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EL PRONÓSTICO PARA HOY ES:

Congreso aprueba
reforma financiera

La votación fue 60 contra 39; se prevé que Obama firme la ley la próxima semana
ANTONIETA CÁDIZ
antonieta.cadiz@laopinion.com

Además de los recortes a los distritos escolares, la tipificación de
‘peores escuelas’ tampoco es una buena noticia. [Foto: Aurelia Ventura/La Opinión]

Están en lista
mil escuelas
de bajo nivel
La ley SBX54
empezará a
aplicarse a partir
de septiembre

cuelas de más bajo rendimiento, medido según el índice
de desempeño académico,
(API).
A los estudiantes de esas escuelas se les garantiza el derecho a ser transferidos a otras
YOLANDA ARENALES
Yolanda.arenales@laopinion.com
con mejores resultados, incluidas las que forman parte de
Las mil peores escuelas de otros distritos escolares.
“Con esto se abre una puerta
California han abierto una
puerta de salida a sus estudian- a quienes están atrapados en
tes, pues tras el voto unánime malas escuelas”, señaló Ben
de ayer de la Junta Estatal de Austin, presidente de la orgaEducación sobre las regulacio- nización Parents Revolution, y
miembro de la
nes de emergenwww.laopinion.com Junta de educacia por las que se
ción estatal.
regirá este año,
Sin embargo,
la llamada Ley
la ley no está lide Matriculabre de controversia, particución Abierta empezará a aplicarse a partir del próximo sep- larmente en cuanto a las normas de emergencia con que se
tiembre.
La ley SBX54, introducida pondrá en práctica este año.
Desde los retos administrapor la senadora estatal Gloria
tivos a los que se enfrentarán
Romero, fue aprobada por la lelos distritos, con esqueléticas
gislatura en enero, entrando
plantillas tras los recortes,
en vigor en abril pasado.
Ésta requiere la creación de
una lista anual con las mil es[ESCUELAS, Pág. 10A ]

Surge
oferta
laboral

WASHINGTON, D.C.— Un
rostro sonriente tenían ayer líderes demócratas como el presidente del Comité de Banca del
Senado, Christopher Dodd
(D-CT), luego que la votación 60
contra 39 los llevara a concretar
la controversial reforma a Wall
Street.
La iniciativa promete remodelar el sistema financiero,
dando más poder a la Reserva
Federal, creando una Agencia
de Protección al Consumidor y
estableciendo un mecanismo
para desmantelar entidades financieras problemáticas.
“Esto tendrá un gran impacto para la comunidad hispana”, dijo Dodd a La Opinión.
“El crédito comenzará a fluir a
varios negocios pequeños y medianos, muchos de ellos propiedad de latinos. Instrumentos financieros como préstamos universitarios, tarjetas de créditos, serán impactados con mejores reglas y guías para que no
se abuse de los consumidores”.
La legislación especifica que
las agencias reguladoras del gobierno, en el área de banca y seguridad, deberán contar con
nuevas oficinas para la inclusión de minorías y mujeres.
Éstas darán asistencia técnica a negocios cuyos propietarios pertenezcan precisamente
a esos grupos.
A su vez, las personas tendrán acceso gratuito a su puntaje de crédito si éste afecta negativamente sus transacciones
financieras o la posibilidad de

Nancy Pelosi (sentada), presidenta de la Cámara de Representantes, sonríe rodeada por otros legisladores,
durante la firma de la ley de reforma a Wall Street, en Washington, D.C. [Foto: EFE]
CONTEXTO
‘Esta reforma acabará con las prácticas abusivas
y sin escrúpulos de los prestamistas, acabará con
los subidas injustas de los tipos de interés en las
tarjetas de crédito y con las comisiones
inesperadas en las cuentas bancarias’.
BARACK OBAMA
PRESIDENTE DE EEUU

acceder a un empleo.
“La temeridad y la irresponsabilidad de algunos sectores
de Wall Street acabaron por infectar a la economía en su conjunto, una irresponsabilidad
que provocó la pérdida de millones de puestos de trabajo y la
pérdida de los ahorros de millones de ciudadanos”, dijo el presidente Bracak Obama al respecto.
En ese sentido, se dijo satisfecho por la aprobación de la re-

EN ESTA EDICIÓN
EN PORTADA

Multas
en aumento
» Alrededor de
$400 millones se habrán recaudado entre 2007 y 2010 por
las violaciones a las
leyes de estacionamiento de Los Ángeles. PÁG. 2A

La contratación es
más rigurosa, pero
se abre paso en el
Sur de California
ISAÍAS ALVARADO
isaias.alvarado@laopinion.com

CIUDAD Y CALIFORNIA
¿Ha visto algún cartel con la
leyenda Now hiring! (contratando) en la entrada de una empresa? ¿Ha escuchado por la
radio que solicitan personal?
No fue una ilusión. Las ofertas
de trabajo crecen paulatinamente en el Sur de California,
un fenómeno que expertos
consideran el posible inicio de
una era económica más próspera.
Lo que sigue, sin embargo,
es un período de contrataciones más rigurosas, del cual sacarán provecho los desocupados que se capacitaron más,
anticipa Juan Millán, analista
de mercado del Departamento
de Empleo de California
(EDD).
“Los dueños de las compañías son más selectivos que
nunca, porque tienen la oportunidad”, explicó.
Un error tan simple como no
verificar que el número de teléfono del empleador anterior
(colocado como referencia en
una solicitud de trabajo) aún
esté operando, podría echar
por tierra la posibilidad de obtener el puesto, advierte el analista. Así de estricto es ahora el
mercado laboral.

Se avecina ola de tosferina
» El condado de Los Ángeles se prepara
para la infección en agosto y septiembre;
pide a la población vacunarse. PÁG. 3A
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Secuelas de Alex

EL PAÍS

Cesa derrame de crudo
» Tras 87 días del desastre, BP asegura que ha
dejado de fluir petróleo al mar; el gobierno dice
que aún falta mucho por hacer. PÁG. 6A
LATINOAMÉRICA

No paran las masacres
» Oaxaca, Veracruz y Chihuahua fueron esta vez
escenario de matanzas; en Ciudad Juárez asesinan a sobrino de gobernador electo. PÁG. 8A
EL MUNDO

» El paso del huracán por la zona fronteriza entre México y Estados Unidos aún mantiene afectado el comercio y el transporte. PÁG. 9A

forma, que no sólo supondrá el
fin de los “abusos” del sector,
sino que establecerá la “mayor
protección del consumidor” de
la historia.
“Esta reforma acabará con
las prácticas abusivas y sin escrúpulos de los prestamistas,
acabará con los subidas injustas de los tipos de interés en las
tarjetas de crédito y con las comisiones inesperadas en las
cuentas bancarias”, explicó.
La reforma también le da au-

toridad a la Reserva Federal
para escribir regulaciones que
permitan la definición de nuevas hipotecas calificadas para
bancos en áreas rurales y de escasos recursos, junto con eximirlos de ciertos requerimientos para el otorgamiento de
préstamos.
“Las protecciones nuevas
para los compradores de casa
ayudarán mucho a la comunidad latina. Estará prohibido
ofrecer un préstamo con interés más alto de lo que califica el
comprador. Esto era una práctica usada mucho en la comunidad latina para que los prestamistas ganaran más comisiones”,
comentó
Graciela
Aponte, analista del Consejo
Nacional de la Raza (NCLR), or[REFORMA, Pág. 10A ]

Hacen realidad
las bodas gays
en Argentina
Es el primer país de América Latina
en aprobarlas para todo el territorio
por 33 votos a favor, 27 en contra
y tres abstenciones. La Cámara de Diputados ya había
BUENOS AIRES, Argen- aprobado en mayo el proyecto,
tina.— Argentina legalizó ayer que cuenta con el apoyo de la
el matrimonio entre homose- presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Se
xuales, el primer
EN CONTEXTO
prevé que tras la
país en América Lasanción de la ley se
tina que concede a
‘¿Qué define a la
producirá una ola
los gays y lesbianas
humanidad? El
de casamientos de
todos los derechos
sexo es lo natural
mujeres y hombres
legales, responsabien hombres y
homosexuales.
lidades y protecciomujeres, pero lo
La Iglesia Católica
nes que trae el maque nos define a
argentina
y grupos
trimonio a las parenosotros es la
evangélicos organijas heterosexuales.
humanidad y lo
zaron una fuerte
Tras una sesión
que va en contra
campaña en contra
de 16 horas, el Sede la humanidad
de la iniciativa, que
nado aprobó en la
es la intolerancia’.
incluyó una manimadrugada un conNORMA MORANDINI
festación de unas
trovertido proyecto
SENADORA ARGENTINA
60,000
personas
de ley federal de mafrente al Congreso y
trimonio entre hollamados a militar contra el promosexuales.
La norma fue aprobada poco yecto a los fieles y los padres de
después de las 4:00 a.m., luego
de una sesión de casi 16 horas,
[BODAS, Pág. 10A ]
MICHAEL WARREN

Associated Press
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Vaticano endurece reglas
» Sacerdotes violadores están en la mira de las
nuevas normas de la iglesia católica, en respuesta
a la infinidad de abusos clericales. PÁG. 8A
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Mientras se debatía la ley de matrimonio homosexual en el Senado
argentino, parejas gays se manifestaban en Buenos Aires. [Foto: EFE]
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