivo no es lograr que vivamos más
sino que vivamos más sanos, afirma Juan Carlos Izpisúa. Los roedores
tratados con este procedimiento parecían más jóvenes, su función cardiovascular había mejorado y su esperanza de vida aumentó un 30%
en comparación con los ratones no tratados o grupo de control.
¿Podremos replicarlo en seres humanos?: “Estamos desarrollando
estrategias para inducir el rejuvenecimiento celular mediante reprogramación usando compuestos químicos. Comparado con los factores
de reprogramación, estos nuevos métodos serán más fáciles de aplicar
en la clínica y por lo tanto utilizarse en humanos”, aclara Izpisúa Belmonte- El estudio ha sido publicado en la revista Cell.

para su salud mental. El 60%
de los voluntarios colocó a su
perro en el círculo interno, el de
la ayuda más importante para
controlar su enfermedad y lid-

iar con su vida cotidiana. Otro
20% colocó a su mascota en el
segundo círculo, y sólo 3 participantes colocaron a su mascota en el tercer círculo.
¿Por qué son tan importantes los perros? Algunos de
los participantes dijeron que
sus mascotas les proporcionaban distracción sobre los síntomas de la enfermedad y experiencias perturbadoras como
escuchar voces, pensamientos
suicidas... El vínculo entre un
perro y su dueño es similar
al de una madre con su hijo.
Tener una mascota también fue
visto como una forma eficaz
de reducir el estigma asociado

con la enfermedad mental, ser
responsables, tener control de
su vida, así como una sensación
de seguridad y de rutina en sus
actividades cotidianas. Finalmente, los sentimientos de
aceptación y apoyo incondicional ofrecido por las mascotas
hacia sus dueños contribuyeron
a un estado general más positivo. Estos hallazgos destacan
la importancia de las mascotas para el autocontrol de la
enfermedad mental y la vida
cotidiana. El estudio ha sido
publicado en la revista BMC
Psychiatry.

TECNOLOGIA

Ai Professor Es Un Asistente Robot Pensado Para
Las Familias

Con los actuales avances en
los algoritmos de inteligencia
artificial su alcance a diversas tareas se vuelve cada vez
mayor, se ocupan de cada vez
más funciones humanas, pero
más que solo pensar que un
día nos puedan reemplazar es
preferible ver la posibilidad de
aceptarla como nuestra compañera, tal vez hasta nuestra
mano derecha. En esta ocasión,
una inteligencia artificial o para
ser más específico, un robot
con inteligencia artificial, será
el asistente que en toda casa
podrían necesitar si es que hay
alguien en ella a quien cuidar,
niños y adultos mayores, pero
AI Professor puede ir más allá
que una simple cámara vigilante.
Proyecto iniciado por medio
del sitio web de crowdfunding,
Kickstarter, AI Professor es un
amigable robot con aspecto
confiable que es debido a su
esférica forma, la cual es acompañada con un expresión llena
de brillo. Ha sido diseñado
con el propósito de que pueda
desenvolverse en el entorno
familiar y poder cuidar de niños
bajo los parámetros en los que
fue programado.
Es capaz de establecer
comunicación con personas a
través de expresiones faciales y comandos de voz, como
también tiene la posibilidad de

interactuar con otros dispositivos que estén conectados a
internet. El robot se encuentra equipado con cámara,
micrófono, ruedas, altavoz,
giroscopio, transceptor Wi-Fi,
además de que se hace con el
uso de sensores que le permiten
llevar a cabo acciones como
el reconocimiento de rostros y
de voces. Incluye también un
sistema de navegación que le
permite sortear obstáculos y
evitar las colisiones con estos.
Entre sus posibilidades, también se encuentra la de ponerse
en contacto con los servicios
de emergencia en caso de que
sea necesario, esto es gracias a
su aplicación para móviles con
la que será posible controlar lo
que suceda en casa, de manera
remota. AI Professor cuenta
con una serie de aplicaciones
multimedia para el entreten-

imiento de los pequeños del
hogar, contando con divertidos
juegos para ellos.
Las capacidades del robot
son tales, que ha sido diseñado
como una potente interfaz para
los motores de inteligencias
artificiales y superordenadores
más avanzados de la actualidad.
Ejemplos como IBM Watson y
Google DeepMind, son de los
superordenadores con los que
tiene la capacidad de establecer
comunicación.
Lo que respecta a la campaña crowdfunding, ha reunido
6.331 dólares de la meta de
750.000 dólares, y a 46 días
para conseguir llegar a la meta.
Un largo camino todavía para
cumplir con su meta, pero cada
día cuenta y aún tienen más de
mes y medio
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Estudio Refleja Logros Y Retos Pendientes De Comunidad Hispana En Idaho

EFEUSA.- El reporte, preparado por el Centro McClure de
Investigaciones Públicas de la
mencionada universidad y por
la Comisión de Asuntos Hispanos de Idaho (IHAC), destaca
que cada vez son más los hispanos de Idaho que se enrolan
en universidades locales, abren
sus propios negocios o entran
en la fuerza laboral local.
La comunidad hispana de
Idaho, la minoría más grande
y el grupo de más rápido crecimiento en ese estado, ha
progresado en los campos
académicos y laborales, en
donde a la vez aún enfrenta
serios desafíos, según revela un
informe de la Universidad de
Idaho.
El reporte, preparado por
el Centro McClure de Investigaciones Públicas de la mencionada universidad y por la
Comisión de Asuntos Hispanos
de Idaho (IHAC), destaca que
cada vez son más los hispanos
de Idaho que se enrolan en universidades locales, abren sus
propios negocios o entran en la

fuerza laboral local.
No obstante, el rendimiento
escolar de los latinos de Idaho
sigue por debajo del rendimiento de los estudiantes no
latinos, al igual que los salarios
de los hispanos son menores a
los de los trabajadores no hispanos.
Según el reporte del Centro
McClure, el 42 % de los nuevos
alumnos en las escuelas locales
son hispanos y los latinos son
ahora en general el 18 % del
alumnado las escuelas.
Asimismo, la inscripción
de latinos en las universidades
públicas locales se triplicó

Foto Cortesia EFE

desde 2009, mientras que entre
los no latinos la cifra ha descendido.
El reporte señala sin
embargo que el puntaje de los
estudiantes latinos en las pruebas estandarizadas sigue siendo
inferior al de los no latinos y
el porcentaje de hispanos que
ingresan a la universidad en el
primer año después de graduarse de la escuela secundaria
sigue siendo bajo.
En el campo económico,
el porcentaje de negocios hispanos en Idaho casi se duplicó
en la última década y ahora
llega a cerca del 4,3 % del total

Tenemos interpretes para
todas sus preguntas
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There is a Difference
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de negocios en ese estado.
El salario promedio de un
hispano que trabaja a tiempo
completo en Idaho es de unos
29.000 dólares anuales, por
debajo de la media de 46.000
dólares de un trabajador no hispano. El desempleo entre hispanos, aunque menor que hace
una década, sigue superior al de
los no hispanos (8 % contra 6
%).
Al presentar el reporte, Priscilla Salant, directora del Centro McClure, indicó que esas
cifras generan “optimismo y
también preocupación”.
“Si queremos ver un crecimiento de la prosperidad

económica de Idaho, es muy
importante que esta población
(los hispanos) tenga oportunidades educativas. Si no lo hacemos, todo el estado sufrirá”,
afirmó.
Datos del la Oficina del
Censo indican que los latinos
representan el 12 % de los
1,6 millones de habitantes de
Idaho. Entre esos latinos, el 70
% nació en Estados Unidos y el
79 % son ciudadanos estadounidenses. Además, la edad promedio de los latinos en este
estado es 24 años, contra 38
años de la población en general.
(Fuente: EFE)

Baches En La Ciudad De Jerome

JEROME.- Las condiciones
meteorológicas recientes han
causado varios baches en toda
la ciudad. El Departamento
de Obras Públicas conseguirá
parchar lo más rápido posible,
si el tiempo lo permite. El mejor
momento para reparar un bache
es en días secos cuando la temperatura es por lo menos 40 grados Fahrenheit o arriba. Ha sido
demasiado húmedo para hacer
reparaciones usando reciclado

en caliente asfaltico, que ofrece
una solución más duradera que
el método de “parche en frío”.
Cold Patch es una solución temporal que es flexible en frío y al
tiempo y está hecho de agregado
y un material asfáltico. Para
reportar un bache dentro de los
límites de la Ciudad, llamar al
Departamento de Obras Públicas al 324-9669 o use la apli-

cación Ready 311.

Hombre Que Disparó Un Arma A Un
Policía De Kuna Muere

KUNA, Idaho.- La policía
de Kuna dijo que un sospechoso
que hizo disparos contra un oficial luego de una corta búsqueda
de tráfico el martes por la
mañana murió.
La policía había estado
buscando
al
sospechoso
durante varias horas en varios
vecindarios de Kuna después
de que disparó su arma hacia
un oficial a las 4 am. La oficina
del sheriff dice que el equipo
SWAT tuvo una confrontación
con él cerca de Ardell y Black
Hawk Drive a las 11:30 Am, que
resultó en la muerte del hombre.
Una segunda sospechosa aparentemente huyó de la escena,
pero más tarde fue capturada en
Meridian. El sospechoso no ha
sido identificado. No está claro
en este momento si el sospechoso
participó en disparos con miembros del equipo SWAT. Ningún
oficial o residente resultó herido
en el incidente.
El
incidente
comenzó
después de que un oficial de
policía Kuna sospechó posible
actividad de drogas por parte del

conductor alrededor de las 3:40
am. El conductor se alejó aceleradamente de la tentativa de
detención del tráfico y, después
de una corta persecución, disparó entre ocho y 10 disparos a
un official de kuna. Poco después
de que las autoridades encontraron el vehículo cerca del área
de Linder / Ardell poco después
del tiroteo. El sospechoso fue
encontrado más tarde dentro de
una casa después de romper con
un arma en la mano, según la
policía. “En algún momento el
sospechoso... decidió abandonar
esa casa, robó el coche del propietario, abrió la puerta del garaje
y trató de huir”, dijo la policía.
El hombre fue bloqueado con el
vehículo de un oficial y se produjeron disparos. No está claro
si devolvió el fuego.
La Oficina del Sheriff del
Condado de Ada twitteó el martes pidiendo al público que se
abstenga de publicar imágenes
o video del incidente ya que
“compromete la seguridad de los
oficiales y el público”. (Fuente
KBOI)
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Hombre De Idaho No Se Declara
Culpable De Odio En Asesinato De
Homosexual

Boise.- (AP) Un hombre de
Idaho acusado de un crimen de
odio federal en la muerte de un
hombre gay se ha declarado
inocente el martes en el Tribunal de Distrito de Boise en
los Estados Unidos. Un juicio
de marzo fue fijado para Kelly
Schneider, de 23 años, quien se
declaró culpable de homicidio
en primer grado en un tribunal
estatal el lunes.
Fue acusado a principios de
este mes por el cargo de delito
de odio que lo acusó de atacar
a Steven Nelson el año pasado

porque era gay. Los fiscales en
un caso relacionado con un tribunal estatal dicen que Schneider usó anuncios personales en
línea para atraer a Nelson, de
49 años, a una parte remota del
suroeste de Idaho. Nelson fue
robado, despojado, golpeado y
pateado repetidamente.
Nelson resultó gravemente
herido pero caminó desnudo
y descalzo a una casa a un
kilómetro de distancia y dio
información policial antes de
morir.

IDAHO FALLS, Idaho - Un
hombre del este de Idaho se
enfrenta a un cargo de lesión
por delito grave a un niño
después de que funcionarios
de la ley dicen que según se
informa sacudió a su hijo de 5
meses de edad.
Los registros de la corte
muestran que Dallin Haymore,
de 20 años, llamó al 911 el 24
de diciembre y le dijo a los
paramédicos que su hijo había
0caído de un sofá. Funcionarios
-de la ley fueron notificados
edespués de que los médicos
snotaron que el niño no tenía
a
s
a
s
REXBURG, Idaho (KIFI /
e KIDK) - La policía de Rexburg
e arrestó a Devan J. MacCabe,
n de 23 años de edad, de Utah el
a viernes por cargos criminales
l
de video voyeurismo.
r
Según los informes, la
policía fue llamada a los apartae
mentos de La Jolla después del
.
l informe que una cámara escon- dida fue descubierta, disfrazada
o como un gancho de toalla. El
dispositivo fue montado en el
l cuarto de baño de un aparta- mento femenino de vivienda
e universitaria.
s El capitán Randy Lewis dijo
e que seis mujeres viven en el
s apartamento en 65 South First
e West. MacCabe estaba involu-

contusiones externas en la
cabeza, pero sí tuvo varias
lesiones recientes.
El Post Register informa que
Haymore dijo más tarde a los
investigadores que no sacudió
al bebé en Navidad, pero que
había sacudido al niño varias
semanas antes, donde luego
arrojó al bebé al suelo.
Según los funcionarios
encargados de hacer cumplir la ley, el niño había sido
enganchado a un aparato de
alimentación después de someterse recientemente a cirugía
de corazón.

Hombre Del Este De Idaho
Acusado De Herir A Hijo De 5
Meses De Edad

Hombre Arrestado Por Ocultar
Una Cámara En Una Vivienda
Universitaria Femenina

crado con una de las mujeres.
Ellas llegaron a sospechar
del dispositivo el viernes y le
notificaron al gerente del apartamento que luego llamó a la
policía. Los apartamentos de La
Jolla albergan viviendas separadas para hombres y mujeres.
MacCabe vive en el complejo.
Lewis describió el dispositivo como un gancho de capa
de dos puntas, de aproximadamente 4 pulgadas de largo
y medio de pulgada de grosor,
con un pequeño agujero que
albergaba la cámara. La policía
cree que puede haber sido montada en el baño desde el 19 de
diciembre de 2016.
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Grupo De Apoyo Para La Pérdida De Infantes

Burley.- En 2012, Amanda
Harris experimentó la pérdida de su bebé prematuro,
llamado Michael. Debido a
que su primer nacimiento fue
inesperado, ella explicó que
no estaba preparada, “yo no
tenía un traje para que él fuera
al mortuorio. Después de que
lo pesaron, me lo trajeron de
nuevo con un atuendo adorable y envuelto en una hermosa manta. Hacía las cosas
mucho más fáciles de manejar
para ver a nuestro bebé en el
vestido. El personal del Centro de Nacimientos del Hospital Regional de Cassia me dió
un apoyo increíble”.
El año pasado, en octubre,
el mes que se ha designado
Mes Nacional de Embarazo
y Percepción de Pérdida de
Infantes, Amanda organizó
una venta de alimentos horneados para ayudar a concientizar y recaudar fondos
para donar al Programa de
Pérdida de Infantes en Cassia
Regional. Ella fue capaz de
regalar una donación de $ 350
con los fondos recaudados.

Foto Cortesia Hospital Regional
de Cassia. Amanda Harris (con su
hijo) y Sally Edgar, RN, presidenta
del programa de pérdida infantil en
el Hospital Regional de Cassia

Amanda también ha recolectado vestidos de novia para
donar al Programa para la Pérdida del Niño. Los vestidos de
boda donados se utilizan para
hacer los layettes infantiles,
que se proporcionan a las
familias para vestir a su niño.
El Programa de Pérdida de
Bebés de Cassia Regional está
formado por voluntarios especiales dedicados a proporcionar artículos para los más
pequeños que no sobreviven.

El Programa para la Pérdida
del Niño también provee un
grupo de apoyo para el duelo
que se reúne trimestralmente
en el Centro de Nacimiento.
“El hospital estaba allí
para nuestra familia en nuestro mayor momento de necesidad, y quiero hacer algo para
agradecerles y ayudar a otra
familia en el futuro”, dijo
Amanda. Ella explica que la
pérdida de un bebé es muy
dolorosa, y no se habla bastante. Ella quiere que la gente
sepa que está bien hablar de
su bebé, recordarlos, y que
hay una comunidad entera que
entiende lo que están pasando.
“Me encanta compartir fotos
de Michael”, dijo. Quiero
que la gente sepa que pueden
hablar conmigo. Quiero saber
de sus bebés.
Si está interesado en asistir
al Grupo de Apoyo para la
Pérdida de Infantes, llame
al Centro de Nacimiento de
Cassia Regional al (208) 6776500.

Un Consejal De 20 Años De Edad, Muere En
Accidente De Carro En Idaho

Ismael Fernández, un concejal de 20 años que fue una
de las personas más jóvenes
elegidas en Idaho, murió
después de haber estado
involucrado en un accidente
automovilístico. El Idaho
Press-Tribune informa que
Fernández murió el viernes,
27 de enero de 2017, en una
colisión en la Carretera 19
en el Condado de Canyon..
Fernández era apenas un
estudiante de primer año de
19 años de edad en el Colegio
de Idaho, cuando fue elegido
en 2015 a los cuatro miembros del Concejo Municipal
Wilder. Su triunfo fue titular
nacional.
Fernández era un estudiante de primer año de 19 años
de edad en el Colegio de Idaho
cuando fue elegido en 2015
para los cuatro miembros
del Concejo Municipal de
Wilder, dijo el diario. Decidió
postularse para el consejo tres

días antes de las elecciones.
Su victoria fue conocida a
nivel nacional y lo colocó en
el primer consejo de la ciudad siendo el primer latino del
estado. Durante su campaña,
fue de puerta en puerta con su
abuela, dijo el periódico.
“La falta de una voz juvenil lleva al cinismo en la
política”, dijo Fernández en
ese momento. “Cuando usted
no tiene esa apertura de mente,
eso es lo que hace que la gente
se desvincule de la política”.

Fernández consiguió un
comienzo en la política como
un adolescente con un asiento
en la Comisión de Justicia
Juvenil. Él trabajó en una
página en la legislatura 2013.
Fernández, quien recordó
haber sido intimidado cuando
era niño, ayudó a presionar
por una ley contra la intimidación en 2015.
Wilder tiene cerca de 1.500
residentes y se localiza en el
suroeste de Idaho cerca de la
frontera de Oregon. Fernández viajaba hacia el oeste por
la autopista 19 cuando cruzó
la línea central y se estrelló
contra un camión que transportaba dos remolques cargados de remolacha, dijo la
policía estatal de Idaho.
Fue expulsado de su coche
a pesar de usar un cinturón
de seguridad y murió poco
tiempo después en el Centro Médico Regional Saint
Alphonsus en Boise.
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El Estrés Continuo En El
Trabajo Puede Causar
Cáncer

El estrés no es nada positivo para nuestro organismo,
eso ya lo sabemos. Ahora,
un estudio llevado a cabo por
investigadores del Instituto
Nacional de Investigación de
Seguridad (INRS) de Francia
y de la Universidad de Montreal (Canadá) ha constatado
una relación directa entre el
estrés continuo o prolongado
en el trabajo y el desarrollo de
ciertos tipos de cáncer.
La investigación confirma
que la exposición prolongada
al estrés laboral aumenta las
posibilidades de los hombres
de sufrir cáncer de colon, de
pulmón, de estómago, de recto
y Linfoma no hodgkiniano.
Según el trabajo, las profesiones más peligrosas son:
bombero, ingeniero industrial y aeroespacial, capataz, mecánico de automóvil
y mecánico de equipos ferroviarios. Las responsabilidades, los conflictos interpersonales, los problemas del
tráfico, la inseguridad en el
empleo, los problemas financieros o las condiciones de

trabajo se encuentran entre las
principales causas de estrés.
De media, los participantes
del estudio habían tenido cuatro empleos y algunos de ellos
llegaron incluso a la docena
de trabajos durante su vida
laboral. De entre las conclusiones de la investigación,
destaca que los hombres que
habían estado expuestos entre
15 y 30 años de estrés laboral
o más de 30 años, tenían más
posibilidades de desarrollar
determinados tipos de cáncer.
Eso sí, si el estrés laboral era
de menos de 15 años, esta asociación entre cáncer y estrés
en el trabajo no se producía.
“Una de las mayores limitaciones de los estudios anteriores sobre el cáncer es que
ninguno ha evaluado el estrés
vinculado al trabajo a lo largo
de toda la historia profesional,
impidiendo estimar el papel
de la duración a la exposición
al estrés en el trabajo sobre la
aparición del cáncer. Nuestro
estudio muestra la importancia de medir el estrés en diferentes momentos de la historia
laboral”, comentan los autores
en un comunicado. El estudio
ha sido publicado en la revista
Preventive Medicine.

MUNDO

Un Restaurante Donde Los Pobres
Son Bienvenidos

Por Raphael Minder

MADRID — Ángel Castillo
alguna vez trabajó como cocinero en un restaurante. Pero tras
perder su empleo y luchar con el
alcoholismo, ha dormido en las
calles la mayoría de los últimos
16 años. Ha pasado tiempo desde
la última vez que trabajó en un
restaurante, y ni qué decir desde
que comió en uno.
Pero ahí estaba una noche
reciente, entre los comensales
que atiborraron un nuevo restaurante de Madrid. Era un espacio
sencillo, pero había manteles,
candelabros y copas de agua, e
incluso alguien para servir. “Es
especial comer en un restaurante”, dijo Castillo, satisfecho.
El establecimiento es uno de
los cuatro llamados Robin Hood
que abrieron a finales del año
pasado en España para servir a
quienes no pueden darse el lujo
de cenar afuera.
El nuevo modelo de negocios
de esta minicadena no consiste
en robar a los ricos, sino utilizar
las ganancias obtenidas con la
venta de desayunos y comidas
para cubrir los costos de preparar

cenas gratuitas para indigentes.
Ésta es la idea del reverendo
Ángel García Rodríguez, de 79
años, que se ha pasado toda la
vida trabajando con los necesitados. Él es presidente de Mensajeros de la Paz, organización
no gubernamental que emplea a
3900 personas y tiene 5 mil voluntarios. Opera asilos de ancianos, orfanatos, centros para drogadictos y otros servicios sociales.
Pero lo que todos sus proyectos tienen en común es que ayudan a sostener a los españoles
más vulnerables en una época
de desempleo casi récord y profundos recortes del gasto público
en medio de la prolongada crisis
económica.

Estos días, la incipiente
cadena de restaurantes Robin
Hood es lo que anima al padre
Ángel. La gente pobre necesita
recuperar un sentido de la dignidad y del propósito que es difícil
de lograr comiendo en un comedor de beneficencia, indicó.
“Que te atienda un mesero que
lleva un bonito uniforme y comer
con cubiertos adecuados, en
lugar de un tenedor de plástico, te
devuelve algo de dignidad”, dijo.
El padre Ángel espera ampliar
su modelo de restaurante y le
gustaría atraer a chefs famosos
para que se ofrezcan de vez en
cuando a cocinar en sus locales.
Fuente: New York Time)

Ex Presidente Huyó De Su País Con 11 Millones De
Dólares Y Un Avión Cargado Con Autos De Lujo

El ex mandatario de Gambia
saqueó las arcas del estado en
las últimas dos semanas de su
mandato. Gambia, una pequeña
nación del oeste africano, no
pasa por un buen momento institucional, luego de que el nuevo
presidente, Adama Barrow, debiera asumir su cargo en el país
vecino de Senegal por cuestiones de seguridad.Sin embargo
lo que más llamó la atención
de este acto, fue cuando Mai
Ahmad Fatty, un asesor de Barrow, confirmará en una conferencia de prensa que el ex presidente
Yahya Jammeh, había saqueado
las arcas del estado en las últimos
días de su mandato y se había
refugiado en Guinea Ecuatorial.
Según palabras del nuevo gobierno Jammeh robó más de 11,4
millones de dólares tan sólo en un
período de dos semanas, además
de cargar un avión con todos sus
autos de lujos, para luego aceptar
una oferta de exilio después de
más de 22 años en el poder, según
informó el sitio Infobae. “Gambia tiene problemas financieros
graves; las arcas están virtualmente vacías. Ése es un hecho”,

enfatizó Fatty. “Ha sido confirmado por técnicos en el Ministerio de Finanzas y el Banco Central de Gambia”, agregó. Barrow
ganó las elecciones en diciembre,
pero Jammeh impugnó los resultados al tiempo que aumentaban
las peticiones para ser juzgado
por presuntos abusos de poder
durante su gobierno. La tensión
creció hasta el punto que Barrow
tuvo que asumir el jueves la presidencia en la embajada de Gambia en Senegal, después que el
mandato de Jammeh expirara la
medianoche anterior.
Gambia, una pequeña nación
del oeste africano no pasa por
un buen momento institucional:
el ex presidente Yahya Jammeh

saqueó las arcas del estado en
los últimos días de su mandato y
luego se refugió en Guinea Ecuatorial. Según palabras del nuevo
gobierno, Jammeh robó más de
11,4 millones de dólares tan sólo
en un período de dos semanas,
además de cargar un avión con
todos sus autos de lujos y aceptar
una oferta de exilio después de
más de 22 años en el poder, según
informó el sitio Infobae.
“Gambia tiene problemas
financieros graves; las arcas
están virtualmente vacías. Ése es
un hecho”, enfatizaron desde el
Gobierno. “Ha sido confirmado
por técnicos en el Ministerio de
Finanzas y el Banco Central de
Gambia”, agregó.
Jammeh perdió las elecciones
en diciembre, pero impugnó los
resultados mientras aumentaban las peticiones para juzgarlo
por distintos casos de abusos de
poder durante su gobierno. La
situación se volvió tan tensa que
el nuevo presidente, Adama Barrow, tuvo que asumir su cargo en
la embajada de su país en Senagal

Traspaso De Mando En Washington

se repartió por todo el mundo.
“Ese es el pasado -dijo-. Ahora
miramos al futuro.”
“Los Estados Unidos estarán
primero, en primer lugar. Cada
decisión será para beneficiar
a los estadounidenses, para
proteger nuestras fronteras.
Lucharé por ustedes y nunca
los defraudaré”, repitió. Vamos
a recuperar nuestros sueños,
prometió.
“Sacaremos a la gente del
bienestar social para que vuelvan a trabajar”, fue otras de
sus frases. “Vamos a seguir dos
reglas: contratar norteamericano y usar norteamericano”,
manifestó. “Vamos a erradicar
de la faz de la tierra al radicalismo islámico”
“No hay que tener miedo,
estaremos protegidos por Dios.
Finalmente, tenemos que pensar en grande y soñar en grande.
Nuestra nación vive siempre y
cuando no aceptemos políticos
que hablan y no hacen nada. El

momento de los charlatanes ter-

minó. Es el momento de acción”
“Un nuevo orgullo nacional
nos unirá, todos sangramos la
misma sangre roja del patriotismo. Todos disfrutaremos las
mismas libertades y saludamos
a la misma bandera”, dijo barriendo las diferencias raciales.
“Nunca serán ignorados de
nuevo. Su voz, sus esperanzas
y sus sueños definirán el destino de Estados Unidos”. “Juntos haremos a EE.UU. rica otra
vez, haremos a EE.UU. grande
otra vez. Gracias. Que Dios los
bendiga”, concluyó.
Trump llegó al Capitolio,
donde una multitud lo recibió
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Donald Trump juró y
advirtió: “Se terminó la era de
los charlatanes, es la hora de la
acción” El magnate repitió consignas de su campaña. “Esto
cambia aquí y ahora”, dijo.
Donald Trump juró hoy
como nuevo presidente de los
Estados Unidos y en su discurso
repitió consignas de su campaña. “Vamos a confrontar los
momentos difíciles”, arrancó. Y
“vamos a hacer América grande
e otra vez”, concluyó.
n “Washington mejoró, pero
e el pueblo no compartió sus
a riquezas. Los políticos pros- peraron, pero los empleos desal
parecieron. Las victorias de
los gobiernos no han sido de
ustedes. Mientras ellos celee
braban en la capital, las familr
n ias no tenían mucho por celee brar en todo el país. Todo eso
. cambia aquí y ahora. Este es
r su momento”, dijo Trump a la
e gente.
s “El 20 de enero de 2017
n será recordado como el día en
. que el pueblo se convirtió en
quien estará a cargo otra vez”,
enunció Trump. “Hay madres
e hijos atrapados en pobreza,
fábricas cerradas como tumbas
en toda nuestra nación, y el crimen se ha llevado mucha vidas.
nEsta matanza se detiene aquí en
yeste momento, y ahora mismo”,
-enfatizó. “Mi juramento es un
o
juramento de fidelidad para
e
todos los estadounidenses”
o
Criticó la partida de
,
las fábricas a otros países,
n
rdenunció cómo la riqueza de
ela clase media norteamericana

n
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con un gran aplauso. Junto a su
esposa se aprestó a jurar como
45° presidente de los Estados
Unidos, en un día frío y lluvioso.
Tras las notas del Coro Tabernáculo mormón, que entonó
“América es hermosa”, el presidente de la Corte Suprema
tomó juramente a Trump.
“Yo juro solemnemente que
voy a desempeñar el cargo de
la presidencia de los EE.UU.
y voy --mejor pueda--, a proteger y defender la Constitución
de los EE.UU”, recitó Trump,
asumiendo la presidencia.
Fuente: AFP
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Donald Trump Firma Orden Que Impide A Estados Unidos Financiar Abortos En El Exterior

WASHINGTON
D.C.
(ACI).- Donald Trump, nuevo
presidente de Estados Unidos,
firmó el lunes 23 de enero una
orden ejecutiva reinstaurando
la “política de Ciudad de México”, una regulación pro-vida
internacional que impide al
gobierno de Estados Unidos
financiar o promover el aborto
en el extranjero. Esta regulación es generalmente vista
como un indicador de las opiniones del presidente entrante
sobre el aborto.
La orden ejecutiva fue firmada un día después del aniversario de la sentencia de la Corte

Suprema sobre el caso Roe vs.
Wade, con el que se legalizó el
aborto en todo Estados Unidos,
en 1973.
Instituida originalmente en
1984, por el entonces presidente Ronald Reagan, la
“política de Ciudad de México”, llamada así por la ciudad
en la que fue anunciada, determina que las organizaciones no
gubernamentales extranjeras no
pueden recibir financiamiento
de fondos públicos si realizan
o promueven el aborto como un
método de planificación familiar.
En los años que siguieron, la

Los comentarios por Twitter del presidente de los EEUU
determinaron a su par mexicano, Peña Nieto, a desistir
de la reunión del martes. El
republicano había dicho que
el encuentro valía la pena si el
mandatario de México aceptaba
que su país costeara los gastos
de la muralla limítrofe que
piensa edificar.
MÉXICO/WASHINGTON.Los presidentes de Estados Unidos y México acordaron ayer la
cancelación de un encuentro
programado para la próxima
semana en Washington, luego
de comentarios encontrados
sobre el plan de Donald Trump
de construir un muro fronterizo
entre ambos países.
El mexicano Enrique Peña

Nieto anunció que no asistiría a
la cita luego de que Trump dijera
que si México no está dispuesto
a pagar por el muro no deberían
reunirse. Poco después, el mandatario estadounidense dijo
públicamente que la cancelación del encuentro había sido
acordada conjuntamente.
Peña y Trump planeaban
hablar el martes en lo que se
esperaba fuera un primer acercamiento para destrabar la relación bilateral, que se ha complicado tras la toma de posesión
del nuevo presidente republicano la semana pasada. “Esta
mañana hemos informado a la
Casa Blanca que no asistiré a la
reunión de trabajo programada
para el próximo martes con el
@POTUS”, dijo Peña en su

la campaña, entre ellas nombrar
jueces provida para la Corte
Suprema; firmar una ley prohibiendo los abortos tardíos; cortar el financiamiento público
a la multinacional del aborto
Planned Parenthood y redistribuir ese dinero hacia centros
de salud comunitarios que no
realicen abortos; y hacer una
prohibición permanente para
que el dinero de los contribuyentes no financie abortos.Traducido y adaptado por David
Ramos.

protegen a inmigrantes ilegales.
México ha reiterado que de
ninguna manera pagará por ese
muro, una pretensión del magnate estadounidense.
Y poco después insistió en
que México deberá pagar el
“100 por ciento” de los costos del muro, cuya construcción afirmó que comenzará
en meses. Sus declaraciones
se dieron mientras el canciller
mexicano, Luis Videgaray,
y el secretario de Economía,
Ildefonso Guajardo, tenían
reuniones con miembros de
su gobierno. El portavoz de la
Casa Blanca dijo en tanto que
EEUU busca reprogramar el
encuentro entre los dos mandatarios y que mantendrá abiertas
las líneas de comunicación con
México.
Los líderes del Congreso de
Estados Unidos, controlado por
los republicanos, dijeron ayer
que planeaban avanzar en el

financiamiento del muro fronterizo, cuyo costo proyectaron
entre 12.000 millones y 15,000
millones de dólares.
El anuncio de Peña de cancelar la reunión golpeó al peso
mexicano, que había recuperado parte del terreno perdido
días atrás por la incertidumbre
ante los efectos de las políticas económicas que irá instrumentando Trump. El peso llegó
a depreciarse casi un 1,4%,
a 21.3605 por dólar, su nivel
más débil de sesión, pero poco
después cotizaba en 21.2910
por dólar.
El secretario mexicano de
Hacienda, José Antonio Meade,
advirtió que la cancelación de la
reunión generaría mayor incertidumbre en los mercados financieros. Ambos países tienen
una fuerte relación comercial
y junto con Canadá integran el
Tratado de Libre Comercio de
América de Norte (TL

El Muro Genera El Primer Conflicto

Obama Se Despidió Con Su
Slogan De Campaña:
“Sí Pudimos”

El saliente presidente de
Estados Unidos habló por
última vez como mandatario y
se refirió a su campaña para las
elecciones de 2008.
Tras la asunción de Donald
Trump como Presidente de los
Estados Unidos, el mandatario
saliente Barack Obama agradeció el apoyo obtenido a lo
largo de su periodo de gestión
y se refirió a su slogan de campaña para las elecciones de
2008 al asegurar: “Sí pudimos”.
“Cuando empezamos este
camino, lo hicimos con fe en el
pueblo americano”, afirmó a la
par que sentenció: “No era opti-

política de Ciudad de México se
ha convertido en un emblema de
la postura del nuevo presidente
sobre el aborto. Los presidentes
entrantes generalmente derogan o reinstauran esta política
durante su primera semana en

el poder, simbolizando la postura que tomarán sobre temas
de aborto durante su mandato.
El presidente Bill Clinton
derogó esta política el 22 de
enero de 1993. George W. Bush
la reinstauró el 22 de enero de
2001. Barack Obama la derogó
nuevamente el 23 de enero de
2009, recibiendo críticas del
Vaticano.
Restaurar la política de Ciudad de México no estaba entre
las promesas que Trump hizo
durante su campaña presidencial.
El nuevo presidente hizo
otras promesas provida durante

mismo a ciegas; no era intolerancia por los desafíos. Era la
esperanza ante la dificultad ante
la incertidumbre”.
“Este ha sido el privilegio de
mi vida, y sé que hablo también
por Michelle”, confesó Obama
quien además expresó su
orgullo por el pueblo estadounidense.

cuenta de Twitter. “México reitera su voluntad de trabajar con
los Estados Unidos para lograr
acuerdos en favor de ambas
naciones”, añadió en otro tuit.
Trump, por su parte, argumentó que una reunión con
Peña hubiera sido “infructuosa” si México no trata “con
respeto” a su país y aceptaba
pagar el muro. “El presidente
de México y yo acordamos cancelar la reunión que teníamos
planeada”, dijo. Trump firmó el
miércoles un decreto para construir un muro en la frontera,
que tiene una extensión de 3,200
kilómetros, así como medidas
en contra de las ciudades que

Presentan La Nueva Ley De Donald Trump
Para Reemplazar Al “Obamacare”

Es la Patient Freedom Act
(Ley de Libertad del Paciente).
Hoy fue introducida en el Congreso. Los senadores republicanos Susan Collins y Bill
Cassidy presentaron hoy en
conferencia de prensa la Patient
Freedom Act de 2017, la ley
que reemplazará uno de los
mayores logros de la presidencia de Barack Obama, el plan
de salud Affordable Care Act,
conocido como Obamacare.
Ya antes de asumir, como
presidente electo, Donald

Trump había advertido que
revocaría
y
reemplazaría
simultáneamente el Obamacare,
al que calificó de “desastre”.
Según explicó Cassidy, se
supone que la nueva ley de Libertad del Paciente garantizará

que ninguna persona que hoy
usa el Obamacare se quede
sin cobertura médica. Además,
según dijo, el Patient Freedom
Act devolverá poderes a los
estados, aumentará el acceso a
un servicio de salud de “mejor
calidad y menos costoso” para
todos, mejorará la capacidad de
elección de un seguro médico, y
asegurará que casi 30 millones
de norteamericanos que aún no
tiene cobertura obtengan una.
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rPor Michelle Andrews
e
El presidente electo Donald
Trump ha prometido que le
pedirá al Congreso revocar la
o
Ley de Cuidado de Salud a Bajo
o
-Precio (ACA) en el primer día
sde su administración. Si usted
está buscando cobertura en el
amercado de seguros, ¿debería
ainscribirse? Si todo va a cam-biar después que su plan entre
-en efecto… ¿cuál es el punto?
Aunque es imposible saber
qué cambios puede haber en el
mercado de seguros y lo rápido
que puedan ocurrir, una cosa es
virtualmente cierta: nada pasará inmediatamente. Aquí hay
algunas respuestas a sus preguntas.
n ¿Qué tan rápido puede cam0biar mi cobertura de salud
después que asuma Trump? Es
-improbable que algo cambie
en el 2017. “Alterar una ley tan
complicada como ACA es un
oproceso complejo”, dijo Sara
eRosenbaum, profesora de ley y
políticas de salud en la George
-Washington University.
ó Es improbable que los
republicanos del Congreso
pudieran forzar una derogación
ode la ley, ya que los demócratas
tienen suficientes votos para
obstruir ese plan. Por lo tanto,
eel Congreso podría optar por
,usar un procedimiento presupuestario llamado “reconciliación”, que permite cambios
relacionados con los ingresos,
n
como la eliminación de los
l
créditos fiscales a las primas,
l
con un simple voto de la maye
oría. Pero incluso ese proceso
podría tomar meses.
Y este procedimiento no
abordaría las otras partes de
la ley de salud que reformaron
el mercado de seguros, como
y
la prohibición de denegar la
e
cobertura a las personas por
,
tener condiciones preexism
tentes como diabetes o VIH.
s
aTodavía no está claro cómo se
rverán afectadas ésta y algunas
aotras de las disposiciones de la
eley.
y “Cualquier nuevo programa
sprobablemente no estará en
omarcha antes de enero del
2019,” dijo Robert Laszewski,
consultor de la industria de
atención de salud y crítico de la

¿Ahora Que? Obamacare

ley por largo tiempo. El actual
período de inscripción abierta
sigue hasta fines de enero del
2017. Compre un plan, úselo y
no se centre en lo que el Congreso pueda hacer dentro de
varios meses, aconsejó Rosenbaum.
¿Terminará mi subsidio
el año que viene si la nueva
administración revoca o cambia la ley de salud?
Probablemente no. Mike
Pence, el vicepresidente electo,
dijo durante la campaña electoral que cualquier cambio
permitirá que los consumidores reciban subsidios por un
tiempo hasta acomodarse.
Timothy Jost, profesor
emérito y experto en la ley de
salud de la Washington and
Lee University School of Law
en Virginia, también predice
un razonable período de transición. El Congreso y la nueva
administración “no quieren
tener un montón de votantes
enojados y sin seguro”, dijo
Jost.
Las conversaciones teóricas
sobre el cambio de la ley de
salud son una cosa, pero “creo
que el Congreso puede estar
menos dispuesto a borrar los
subsidios si mucha gente los
está usando”, dijo Rosenbaum.
Más de 9 millones de personas
reciben subsidios en el mercado, de acuerdo con el Departamento de Salud y Servicios
Sociales (HHS).
¿Puede mi aseguradora
abandonar el mercado una vez
que la nueva administración
asuma el control, incluso si la
ley no ha sido derogada?
No, las aseguradoras generalmente están bloqueadas
contractualmente por el 2017,
según los expertos. Pero en el

2018 podría ser una historia
completamente diferente, dijo
Laszewski. Muchas aseguradoras ya están perdiendo dinero en sus ofertas de mercado.
Si saben que los mercados de
seguros de salud están siendo
eliminados y reemplazados por
otra cosa en el 2019, ¿por qué
se van a quedar en un barco
que se hunde?
“La administración Trump
podría verse en una situación
en la que el Obamacare todavía
esté vivo, los subsidios sigan
vivos, pero las aseguradoras
se hayan ido”, dijo Laszewski.
Para evitar esto, el gobierno
federal podría tener que subsidiar las pérdidas de las aseguradoras durante el 2018, que
sería el año de la transición.
Mi estado amplió el Medicaid para adultos con ingresos
hasta alrededor de $16.000 al
año. ¿Eso va a terminar si se

deroga el Obamacare?
Puede terminar. Trump ha
abogado por dar subvenciones
en bloque para financiar todo
el programa del Medicaid
sobre la teoría de que proporciona un incentivo a los estados para hacer sus programas
más rentables. Pero esa estrategia podría amenazar la cobertura de millones de estadounidenses si las subvenciones en
bloque no siguen el ritmo de
los costos, dijo Jost.
Hasta ahora, 31 estados y
el Distrito de Columbia han
ampliado el Medicaid bajo la
ley de salud. Los gobernadores
republicanos en estos estados
pueden jugar un papel clave en
el argumento en contra de quitar el dinero para la expansión,
dijo Rosenbaum.
Tengo una enfermedad del
corazón. ¿Todo esto significa
que voy a tener problemas para
encontrar cobertura?
Es posible. La ley de salud
prohíbe que las aseguradoras
rechacen a las personas porque
están enfermas y pueden ser
costosas de asegurar. Los
republicanos
generalmente
han prometido mantener esa
garantía, pero no está claro
cómo. Algunos de sus planes
requerirían que la gente permaneciera
continuamente
asegurada para mantener esa
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garantía, dijo Laszewski. “Yo
aconsejaría a las personas que
están enfermas obtener una
buena cobertura ahora y aferrarse a ella”, dijo Jost.
Ya que los republicanos se
han comprometido a derogar el
Obamacare, ¿puedo ignorar el
requisito de la ley de que tengo
seguro médico?
El mandato individual,
como se le llama, es uno de
los elementos menos populares
del Obamacare. Pero mientras
la ley esté vigente, usted debe
seguirla, dijeron los expertos.
Las aseguradoras han argumentado que el requisito de
recibir a todas las personas
que solicitan un seguro de
salud sólo funciona si hay un
mandato de cobertura u otro
mecanismo que anima a las
personas a tener un seguro.
De lo contrario ¿por qué se
molestarían a menos que estén
enfermos? Durante los últimos años, los republicanos han
estado presionando duro para
eliminar el mandato, observó
Laszewski. “Una de las cosas
fáciles que podrían hacer es
simplemente no hacerlo cumplir”, dijo.
Esta historia fue producida
por Kaiser Health News, un
programa editorialmente independiente de la Kaiser Family
Foundation.
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Siete Alimentos Ricos En Fibra Que Adelgazan Y Mejoran La Salud

La Organización Mundial
de la Salud establece en 25
gramos la cantidad mínima de
fibra que cada persona debe
consumir a diario. Diversos
estudios han demostrado que
su consumo previene diferentes enfermedades, entre las
que se encuentra la diabetes
tipo 2, la obesidad, ciertos
tipos de cáncer o las patologías
coronarias. Los grupos de
alimentos que más fibra contienen son los vegetales (en
un 21%), el pan y las galletas
(18%) y las frutas (16%). Para
poder alcanzar las cantidades
diarias de fibra recomendadas por la OMS proponemos
una lista de los alimentos más
indicados para este fin.
Cereales. Este alimento
puede llegar a proporcionar
un promedio de 45 gramos de
fibra por cada 100. Las palomitas de maíz contienen unos
15 gramos de fibra por cada
100.

Panes y pastas. Los panes
de harinas poco refinadas son
los que aportan una mayor
cantidad de fibra a la dieta
humana. Por el contrario, los
panes blancos, de harinas refinadas, son los que aportan una
menor cantidad, llegando a
un escaso 3%, mientras que
el pan integral puede llegar
a tener entre tres y cuatro
veces más de fibra (unos 5,6
gramos por cada 100). La

ingesta de 100 gramos de galletas nos proporcionará unos
9,2 gramos de fibra. La pasta
elaborada con trigo integral
3,7 y el arroz 2 gramos.
Legumbres. Los hidratos de
carbono complejos que contienen las legumbres, como la
celulosa, hacen que sean una
rica fuente de fibra dietética.
Poseen entre un 11 y un 25%
de fibra, siendo junto con los
Frutos secos. Su alto con-

tenido en fibra y su ingesta
produce un tránsito rápido de
alimentos por el tracto intestinal. Está demostrado que
una dieta rica en frutos secos
previene el estreñimiento y las
enfermedades intestinales. La
fibra tiene como misión retrasar la absorción de azúcar,
lo que permite disponer de
la energía progresivamente y
durante más tiempo sin que
sea convertida en grasa. Los
más recomendados son las
almendras (12% de fibra),
seguidas de las nueces (9%).
Fruta. Aproximadamente,
el 2% de la fruta es fibra
dietética. Los componentes
de la fibra vegetal que nos
podemos encontrar en ellas
son principalmente pectinas y hemicelulosa. La piel
de la fruta es la que posee
mayor concentración de
fibra, pero también es donde
nos podemos encontrar con
algunos contaminantes como

restos de insecticidas, que son
difíciles de eliminar si no es
con el pelado de la fruta. El
coco posee un 10% de fibra,
las frambuesas un 6,1% y los
higos entre un ocho y un diez
por ciento.
Verduras. Las verduras
se encuentran en el segundo
nivel fundamental de la
pirámide de los alimentos.
Además de aportar micronutrientes, aportan hidratos de
carbono de absorción lenta y
fibra dietética. Deben ingerirse de cinco a seis porciones
de verdura al día. Los aguacates o las alcachofas tienen
entre un cinco y un seis por
ciento de fibra, mientras que
el tomate un 3%.
Especias. Son básicas para
mantener una dieta equilibrada, además de servir como
potenciadores de sabor. La
canela contiene un 53% de
fibra y el romero y el orégano
un 43%
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INMIGRACION

Las Primeras Medidas De Inmigración
Del Nuevo Gobierno

sus países de origen. “Vamos
a sacar a los malos, a los pandilleros, los vamos a sacar y
los vamos a sacar rápido”,
aseguró. Además, anunció la
creación de una oficina dentro
del Departamento de Seguridad Nacional para investigar
los crímenes cometidos por
las personas indocumentadas. También decreta la asignación de oficiales para determinar casos de asilo y jueces
de inmigración que puedan
atender los casos en el propio
centro de detención. Spicer
adelantó en un encuentro previo con la prensa algunos detalles de cómo implementarían
la medida: “Crearemos más
espacios de detención para los
inmigrantes ilegales a lo largo
de la frontera sur para hacer
más sencillo y económicas
sus detenciones y el regreso a
sus países”.
La Casa Blanca insistió en
su foco en los indocumentados con antecedentes criminales, sin especificar qué delitos
tendrán en cuenta: “Vamos
a priorizar la persecución y
deportación de inmigrantes
indocumentados que también
han violado nuestras leyes.
Luego de que estos criminales
pasen tiempo en prisión por
los crímenes que cometieron,
serán devueltos a sus países
con un boleto solo de ida, y
sus gobiernos tendrán que
recibirlos”. Fuente: Univision

Los Medicos Háblan Español

Aseguranza Nueva?
No Aseguranza ?
Tomamos Ambos!

!
?

vuelve a recuperar sus fronteras (...) va a salvar millones
de vidas y millones y milones
de dólares”.
Actualmente hay unas 652
millas de separación física
(1,049 km) entre Estados
Unidos y México, en forma
de muro, verja o valla, según
datos federales. La mayoría
del resto de la frontera es
agua, el Río Grande, además
de haber otras complicaciones
geográficas, históricas y
sociales para su construcción.
El documento firmado por
Trump prevé pedir al Congreso fondos para la construcción y mantenimiento
del muro, tanto para este año
fiscal como para el próximo.
Según el Migration Policy
Institute, podría costar hasta
25,000 millones de dólares.
Trump da el primer paso
para ampliar el muro con
México: esto es lo que se sabe
del proyecto
El presidente reitera que
México deberá pagar por la
construcción y anuncia 5,000
agentes fronterizos más.
Actualmente hay 652 millas de separación física entre
Estados Unidos y México, en
forma de muro, verja o valla.
Más
capacidad
de
detención. El presidente
Trump insistió este miércoles,
tal como lo hizo en campaña
política, en que los criminales
serán arrestados y devueltos a

?

n
s Trump ordena más recurlsos para la construcción del
,muro fronterizo que empezará
s“en unos meses”. Castigará
za las ciudades santuario y
elaborará listas semanales
sde criminales detenidos en
oellas. También abre la puerta
aa deportaciones más rápi.das con el fin del ‘catch and
-release’.
e El presidente Donald
yTrump firmó este miércoles
-dos órdenes ejecutivas sobre
sinmigración: una de seguri-dad fronteriza, que incluye la
nampliación del muro y de los
respacios de detención para
einmigrantes indocumentados,
y la segunda busca cumplir
alas leyes migratorias en Esta-dos Unidos y despojar de fonodos federales a las ciudades
asantuario. Lo confirmó este
emiércoles el portavoz de la
oCasa Blanca, Sean Spicer.
La orden, revisada por
Univision Noticias, establece la contratación de 5,000
agentes fronterizos más que
deben entrar en funciones
“tan pronto como sea viable”
y 10,000 más para el Servicio
de Inmigración (ICE). También anuncia la construcción
de nuevas instalaciones para
detener inmigrantes indocumentados en la zona fronteriza, ya sea por parte de la
administración federal o subcontratándolo a otras empresas. Según Spicer, la primera
orden establece la construcción del muro fronterizo con
México, pagado por el país
vecino. “Es la primera medida
de sentido común para asegurar la frontera”, dijo el vocero.
La orden plantea que el
objetivo del muro es el de
“prevenir la inmigración ilegal, el tráfico de drogas y
personas y los actos de terrorismo”. “Estamos en medio de
una crisis en la frontera sur”,
dijo Trump desde el Departamento de Seguridad al referirse a la llegada de decenas
de miles de indocumentados.
“Una nación sin fronteras no
es una nación”, agregó. Con
las medidas, el presidente
aseguró que “Estados Unidos

933-4400
Twin Falls
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El Papa Francisco Le Pidió A Trump Que Defienda La Dignidad Y La Libertad

El sumo pontífice hizo habló
de “los necesitados que se paran
delante de nuestra puerta”. Le
mandó un telegrama. El Papa
Francisco habló luego de que
Donald Trump asumiera como
presidente de los Estados Unidos. Mediante un telegrama,
le deseó “sabiduría y fuerza”

para su labor y le pidió que se
preocupe “por los necesitados
que se paran delante de nuestra
puerta”.
“Le deseo mis cordiales buenos deseos y la seguridad de mis
oraciones para que el todopoderoso Dios le conceda sabiduría y
fuerza en el ejercicio de su alta

¿Sabes cuales
pantalones
vaqueros son
diseñados
para una silla
de montar?

labor”, señaló el sumo Pontífice
en un telegrama de su saludo
enviado esta tarde con motivo
de la asunción de Trump como
45 Presidente de Estados Unidos
que divulgó el Vaticano a periodistas acreditados.
“En un tiempo en el que nuestra familia humana está acosada
por unas graves crisis humanitarias que piden respuestas políticas
de larga vista y unidas, rezo para
que sus decisiones estén guiadas
por los ricos valores espirituales
y éticos que moldearon la historia del pueblo americano y el
compromiso de su nación para el
progreso de la dignidad humana
y la libertad en todo el mundo”,
agregó Francisco.
“Bajo su liderazgo, la estatura de América puede continuar
siendo medida sobre todo por su
preocupación por los pobres, los
descartados y aquellos necesitados que, como Lázaro, se paran
delante de nuestra puerta”,
agregó Jorge Bergoglio, en
momentos en los que se debate
la política migratoria que puede
adoptar Estados Unidos con la
nueva administración.

“Con estos sentimientos, le
pido al Señor que le conceda a
usted y su familia, y a todo el
amado pueblo americano, sus
bendiciones de paz, concordia
y toda prosperidad material y
espiritual”, se despidió el Pontífice. Trump hizo muchas referencias a Dios en su discurso de
asunción. “Todos disfrutamos
las mismas gloriosas libertades
y todos rendimos homenaje a la
misma gran bandera estadounidense. Y ya sea que un niño nace
en la zona urbana de Detroit o en
Nebraska, bajo el mismo cielo, y
reciben la vida por el gran mismo
creador”, aseguró.
También hizo referencias al
libro sagrado del cristianismo:
“La biblia nos dice lo bueno que
es cuando el pueblo de Dios vive
conjuntamente la vida. Debemos
dejar nuestras mentes abiertas y
buscar la solidaridad. Cuando
EE.UU. está viva, nadie la para,
no tiene freno”, sentenció. Aún,
sin embargo, la relación que
puedan llegar a tener Trump y el
Papa Francisco, es una incógnita.

Menudeo
Mayoreo
TORTILLAS DE HARINA
●●●

MASA PARA TAMALES
●●●

PAN MEXICANO
●●●

TOSTADAS

533 F Street - Rupert
No se puede combinar con otras ofertas. No es válido durante las especiales de One Day Sale o Senior Tuesdays.
No hay valor en efectivo. No se puede usar para comprar licencias de caza, licencias de pesca o tarjetas de regalo.
CUPON VALIDO HASTA EL 28 DE FEBRERO DE 2017.

(208●219●9427
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FAMILIA Consulta de Lectores

Preguntas Comunes Sobre Sexualidad De Los Hijos

“Mi hijo está comenzando
a hacer preguntas sobre su
cuerpo y de donde vino su hermanita, le respondí, pero tengo
dudas si lo hice de la mejor
manera, por favor si pueden
hablar sobre este tema” Jorge
de Nampa.
El tema del sexo no debe
evitarse. Los padres pueden
fomentar el desarrollo de sentimientos saludables sobre el
sexo si responden a las preguntas de sus hijos de una forma
adecuada para su edad.
¿Cuándo empiezan los
niños a desarrollar la curiosidad por su cuerpo? Desde
muy pequeños, a los niños les
interesa aprender cosas sobre
sus propios cuerpos. Perciben
las diferencias existentes entre
niños y niñas y sienten una
curiosidad natural al respecto.
Los niños de uno a dos años se
tocan los genitales a menudo
cuando están desnudos, como
cuando los bañan o les cambian los pañales. En esta etapa
del desarrollo, todavía no han
desarrollado el pudor. Este tipo
de comportamiento no debe
considerarse una actividad sexual propia de los adultos sino
una muestra de la curiosidad
natural y completamente normal propia de los niños. Por lo
tanto, tal y como afirma la Academia Americana de Pediatría
(AAP), este tipo de comportamiento no merece reprimendas
ni castigos.
Entonces, ¿qué debería
hacer cuando su hijo pequeño
empieza a tocarse los genitales? Cada familia enfoca
este tema de una forma diferente, en función de sus valores,
lo cómodos que se sienten
tratando este tipo de cuestiones y su estilo. Pero deberá
tener en cuenta que la forma en
que usted reaccione a la curiosidad de su hijo le indicará al
pequeño si esas acciones son
“aceptables” o “vergonzosas”.
Los niños pequeños que reciben reprimendas por este tipo
de comportamiento y a quienes
les hacen sentirse mal por tener
una curiosidad completamente
normal pueden obsesionarse
con sus partes íntimas o bien
avergonzarse de ellas.

Algunos padres prefieren
ignorar las conductas de autoexploración de las partes íntimas o reorientar la atención
del niño hacia otra cosa. Otros
prefieren transmitir a su hijo
la idea de que, a pesar de que
sea agradable explorarse esas
partes, se trata de algo íntimo y
que no está bien explorárselas
en público.
¿Es correcto utilizar apodos para designar las partes
íntimas? Cuando un niño tiene
alrededor de tres años, sus
padres pueden decidir utilizar
las palabras anatómicas correctas para referirse a las partes
íntimas. Es posible que suenen
algo médicas, pero no hay
ningún motivo para no utilizar
la palabra adecuada cuando el
niño es capaz de pronunciarla.
Estas palabras (pene, vagina,
etc.) se deben decir con naturalidad. De este modo, los
niños aprenden a utilizarlas
con total normalidad, de forma
directa y sin vergüenzas.
Está también es una edad
adecuada para empezar a
hablar a los niños sobre las distintas maneras en que alguien
puede tocarles el cuerpo.
Explíquele que su cuerpo sólo
le pertenece a él y que tiene
derecho a la intimidad. Nadie,
ni siquiera un amigo o familiar,
tiene derecho a tocar sus partes íntimas. De todos modos,
como señala la AAP, se le debe
indicar que existen dos excepciones a esta regla: cuando un
padre intenta encontrar el origen de un malestar o dolor ubicado cerca del área genital y
durante las revisaciones físicas
que realizan los médicos. Su
hijo debe saber que, si alguien
lo toca de una forma que le

resulta extraña o molesta, debe
decirle que pare y luego informarle a usted. Dígale que usted
quiere enterarse de cualquier
cosa que le haga sentirse mal o
incómodo.
¿Qué se le dice a un niño
muy pequeño cuando pregunta
“de dónde vienen los bebés”?
Dependiendo de la edad que
tenga el niño, puede decirle
que el bebé crece en el interior de un huevo que está dentro de la panza de su mamá,
mientras se señala el vientre, y
sale por un lugar especial llamado vagina. No es necesario
explicar la conducta de hacer
el amor de los padres porque
muchos niños pequeños no
entienden el concepto.
De todos modos, puede
decirle a su hijo que, cuando
un hombre y una mujer se quieren mucho, les gusta estar
muy cerca entre sí. Puede
explicarle que el esperma del
hombre se une al huevo de la
madre y entonces el bebé empieza a crecer. La mayoría de
niños de menos de seis años
aceptan este tipo de respuestas. Los libros sobre el tema
adaptados a la edad del niño
también pueden ser de gran
ayuda. Responda a las preguntas de su hijo de una manera
directa y con naturalidad y
probablemente averiguará que
el pequeño queda satisfecho si
recibe un poco de información
cada vez.
¿Cuándo deberían sentarse
padre e hijo para tener la “gran
plática” sobre el sexo? La
“gran plática” sobre el sexo
es cosa del pasado. Aprender
cosas sobre el sexo no es algo
que deba ocurrir en una sola
sesión. Se trata de un proceso

gradual, en el que los niños
van a prendiendo, a lo largo
del tiempo, lo que necesitan
saber. Las preguntas se deben
responder cuando surgen a fin
de que la curiosidad natural de
los niños se vaya satisfaciendo
conforme estos vayan madurando.
Si su hijo no pregunta
nada sobre el sexo, no se limite a ignorar el tema. Cuando
tenga unos cinco años, puede
empezar a presentarle libros
que enfocan la sexualidad de
una forma evolutivamente
apropiada, es decir, con un
lenguaje adaptado al nivel de
comprensión del niño. Los
padres suelen tener problemas para encontrar las palabras adecuadas, pero existen
muchos libros excelentes sobre
el tema que les pueden ayudar.
¿A qué edad se debe hablar
a las niñas sobre la menstruación? Las niñas (¡y los niños!)
deben estar informados sobre
la menstruación en torno a los
ocho años. Se trata de un tema
que interesa mucho a las niñas.
En el colegio también les facilitarán información sobre el
período menstrual y existen
cuadernos y libros de carácter
didáctico que pueden ser de
gran ayuda. Muchas madres
comparten sus propias experiencias personales con sus hijas,
incluyendo el momento en que
les vino la menstruación, cómo
se sintieron y que, como ocurre
con muchas cosas, al cabo de
un tiempo, constataron que
tampoco era para tanto.
¿En qué medida pueden
depender los padres del colegio
para educar a sus hijos sobre el
sexo? Los padres deben iniciar el proceso de educación

sexual de sus hijos mucho
antes de que los niños inicien
este tipo de enseñanza en el
colegio. El momento en que
se introduce la educación sexual formal en el colegio varía
enormemente entre centros
educativos; muchos empiezan
en quinto o sexto de primaria
y hay algunos que no imparten
este tipo de educación.
Los temas que se tratan en
las clases de educación sexual
incluyen la anatomía, las enfermedades de transmisión sexual
(ETS) y el embarazo. Lo que
explican los profesores y el
momento en que lo explican
varía considerablemente de un
colegio a otro. Es posible que
le interese informarse sobre
el currículo del centro escolar de su hijo para evaluarlo
usted mismo. Cuando un niño
adquiere información sobre
cuestiones sexuales, sea en el
colegio o fuera del colegio, lo
más probable es que le surjan
muchas preguntas. Realmente,
el sexo es un tema sobre el que
se pueden tener muchas confusiones. De ahí que los padres
deben estar abiertos a dialogar
con sus hijos y a contestar sus
preguntas cuando éstos lleguen
a casa. Esto es especialmente
cierto si usted desea que su
hijo entienda la sexualidad en
el marco de los valores de su
familia.
Los cambios que tienen
lugar en el cuerpo y las cuestiones relacionadas con la sexualidad son una parte importante del desarrollo humano.
Si tiene preguntas sobre cómo
hablarle a su hijo al respecto,
pídale sugerencias a su pediatra. (Revisado por: Steven
Dowshen, MD)

128 Blue Lakes Blvd., Twin Falls
(208) 944-9605
(208) 404-3300
fixmycartwinfalls.com
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Aries: Acierta en el amor,
tranquilizando tu atropellado
entusiasmo. En el terreno
avanzado de la economía,
periodo favorable para asociarse.
Por sacrificio y constancia se
vislumbra una salida laboral.
Riesgo de coger un resfriado
de invierno. Días del mes con
suerte: 3, 9, 23. Día de la semana
con suerte: Miercoles.

Tauro: Con la lentitud,
en tu forma de ser, a la hora
de decidirte en el amor, la
predicción en astrología te
advierte del riesgo de perder tu
oportunidad. La tendencia al
despilfarro puede jugarte una
mala pasada de cara al futuro. Tu
decisión y talante favorecerán
para que los demás te valoren.En salud, armonía y bienestar.
Días del mes con suerte: 2, 10,
22. Día de la semana con suerte:
Lunes.

Géminis: Sé romántico
e intenta comprender a tu
pareja poniéndote en su lugar.
La videncia del horóscopo
personalizado augura buena
predisposición para que
aumenten las ganancias. Te

Horóscopos: Febrero 2017

costará conseguir en estas fechas
que los demás inviertan en tu
proyecto actual. Insiste de modo
eficaz. Tu garganta es ahora una
parte vulnerable. Días del mes
con suerte: 1, 8, 17,19,20. Día de
la semana con suerte: Martes.

Cáncer: Las
características de tu personalidad
harán que los nervios dificulten
tus relaciones sentimentales
semana tras semana. Rara vez
la fortuna con el dinero se
presenta de lleno. Paciencia
cada día desde la mañana. En
el trabajo, no dejes que los
demás decidan por ti; ponte en
su sitio. Tendencia a algún tipo
de obsesión. Días del mes con
suerte: 4, 6, 15, 21,24. Día de la
semana con suerte: Viernes.
Leo: Los signos del
zodiaco marcan inclinaciones,
pero no imponen. Sal de ese
aburrimiento periódico en el
amor y aprovecha la vitalidad de
tu signo y de la proximidad de la
primavera. Revisa y controla las
distintas fuentes de tus ingresos
en familia. No te confíes en el
trabajo actualizado, se presentan
amenazas de romper la calma. No
descuides las grasas, se vaticina

desequilibrio orgánico. Días del
mes con suerte: 5, 7, 8. Día de la
semana con suerte: Jueves.

Virgo: El tarot y los
tarotistas coinciden con el
horóscopo y te advierten que los
argumentos lógicos no suelen
resultar válidos en el intento
efectivo de reconciliación en el
amor. Riesgo de gastos extras,
aunque no estés de vacaciones.
No va a resultar fácil implicar a
los demás en tu proyecto laboral.
Pero insiste. En la salud, los
nervios atacan el esmalte dental;
vigílate. Días del mes con suerte:
11, 13, 18,25. Día de la semana
con suerte: Domingo.
Libra: Cuidado los
solteros, con algún fin de semana;
no os precipitéis en el amor, los
astros aconsejan meditación. La
suerte parece que te favorecerá
en el dinero. Es probable una cita
de trabajo bueno. Recuperación
de tus vías respiratorias. Días del
mes con suerte: 12, 14, 16. Día
de la semana con suerte: Sabado.
Escorpio: Los
que tenéis parejas e hijos os
sentiréis gratificados en vuestros

Nuestra
reputac
ión
demues
tra
que nos
importa
!

Sera buen tiempo
para comprar?

sentimientos afectivos. Saldrás
de tu agobio económico si tienes
paciencia con la eficaz ayuda
de un amigo. Te puede llegar
una oferta imprevista. Posible
aparición de tos pertinaz. Días
del mes con suerte: 3, 12, 26. Día
de la semana con suerte: Lunes.

Sagitario: Aparición
de un auténtico conflicto en el
amor sin causa aparente; hoy
ya no eres un bebé, actúa con
madurez. Controla tus gastos; no
viene tiempo fiable al despilfarro,
ahorra ya de cara al verano
y otoño próximos. Según tu
ascendente, puede presentarse
una perspectiva de trabajo que te
mantendrá en tensión Posibilidad
de agravar el catarro. Días del
mes con suerte: 5, 11, 27. Día de
la semana con suerte: Miercoles.
Capricornio: En
el amor, tanto hombre como
mujer, busca el equilibrio entre
la razón y el sentimiento. Pocas
variaciones en el dinero. Hacerse
famosos no resulta fácil; cuida
que en tu trabajo otros no se
aprovechen de tus ideas. No se
vislumbra quebranto grave de

Idaho Noticias

salud a corto plazo. Días del mes
con suerte: 9, 16, 28. Día de la
semana con suerte: Viernes.

Acuario: El
magnetismo, propio del signo de
tu nacimiento, te hará pasar por
una irresistible bruja en el amor.
Te conviene un enfoque nuevo en
el uso del dinero. En el terreno
laboral, buena suerte; encuentra
tiempo para resolver esos flecos
pendientes del pasado. Evitarás
quebraderos. Las suficientes
horas de sueño regenerarán su
agitación psíquica. Días del mes
con suerte: 2, 21, 23. Día de la
semana con suerte: Domingo.
Piscis: En predicciones,
más que bola de cristal u
oráculo, insiste y haz un
esfuerzo por que tu pareja
comprenda tus puntos de vista.
Si te mueves y buscas, podrás
encontrar en breve ingresos
complementarios. En el trabajo,
no es momento de lanzarse a
aventuras. Las perturbaciones
digestivas mejorarán si cuidas
tu alimentación. Días del mes
con suerte: 13, 16, 28. Día de la
semana con suerte: Lunes.
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Solicitados y
Dedicaciones

Que opciones tengo si solamente tengo un seguro verde?

$183,500

5 Cuartos 2 Baños
Declo

$79,900

3 Cuartos 1 Baño
Burley

Es mejor comprar una casa
establecida o mandar hacer
una nueva?

208.678.2280

Joe Farfan
(208)312-2129

$38,000

2 Cuartos 1 Baño
Rupert

Unase a Mike y
la famosisima Nina

$174,900

3 Cuartos 2 Baños
Burley

Tengo las respuestas!
Llamenme.

Riverside Realty 878-2121 ● 2000 Overland Ave, Burley

CLassic Country
Revew
Ingles/Espanol

LUN.- MAR; JUE.
de 12- 2PM
MIER. 8-10AM

Escuchenos en linea:
TUNEINRADIO.COM
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EMPLEO
CALDWELL:

Trabajo
en Lecheria. Compensación:
Paga dependiendo de la
experiencia. Tipo de empleo:
tiempo completo. Posiciones
de ordeño disponibles. El pago
depende de la experiencia. , Si
está interesado, comuníquese al
505-7653 (espanol). Llamada
entre las 7 am-5 p.m.(Bilingüe
preferido).
Posición
de
alimentación disponible con la
carcasa, debe tener un mínimo
de 3 años exp. En operación de
alimentación a gran escala
TWIN
FALLS: La
Lecheria Cedar Arch busca
Ordeñadores. Compensación:
N / A. Tipo de empleo:
tiempo completo. Para más
información llame a Sergio
al (208) 520-5288 o Jeremy
al (208) 681-9608....... Oferta
de trabajo Cedar Arch Dairy
está buscando ordeñadores
para más Información llamar
a Sergio al (208)520-5288 o
Jeremy al (208)681-9608.
BUHL: Trabajador p/
Lecheria. Paga: 2200 al mes.
Tipo de empleo: tiempo
completo. Estamos buscando
una persona trabajadora,
confiable para trabajar en
nuestra lechería. Los deberes
incluirían el cuidado de
vacas enfermas, el trabajo
con terneros, equipo de
conducción, como skidsteer,
cargador, camiones, tractores.
Debe tener una licencia de
conducir. No hay necesidad
de aplicar si usted no tiene una
licencia de conducir. Necesita
ser capaz de conducir un

camión con caja de cambio
manual. Póngase en contacto
con Gabe al 208-539-4634
para establecer un tiempo para
llenar una solicitud y tener una
entrevista. Este es un puesto
de tiempo completo.

BLACKFOOT:

Conductores de Camiones.
Compensación:
0,35-0,45.
Tipo de empleo: tiempo
completo
L-B Barlow Trucking de
Blackfoot ID, ahora está
contratando a un conductor
de Over The Road. Posición
requiere conductor c/ CDL
con la experiencia de petrolero
para transportar productos
lácteos de Idaho al Medio
Oeste. Se le pedirá al conductor
que vaya a California en
Ocasión. La experiencia
del petrolero es necesaria.
Terminará 2 semanas a la
vez, con un montón de millas.
Salarios Comienza en 0.35
por milla hasta 0.40 por milla
dependiendo de la experiencia.
Todos los camiones tienen
GPS, radio satelital XM,
refrigerador,
microondas,
inversor de potencia. Con
cualquier posición, hacemos
todo lo posible para que
los conductores vuelvan a
sus casas para vacaciones y
cualquier tiempo que se les
solicite. Para más información
llame a Levi al 208-844-0048

M E R I D I A N :

AYUDANTE P/ CLINICA
DE
ORTODONCIA.
Compensación: $ 10-16
dependiendo de la experiencia.

Grandes beneficios. Tipo de
empleo: tiempo completo
¿Es usted una persona
divertida,
extrovertida,
trabajadora, de alta energía
con excelentes habilidades
personales? Valoramos las
habilidades de servicio al
cliente y una gran actitud
sobre la experiencia. Debe ser
confiable, y de duro trabajo.
El español es una ventaja,
pero no es necesario. Estamos
buscando un nuevo asistente
clínico, pero el entrenamiento
ortodontico previo no es
necesario. Vamos a entrenar a
la persona adecuada. Tiempo
completo, (aproximadamente
32 horas por semana). La
paga comienza entre $ 10-

16 horas dependiendo de
la
experiencia.
Grandes
beneficios. Por favor traiga
su currículum en persona a
Guymon Orthodontics 1200
W Cherry Lane, Meridian.
(Lunes 8-5, martes 8-6, Weds
8-5, jueves 8-5)
BLISS: Farm Irrigator/
Regador. Compensación: $11$12/hora. Empleo a tiempo
complete. Una granja en Bliss,
ID esta buscando una persona
quien es honesto, motivado,
y un buen trabajador para
trabajar en el riego. Los
sistemas de riego incluyen
lineas ruedas, pipas solidas,
y tubos que echan gotas de
agua.

La persona necesita tener
por lo menos un año de
experiencia mudando las
lineas ruedas y las lineas
de mano. Le será requerido
mostrar sus habilidades.
Tendrá que tener la habilidad
de trabajar muchas horas. Esta
posición es tiempo completo
por todo el año. Tiene que
tener transportacion aceptable
para entrar y salir al trabajo a
horarios diferentes. Tiene que
tener una licencia valida para
manejar. Estamos acceptando
applicaciones ahora. Le pido
el favor de llamar durante las
horas de 8:00 AM a 6:00 PM
Lunes a Viernes. Para aplicar
llame al (208) 312-1958
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CREEMOS en Idaho. Crecimos aquí.

Nuestra gente nos
hace ser posible.
Visite alguna de las sucursales del Idaho
Central Credit Union y encontrará a un
miembro del equipo listo para ayudarle a
alcanzar sus metas financieras.
Le ofrecemos:
• Cuenta corriente gratuita
• Préstamos de hogar y auto
• Préstamos con ITIN
• Tarjetas de crédito Visa con recompensas
• Cuentas de negocio
• Transferencias de dinero con Western Union

Actualmente estamos buscando personas bilingües
inglés/ español, para atender mejor a nuestra comunidad
hispanohablante. Visite iccu.com para más detalles.

CREEMOS en Idaho. Crecimos aquí.

