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UE sanciona a Rusia, se publica primer
informe sobre el vuelo MH17

Mariupol (Ucrania) (AFP) - La
Unión Europea aprobó este lunes
nuevas sanciones contra Moscú a
pesar de que el presidente ruso,
Vladimir Putin, y su homólogo
ucraniano, Petro Poroshenko, acor-

daron proseguir con el diálogo tendiente a hallar una solución “pacífica” al conflicto.
Por otra parte, un mes y medio
después del derribo del avión que
cubría el vuelo MH17 de Malaysia

Airlines, un muy esperado primer
informe sobre las causas de la
catástrofe que costó la vida a 298
personas será publicado este martes
a las 08H00 GMT.
Basado sobre los elementos obtenidos de las cajas negras del
aparato, fotos, videos y datos de las
autoridades aéreas, el mismo revelará en parte lo que ocurrió el 17 de
julio en el cielo ucraniano.
En una conversación telefónica, ambos mandatarios abordaron,
según el Kremlin, los “pasos para
propiciar una salida pacífica de la
situación (actual) en el sureste de
Ucrania” y “siguieron coordinando
las acciones de respaldo al alto el
fuego”, precisó Kiev.
Poroshenko llevó a cabo asimismo una visita simbólica a Mariupol, última gran ciudad controlada
por el ejército en el este de Ucrania,
donde declaró que era imposible
ganar el conflicto sólo por medios
militares.

▌Nicaragua

▌Expresidentes lati-

▌Londres se vuelca en

Nueva York (AFP) - La Comisión Global de Políticas de Drogas, integrada
entre otros por varios expresidentes
latinoamericanos, pidió el lunes un
“cambio paradigmático” en el enfoque
del consumo de estupefacientes aprovechando la próxima reunión especial
de la ONU sobre este tema en 2016.
“Permitamos y alentemos también a los
países a ensayar con cuidado modelos
para una regulación legal responsable
como medio de debilitar el poder del
crimen organizado, que prospera con el
tráfico de drogas ilícitas”, agregó.

nicos lanzaron el lunes una ofensiva
política sobre Escocia para evitar
que, tal y como auguraba por primera
vez un sondeo, se independice del
Reino Unido, una posibilidad que hizo temblar a la libra esterlina. Faltan
9 días para el referéndum del 18 de
setiembre, en el que 4,2 millones de
votantes de esta región del norte podrán responder a la pregunta “¿Debe
ser Escocia un país independiente?
Sí/No”. Desde que se convocó el
referéndum, en 2012, e incluso desde
mucho antes, los partidarios de la
independencia eran minoría.

El presidente del Consejo Europeo, Herman Van Rompuy, da una rueda de
prensa tras una cumbre europea en Bruselas, el 31 de agosto de 2014
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investiga un misterioso noamericanos piden
Escocia para evitar la
meteorito
“cambio paradigmático” secesión
Managua (AFP) - Nicaragua pidió en políticas de drogas
Londres (AFP) - Los partidos britáayuda al servicio geológico de Estados Unidos y otros organismos
internacionales para investigar el
misterioso meteorito que impactó
la noche del sábado en una zona
deshabitada de la capital, causando
una gran explosión y un cráter de
12 metros.
“Hemos hecho las invitaciones
pertinentes a organismos internacionales” para “que nos den las
indicaciones sobre eventos similares”, afirmó la portavoz del gobierno nicaragüense, la primera dama
Rosario Murillo, a medios oficiales.

▌Rousseff pide lista de

supuestos implicados
en red de corrupción de
Petrobras

Brasilia (AFP) - La presidenta de
Brasil y candidata a la reelección,
Dilma Rousseff, informó el lunes
que solicitó a la policía la lista de
funcionarios de gobierno implicados
en una presunta red de corrupción
que involucra a la petrolera estatal
Petrobras, a un mes de las elecciones.
Rousseff ordenó a su ministro de
Justicia, José Eduardo Cardozo, que
envíe un pedido a la Policía Federal
para tener acceso a la declaración del
encarcelado exdirector de Refinación
y Distribución de Petrobras, Paulo
Roberto Costa, acusado de integrar
una red de lavado de dinero.
En busca de beneficios judiciales,
Costa reveló en un interrogatorio
con la Policía Federal la existencia
de un esquema de pago de coimas
que vincula a decenas de políticos, la
mayoría oficialistas, y a la petrolera,
según la revista Veja.
Las acusaciones cayeron como un
balde de agua fría en el gobierno y
complicaron más el panorama electoral de Rousseff a pocas semanas
de las presidenciales, el 5 de octubre,

La presidenta, Dilma Rousseff, brinda una conferencia de prensa en
Brasilia el 8 de setiembre de 2014
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con sondeos que le han sido cada vez
más desfavorables.
“Cuando la Policía Federal respondió que no puede, se hizo un
oficio al procurador general de la
República para que me informe y
tomar las providencias que corresponda. Si no me responden, voy a
pedir (la información) al Supremo
Tribunal Federal”, dijo Rousseff en
conferencia de prensa.
Tanto Petrobras como una comisión del Congreso que investiga presuntas irregularidades en la petrolera
también han pedido tener acceso al
testimonio de Costa.

INTERNACIONAL
▌Irak aprueba un

nuevo gobierno sin
ministerios clave
designados
Bagdad (AFP) - El parlamento iraquí dio el visto bueno este lunes al
gobierno de Haidar al Abadi, a falta
de designar los ministerios clave de
Defensa e Interior, que se encargará
de hacer frente a los yihadistas del
Estado Islámico (EI), contra quienes unos 40 países se movilizarán.
El nuevo primer ministro pidió una
semana para designar los ministros
de Defensa y de Interior, puesto que
él ocupará de manera interina mientras tanto.
A pesar de ello, Abadi logró la
aprobación del parlamento a su nuevo gobierno de unidad, que busca
dejar atrás las divisiones creadas durante los mandatos del primer ministro saliente, el chiita Nuri al Maliki.
Este último está acusado de favorecer
la ofensiva de los yihadistas con su
política autoritaria y de sesgo confesional contra la minoría sunita.
El EI estará en el centro de la conversaciones que el secretario de Estado norteamericano, John Kerry, mantendrá a partir del martes en Oriente
Medio, la víspera de la presentación
del “plan de acción” estadounidense
contra los yihadistas.
Kerry dijo que la coalición contra
el EI está destinada a durar “meses e

Kerry promete coalición duradera contra
el Estado Islámico
Washington (AFP) - El secretario
de Estado de Estados Unidos, John
Kerry, prometió este lunes construir
una coalición internacional duradera
y amplia para combatir al Estado
Islámico (EI), subrayando que cada
nación tiene un papel que cumplir
para eliminar a los yihadistas que
aterrorizan Irak y Siria.
Hablando con periodistas horas
antes de marchar para una misión
que avance en la conformación de
una coalición internacional contra el
EI, Kerry se comprometió a construir
“la más amplia coalición posible
de socios alrededor del mundo para
confrontar, degradar y por último
combatir al EI”
Más de 40 países han dado su
aceptación para participar de diferentes formas en esa coalición.
“Casi todos los países tienen un
papel que jugar para acabar con la
amenaza del EI y el mal que representa”, subrayó Kerry.
Algunos países aportarán “asistencia militar, directa o entrenando,
armando, equipando y asesorando”.
Otros contribuirían con ayuda humanitaria para civiles atrapados en
los puntos de mira del EI, ayudando a obstruir su financiación,
deteniendo el flujo de combatientes
extranjeros a los campos de batalla
en Irak y Siria y contraatacando la
propaganda del EI. Entre los países

El secretario de Estado estadounidense, John Kerry, dialoga con la prensa en
el Departamento de Estado, en Washington, el 8 de setiembre de 2014
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que han declarado su apoyo a la
coalición están Australia, Canadá
y Gran Bretaña, así como Francia
y Emiratos Árabes Unidos. Según funcionarios estadounidenses,
naciones como Albania, Estonia,
Dinamarca, Finlandia y Japón han
prometido ayuda financiera para
asistencia humanitaria para ayudar
a los civiles atrapados.
Kerry advirtió que la lucha contra
el EI podría no ser rápida e incluso
que la próxima administración de la
Casa Blanca tendría que completarla,
a partir de 2017. Por ello, la coalición
contra el EI está destinada a durar
“meses e incluso años”.
El jefe de la diplomacia estadounidense viajará primero a Ammán y

▌La epidemia de ébola ▌Chile evalúa acoger

podría afectar a miles
de personas

El Parlamento iraquí se reúne el 8 de
septiembre de 2014 en Bagdad para
votar el gobierno de unidad Photo: afp

incluso años”, al tiempo que celebró
el comienzo de una nueva era en Irak
con el nuevo gobierno de unidad.
Hablando con periodistas horas
antes de viajar, Kerry se comprometió a construir “la más amplia
coalición posible de socios alrededor
del mundo para confrontar, degradar
y por último combatir al EI”.
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Monrovia (AFP) - La epidemia de
ébola podría recrudecerse con miles
de nuevos casos en Liberia, advirtió
el lunes la OMS, al tiempo que la
Unión Africana pedía el levantamiento de las restricciones para
viajar a los países más afectados.
Desde la aparición del virus en
1976, la actual epidemia es la más
grave, tras dejar más de 2.000
muertos desde principios de año
en Liberia, Sierra Leona y Guinea,
aunque lo peor estaría aún por
venir.

murallas de Cartagena

▌Ejército camerunés

presos de Guantánamo mata a más de cien
tras pedido de EEUU
islamistas de Boko
Santiago (AFP) - El gobierno de Haram
Chile evalúa la posibilidad de acoger a presos de la cárcel de Guantánamo, base militar estadounidense
en Cuba, tras un pedido del gobierno de Barack Obama que data del
2010, rechazado por parlamentarios
chilenos.
“Nuestro país se está realizando
un proceso de evaluación de esta
solicitud norteamericana”, afirmó
este lunes a periodistas Claudio
Troncoso, director jurídico de la
Cancillería chilena.

▌Colombia celebra los 400 años de las famosas
Cartagena (Colombia) (AFP) Colombia celebró este lunes los
400 años de las murallas de Cartagena de Indias, que inicialmente
debían proteger a esta ciudad sobre el Mar Caribe de los ataques
de piratas y que hoy son su mayor

luego a Jeddah, en Arabia Saudita,
pero probablemente se sumen otras
paradas al viaje.
Por otra parte, felicitó al “nuevo”
gobierno de unidad de Irak propuesto por el primer ministro Haidar al
Abadi, al que calificó como “hito
importante” para un país devastado
por la guerra.
Kerry señaló que “ahora es tiempo
de que los líderes de Irak gobiernen
su nación con la misma visión y rumbo que ayudaron a traer este nuevo
gobierno”.
El nuevo Ejecutivo tiene “el potencial de unir a todas las comunidades
diversas de Irak”, dijo, refiriéndose a
las divisiones sectarias que plagaron
el país durante años.

atractivo turístico. El alcalde de
Cartagena, Dionisio Vélez, descubrió una placa conmemorativa
y depositó una ofrenda de flores
rojas y amarillas, en el punto
donde se inició la construcción
en 1614.

Yaundé (Camerún) (AFP) - El gobierno camerunés anunció, el lunes
por la noche, que su ejército mató a
“más de un centenar” de combatientes
del grupo islamista nigeriano Boko
Haram durante un intento de incursión
de estos insurgentes en su territorio.
Las fuerzas armadas infligieron un
“fuerte revés” a Boko Haram, tras
matar a “más de un centenar” de sus
combatientes el sábado en el norte de
Camerún, indicó el portavoz del gobierno, Isa Tchiroma Bakary, en un comunicado leído ante los micrófonos de
las emisoras de radio estatales. No fue
posible confirmar esta información a
través de una fuente independiente. El
sábado dos obuses fueron disparados
por unidades del grupo terrorista Boko
Haram sobre la localidad de Fotokol,
en territorio camerunés en la región
del Extremo norte, frontera inmediata
con la de Gamboru, situada en territorio nigeriano”, afirma el comunicado.

ECONOMÍA

Accionistas de Portugal Telecom aprueban fusión con el operador brasileño Oi

Logo de Portugal Telecom fotografiado en Lisboa el 2 de julio de 2010
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Reunidos en asamblea general en
Lisboa, los accionistas de Portugal
Telecom, que representan el 46%
del capital del grupo portugués,
aprobaron el proyecto de fusión con
más del 98% de los votos.
Esta fusión dará paso a la creación de un gigante de las telecomunicaciones en el mercado
lusoparlante, con más de 100 millones de clientes y 30.000 colaboradores.
Un préstamo de 897 millones de
euros acordado en abril por Portugal Telecom a Rioforte, uno de los
holdings del grupo Espirito Santo
que entre medio presentó quiebra,
estuvo a punto de hacer naufragar
el proyecto de unión que se había
anunciado ya en octubre de 2013.
El operador Oi reprochó a Portugal Telecom haberle ocultado este
préstamo, que Rioforte no reembolsó, lo que obliga a su socio portugués a rever a la baja su parte en
la nueva entidad fruto de la fusión.

Lisboa (AFP) - Los accionistas
de Portugal Telecom aprobaron el
lunes de noche los nuevos términos
de la fusión del operador luso con

el brasileño Oi, una alianza que
estuvo a punto de fracasar por el
escándalo financiero del grupo Espirito Santo.

▌Twitter ensaya nuevo

▌Petróleo termina en baja de 63 centavos en

San Francisco (AFP) - Twitter
inició este lunes las pruebas de
un nuevo “botón de compra” que
permite al usuario hacer compras
directamente desde anuncios publicitarios publicados en la red social.
“Es un primer paso hacia la funcionalidad de Twitter a la hora de
hacer compras convenientes y fáciles, y con suerte incluso divertidas,
desde aparatos móviles”, comentó

Nueva York (AFP) - El petróleo en
Nueva York terminó a la baja el lunes por malos indicadores asiáticos,
la solidez del dólar y el alza de la
producción en Libia.
El barril de “light sweet crude”
(WTI) para entrega en octubre perdió 63 centavos en el New York
Mercantile Exchange (Nymex) a
92,66 USD, su nivel más bajo desde enero.
En Londres el barril de Brent
del mar del Norte para entrega en
octubre se ubicó en 100,20 USD en
el Intercontinental Exchange (ICE),

“botón de compra”
desde red social

Nueva York a 92,66 USD el barril

en baja de 62 centavos sobre el
cierre del viernes. Incluso pasó por
debajo de 100 USD el barril en la
jornada por primera vez desde junio
de 2013.
“La semana no inició del todo
bien con estadísticas que muestran
una contracción bastante severa del
PIB en Japón y una balanza comercial china que refleja una caída
del ritmo de crecimiento”, destacó
Matt Smith de Schneider Electric.
Esto se produce en un contexto
de abundante oferta de crudo, en
particular gracias a Libia.

▌Argentina pagará

deuda en Buenos Aires
o París, según ley que
aprobarán diputados

Buenos Aires (AFP) - La cámara
de Diputados de Argentina, controlada por el Gobierno, convertirá
en ley el miércoles el proyecto
que autoriza a fijar Buenos Aires
o París como lugares de pago de
la deuda, frente al bloqueo judicial
que impide a los acreedores cobrar
en Nueva York.
La iniciativa pasó la semana pasada por el Senado. El juez del caso que
opone a Argentina con fondos especulativos en EEUU, Thomas Griesa,
considera “ilegal” la medida y mantiene congelados 539 millones de dólares depositados por Buenos Aires a
nombre de bonistas que aceptaron las
reestructuraciones de 2005 y 2010.
Griesa impuso la restricción sobre los
fondos para presionar a la presidenta
Cristina Kirchner a que cumpla una
sentencia suya de abonar el 100%
de una deuda de 1.330 millones de
dólares a fondos especulativos que
ganaron un litigio.
“El proyecto es la búsqueda responsable de alternativas para que
Argentina pueda seguir cumpliendo
con los acreedores (93% con bonos
reestructurados) frente a una minoría insignificante que busca obtener
ganancias siderales”, dijo el diputado
oficialista Carlos Heller.
El Gobierno sostiene que el fallo de Griesa implica dividendos
mayores al 1.600% para los fondos
litigantes, que compraron la deuda
ya en default, y les propone a cambio

Una persona pasa el 18 de junio de
2014 en Buenos Aires ante un cartel
de repudio a los tenedores de bonos
argentinos que reclaman cobrarlos
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de la OCDE, Ángel Gurría, en

▌La competitividad y el desempleo, dos desafíos
El logo de Twitter
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en internet el director de producto,
Tarun Jain.
“En nuestras pruebas la compra
entera puede ser completada en pocos pasos”.
La prueba se limita a un pequeño
grupo de usuarios de Twitter en Estados Unidos que acceden al servicio
con celulares con sistema operativos
Apple y Android, especificó Jain.
En julio, Facebook inició pruebas
limitadas de un botón de funcionalidad similar, en un momento en que
las redes sociales tratan de impulsar
la potencialidad de los sistemas de
compra a través de smartphones y
tabletas.

para España, según la OCDE

Madrid (AFP) - España sale de
la crisis pero debe redoblar sus
esfuerzos en la innovación, la competitividad de sus empresas y la
asistencia a las personas que buscan
empleo para reducir el gran paro
existente, afirmó este lunes la Organización para la Cooperación y
el Desarrollo Económicos (OCDE).
Con un crecimiento del 0,6% de
su Producto Interior Bruto (PIB) en
el segundo trimestre y una inflexión
en el desempleo, que ha bajado del
25%, el país se recupera, según la
Organización para la Cooperación
y el Desarrollo Económicos.
“Las reformas están ya dando
frutos”, dijo el secretario general

una rueda de prensa en Madrid.
El ministro de Economía, Luis de
Guindos, afirmó, por su parte, que
“España ya no es un problema como lo era para Europa”.
La OCDE ha revisado su previsiones de crecimiento para el
país, del 1% al 1,2% para este
año y del 1,5% al 1,6% para el
que viene.
El Gobierno también quiere elevar a finales de septiembre sus
previsiones, recordó de Guindos,
sin dar cifras. Este verano habló de
una progresión de cerca del 1,5%
en 2014 y de alrededor del 2% el
próximo año.

pagarles con bonos del canje, con
300% de ganancia sobre el capital
invertido. La oposición volverá a
votar en contra como en el Senado
y el diputado Alfonso Prat Gay, de
una alianza socialdemócrata, advirtió
que “la pelea con los ‘holdouts’ va a
ser tremendamente negativa para el
futuro del país”.
Argentina incurrió en una mora
forzosa por imposibilidad de cobro
de los bonistas el 30 de julio pasado
a raíz del bloqueo, y las calificadoras
internacionales de deuda pusieron a
la nota de deuda del país en categoría
de “default selectivo”.

GENTE & INSÓLITO
▌La increíble historia

del falso diplomático
de Líbano en Colombia

Bogotá (AFP) - Un hombre oriundo
de Valledupar, en el noreste del Colombia, se hizo pasar por excanciller
y diplomático de Líbano y como tal
dio charlas sobre Medio Oriente,
asesoró al Ejército sobre derechos
humanos y gozó de invitaciones,
señalaron el fin de semana medios
colombianos.
La increíble historia del costeño
Jeyson Jahir Puello, quien en credenciales en español, inglés y francés y
con el escudo de la ONU aseguraba
ser el libanés Jason Ali Hakim Abdullaziz Al Nayb, tuvo un final de
película la semana pasada, cuando el
impostor cayó a manos de la Policía,
que le seguía los pasos desde hacía
seis meses.
Puello, cuyo perfecto español y
atuendo común y corriente estaban
lejos de dejar entrever un origen
árabe, se presentaba en dependencias
militares o reuniones municipales sin
vehículo propio. Esto generó las sospechas de un coronel del Ejército de
Santander, que ante la duda consultó
a la Embajada de Líbano en Bogotá.
La delegación no tardó en contestarle. “No existe ninguna persona (...)
con ese nombre”, dijo en una misiva
citada este domingo por la revista

Soldados colombianos durante una
operación contra las FARC el 21 de
julio de 2012
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Semana, en la que pedía “investigar
y juzgar” al “estafador”.
Así hizo el coronel. Una falsa convocatoria al “honorable embajador”
permitió capturar a Puello el miércoles pasado, pero la Fiscalía debió
dejarlo libre por falta de pruebas para
iniciar una investigación.
Según reportó el diario El Tiempo,
Puello portaba dos credenciales falsas: una supuestamente emitida por
el ministerio de Exteriores colombiano y otra que lo identificaba como
embajador del Líbano. Consultada
por la AFP la Cancillería colombiana
no efectuó declaraciones.
No es la primera vez que algo así
ocurre en Colombia.
Hace unos 50 años, un seminarista
hizo creer a todos en Neiva, una
ciudad de la cordillera central, que
era el embajador de India en el país.
La mentira del supuesto diplomático,
que se aprovechó de cuanto privilegio pudo antes de ser descubierto,
inspiró en 1987 “El embajador de la
India”, un recordado film colombiano protagonizado por Hugo Gómez.

Carolina Herrera lleva flores y Hilfiger el
rock en la Semana de la Moda de NY
Nueva York (AFP) - Carolina Herrera llegó ultra-elegante y florida
y Tommy Hilfiger con todo el rock:
la Semana de la Moda de Nueva
York confirmó este lunes, en su
quinta jornada, que es la ciudad
donde todo es posible.
La diseñadora venezolana, que en
su momento vistió a Jackie Kennedy y más recientemente a Michelle
Obama, se inspiró en flores coloridas
en su elegante colección primaveraotoño 2015, donde incorporó un material normalmente destinado a los
trajes de buzo.
A sus 75 años, Herrera es una de
las grandes damas de la moda neoyorquina: quedó claro una vez más
este lunes, durante su desfile en el
teatro Lincoln Center.
Sus modelos llevan curiosos pequeños moños en el cabello, van
de blanco, colores pasteles suave,
amarillo, naranja, gasa y organdí (...)
Pero la sorpresa llegó con el material
que reinventó Carolina Herrera.
“Lo llamo tecnotela, o tecnopiqué”, explicó a la AFP antes de su
desfile.
“Es un material que se usa normalmente para bucear (como el neopreno), pero se puede mezclar de manera
moderna y es fascinante trabajar con
él, porque se amolda de tal manera
al cuerpo que le da a la mujer una
silueta muy seductora y femenina”.

▌Sellos homoeróticos

del artista Tom of
Finland causan furor
mundial

Helsinki (AFP) - Una serie de
sellos del artista Tom of Finland,
que reproducen dibujos eróticos
homosexuales, salieron a la venta
este lunes y ya adquirieron un éxito
internacional, anunció el servicio
de correos finlandés.
Durante los seis meses previos a
su puesta en circulación, los pedidos
con antelación llegaron desde 178
países, dijo Posti en un comunicado.
Después de Finlandia, los principales
encargos de estos sellos, que representan hombres lascivos y fetichistas,
provienen de Suecia, Reino Unido,
Estados Unidos y Francia.
Tom of Finland, cuyo nombre
real era Touko Laaksonen (19201991), es conocido internacionalmente, sobre todo, en los círculos homosexuales, por sus dibujos
sexualmente explícitos, creados en
un momento en que la homosexualidad era un tabú.

La diseñadora Carolina Herrera entre bastidores antes de la presentación
de su colección primavera-verano 2015 en la semana de la moda de Nueva
York, el 8 de setiembre de 2014
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Carolina Herrera declinó esta tecnotela en conjuntos de chaqueta y falda
blancas con los hombros suavemente
redondeados, en vestidos largos sin
tirantes y en cortos trajes “tailleur”
de líneas depuradas y mangas tres
cuartos.
Celebrada como la encarnación de
una elegancia refinada y atemporal,
Carolina Herrera, quien lanzó su
marca en 1981 en Nueva York, fue
recompensada al iniciarse la Semana
de la Moda con el trofeo al “talento
artístico” que entrega el museo del
FIT (Fashion Institute of Techno-

logy), en un desayuno que reunió a
unas 600 personas del mundo de la
moda. “Es un gran honor para mí ser
reconocida después de todos estos
años”, dijo. Cuando los periodistas
le preguntaron cuál es el secreto de
la longevidad de su marca, en un
universo que se renueva tan rápidamente, rió: “¡Mi secreto es que a las
mujeres les gustan mis colecciones!”.
En el otro lado de la ciudad, en
Park Avenue, Tommy Hilfiger entregó una colección muy rockera que
abrió Georgia May Jagger, la hija de
Mick Jagger y Jerry Hall.

▌Actor Mel Brooks

▌El actor George

deja sus huellas en
Hollywood con una
mano de 6 dedos

Los Angeles (AFP) - El comediante,
director y productor estadounidense Mel Brooks, conocido por “Los

Las huellas de las manos y pies de Mel
Brooks impresas en cemento durante
una ceremonia por el 40° aniversario
de su película “Young Frankenstein”,
en Hollywood, California, el 8 de setiembre de 2014
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Productores” (1967) y “El joven
Frankenstein”, dejó ante el Teatro
Chino de Hollywood las huellas de
sus pies y sus manos, una de ellas
con un dedo de más para la ocasión.
“Gracias a todos por venir y ser
parte de esta maravillosa farsa, que
realmente me encanta”, dijo el actor
sin poder esconder su satisfacción.

Clooney se casará este
mes en Venecia

Los Angeles (AFP) - El actor estadounidense George Clooney anunció que se casará este mes en la
ciudad italiana de Venecia con su
prometida, la abogada de origen
libanés Amal Alamuddin, con quien
lleva un año de relación.
“Conocí a mi preciosa futura esposa aquí en Italia, con la que me casaré dentro de un par de semanas en
Venecia”, dijo Clooney la noche del
domingo en Florencia (Italia), al recibir un premio a su labor humanitaria.
La gala benéfica, organizada por
la fundación del cantante italiano
Andrea Bocelli y el Centro de Parkinson Muhammad Alí, se convirtió
en el primer acto oficial al que acudió
la pareja, una de las más perseguidas
desde que se dio a conocer su noviazgo. Clooney y Alamuddin han permanecido envueltos en una nube de
rumores desde que en abril se supo
que se habían comprometido, cuando
la abogada fue fotografiada en abril
luciendo un espectacular anillo.

D E P O RT E S

El croata Marin Cilic vence al japonés
Nishikori y logra el US Open de 2014

El croata Marin Cilic sujeta la copa de campeón del US Open 2014, en Nueva
York, tras derrotar en la final al japonés Kei Nishikori, el 8 de septiembre de
2014
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do en conquistar un Gran Slam,
después de su entrenador Goran
Ivanisevic en Wimbledon 2001.
“Ha sido un trabajo duro, sobre
todo este último año con Goran, a
quien le estoy muy agradecido”,
dijo un emocionado Cilic.
“Lo más importante que me enseñó fue a divertirme con mi tenis y
me estoy divirtiendo, por eso jugué
aquí el mejor tenis de mi vida”,
confirmó el ganador, que reingresará la semana próxima al ‘Top 10’
de la ATP, esta vez como 9º jugador
del mundo.
El croata le negó a Nishikori,
décimo sembrado, la posibilidad
de convertirse en el primer tenista
japones en conquistar un Major.
“Siento no haber podido levantar
el trofeo esta vez. Han sido dos
semanas grandiosas para mi, y ojalá
pueda regresar el año que viene a la
final y ganar”, expresó Nishikori,
quien por llegar a la final sube al 8º
puesto del ránking mundial.

NUEVA YORK (AFP) - El croata
Marin Cilic derrotó este lunes al
japonés Kei Nishikori en tres sets
corridos de 6-3, 6-3, 6-3, para adjudicarse el Abierto de Estados Unidos de tenis que se jugó en Nueva

York, y logró su primera corona de
Gran Slam.
Cilic, de 25 años y 14º sembrado
del torneo, se convirtió en el primer
tenista de su país en ganar el torneo
de Flushing Meadows, y el segun-

▌España golea 5-1 a

▌El US Open 2014 hace historia y deja

Macedonia en su
advertencia para los establecidos
Nueva
(AFP) - El Abierto de Slam. Cilic y Serena vieron recomprimer partido hacia la EstadosYork
Unidos de tenis que termi- pensados sus esfuerzos con 2.000
Eurocopa-2016
nó este lunes en Nueva York estuvo puntos en sus ránkings y un jugoso

Valencia (España) (AFP) - España
inició con buen pie la defensa de
su título continental al golear 5-1
a Macedonia, este lunes en partido
de clasificación para la Eurocopa
de 2016 en Francia. Sergio Ramos
abrió el marcador de penal (16) antes
de que el “novato” Paco Alcácer

El mediocampista español David
Silva (C) es felicitado por sus compañeros, Jordi Alba (I) y Koke (D), en
la victoria 5-1 ante Macedonia, en
partido de fase de clasificación para
la Eurocopa de Francia-2016, el 8
de septiembre de 2014 en Valencia
Photo: afp

hiciera el 2-0 de volea (17), pero
aunque a la media hora Agim Ibraimi recortó distancia de penal (27),
Sergio Busquets hizo el 3-1 antes
del descanso (45+2), en el 50 David
Silva marcó el cuarto y Pedro hizo el
5-1 en el 90+1. “Hemos tenido más
profundidad, hemos aprovechado la
debilidad en defensa del equipo rival”, afirmó el seleccinador español,
Vicente del Bosque tras el encuentro.

matizado por las épicas victorias
de Serena Williams y Marin Cilic,
la pobre actuación de los latinoamericanos y el aviso a los jerarcas
del ránking ATP de que sus feudos
privados corren peligro. Fue un US
Open histórico, con Serena ganando
su 18ª corona de Gran Slam, cuarta
en la lista de grandes campeonas
de todos los tiempos, y su sexta de
Fluhing Meadows, y con Cilic coronándose por primera vez en un Gran

cheque para cada uno de 3 millones
de dólares, la cifra más alta otorgada
hasta ahora a un campeón del US
Open y de los cuatro Gran Slams de
la temporada. Williams, número uno
mundial, confirmó por sexta ocasión
su corona de Flushing Meadows al
barrer en la final a su amiga, la danesa Caroline Wozniacki, y confirmó
que cuando está en plena forma, todas las demás del ‘Top 10’ de la WTA
son sus damas de compañía.

▌La prensa marroquí, descontenta porque

Munir jugará con España

Rabat (AFP) - La prensa marroquí
se mostró descontenta con la decisión del joven delantero del Barcelona Munir El Haddadi de aceptar
la convocatoria de España para
jugar este lunes ante Macedonia,
en la clasificación para la Eurocopa-2016, lo que le cierra las puertas
del equipo nacional norteafricano.
Munir, de 19 años y que posee la
doble nacionalidad, fue convocado
en el último momento por Vicente
del Bosque para reemplazar a Diego
Costa, lesionado. “Munir El Haddadi
ha elegido su lado”, tituló este lunes el diario Le Matin, que señaló
al seleccionador marroquí, Badou
Zaki. “Ignorado” por este último en

los amistosos contra Chad (0-0) el
miércoles y Libia (3-0) el domingo,
“el jugador fue convocado para la
sorpresa general por el viejo zorro
Del Bosque, por lo que otra promesa
se escapa de la selección nacional,
cuyos responsables prefirieron contemporizar”, añadió el diario. En la
víspera de los dos partidos de preparación de la Copa de África-2015, el
seleccionador fue preguntado por la
situación del jugador. “Si le convoco, ¿va a venir? Hace falta trabajar
discretamente con el entorno. Por el
momento, él no ha dicho que sí, pero
tampoco ha dicho que no”, explicó
el técnico, citado por la página de
internet Al Mountakhab.

▌Inglaterra gana 2-0 a

Suiza y da primer paso
hacia la Eurocopa 2016

Basilea (Suiza) (AFP) - Inglaterra
encarriló su clasificación para la Eurocopa 2016 al vencer 2-0 a Suiza, su
rival más complicado en el grupo E,
este lunes en Basilea, con un doblete
del delantero Danny Welbeck.
Tras un partido gris hace cinco
días ante Noruega, que resolvió Wayne Rooney con un gol de penal (1-0),
Inglaterra logró una segunda victoria
consecutiva que le permite ganar
confianza después de un Mundial
2014 en el que cayó en la primera
fase con un balance de dos derrotas
y un empate.
El partido pudo tener un desenlace diferente pero, a diferencia de
muchas otras ocasiones, Inglaterra
se mostró más resolutiva que vistosa
y logró un triunfo que la acerca al
torneo continental de 2016.
Welbeck fue el hombre de la
noche. Primero (58) culminó un contraataque perfectamente conducido
por Rooney y más tarde certificó el
triunfo en la prolongación (90+4).
“Afrontamos el partido como queríamos y tuvimos la recompensa.
Hicimos bien la presión y hasta
que no logramos el primer gol, el
adversario no nos atacó, a partir de
entonces fuimos más peligrosos, con
varias ocasiones hasta el segundo de
Welbeck”, resumió el seleccionador
inglés Roy Hodgson.
El acierto de Welbeck estuvo
acompañado por el buen hacer de
Rooney, nuevo capitán del combinado británico. Exiliado en la banda,

El delantero inglés Danny Welbeck
celebra uno de sus dos goles ante Suiza (2-0), en el partido de
clasificación para la Eurocopa de
Francia-2016, el 8 de septiembre de
2014 en Basilea
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se mostró más inspirado que ante
Noruega y demostró que puede ser el
líder que busca Inglaterra.
Otro jugador importante en el
triunfo inglés fue el portero Joe Hart,
impecable ante los remates de Haris
Seferovic (33 y 57).
Suiza, octavofinalista en Brasil-2014, no se mostró tan convincente como en la cita mundialista.
Fue el primer partido en el banquillo
de Vladimir Petkovic, sustituto de
Ottmar Hitzfeld.

