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Este periódico es 100% reciclableA ‘perrear’El ColiseoREDACCIÓN EL MUNDO  
Editor@elmundonewspaper.comLos artistas urbanos Alexis y Fido  presentan su disco  ‘La Esencia’ 

C asi una década ha 
pasado desde la pri-

mera publicación de 
Alexis y Fido y aún 

siguen prendiendo 

la fiesta en donde se paran. Los 

autodenominados ‘Reyes del Pe-

rreo’ llegan a Austin para conta-

giar con su música urbana, car-

gada de doble sentido.El dúo puertorriqueño lanzó 

en noviembre pasado ‘La Esencia 

World Edition’, nueva versión del 

álbum ganador a un Premio Bi-

llboard, ‘La Esencia’. Este álbum 

trae tres nuevas canciones y dos 

‘remixes’ de los éxitos ‘Imagínate’, 

con la colaboración del interna-

cional Maluma y ‘Algaretismo’, 

con la participación de los 

artistas urbanos Arcángel y 

De La Ghetto.Alexis y Fido definen 
los sonidos de este disco 

como “más fiesteros”, y así 
lo demostrarán el 23 de 

enero en El Coliseo, ubi-
cado en el 9111 FM 812, 

en Austin (TX 78719).Pero el espectácu-
lo también incluye sus 

grandes éxitos, como 
“Rompe la Cintura”; 

“El Palo” y “Tocále la 
Bocina”, garantizando 

una noche inolvidable. 
Para más información 

del concierto, compra y 
reservación de boletos, 

llama al (512) 382.6848 o 
visita www.elcoliseoaus-

tin.com t

[EL DATO] Para la oportunidad de ganar boletos 

para este concierto, danos un ‘like’ en 

Facebook.com/elmundonewspaper. 

¡Sólo EL MUNDO! te da más…

en

Frank y Claire Underwood 

intentan mantener su casa de 

naipes balanceada en el pri-

mer tráiler promocional de la 

próxima temporada de ‘Hou-

se of Cards’.El final de la se-

gunda temporada de la acla-

mada serie de Netflix mostró 

a Frank (Kevin Spacey) tomar 

la presidencia tras haber or-

ganizado el descenso de su 

predecesor. La tercera temporada 

seguirá al presidente Un-

derwood y a su esposa (Robin 

Wright) tratando de encubrir 

los engaños que usaron para 

conseguir el puesto en la 

Casa Blanca.La tercera tem-

porada de ‘House of Cards’ se 

estrenará el 27 de febrero en 

Netflix. Las primeras dos tem-

poradas de la serie también 

están disponibles en el sitio 

de ‘streaming’. AGENCIAS t

‘House of Cards’ regresa en febrero
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Súper Tazón
Dallas CoWBoYs

Luis H. Díaz  

Luis@elmundonewspaper.com

R
eivindicaron su condición de campeones de 

la NFC Este y tras una espectacular remon-

tada en el marcador (en los últimos minutos 

del juego) los Dallas Cowboys se impusieron 

a los Detroit Lions por 24-20 el pasado 4 de 

enero, en su primera victoria en cinco años en un par-

tido de ‘play-off’. La hazaña, en la que Tony Romo fue 

determinante, se dio en el estadio AT&T de esta ciu-

dad ubicada al norte de Texas. Esta es la segunda vez 

que los Cowboys clasifican a una postemporada en 

los últimos 15 años.

Ahora, los ‘Vaqueros’ visitarán la ciudad de 

Green Bay para enfrentarse a los siempre difíciles 

Packers. Esta será la primera visita (en la postem-

porada) de los Cowboys a ese territorio desde la 

dolorosa derrota ante los Packers en el recordado 

‘Ice Bowl’ en 1967. El primer juego se disputará el 

domingo 11 de enero en el Lambeau Field de la ciu-

dad de Green Bay (Wisconsin).

Si los Dallas Cowboys ganan esta segunda ronda de 

‘play-offs’ quedarán a un pasito de la gran final del fútbol 

americano. La edición XLIX del Súper Tazón, que enfren-

tará a los campeones de la AFC y de la NFC, se disputará 

el próximo 1 de febrero en el estadio de la Universidad de 

Phoenix, en la ciudad de Glendale (Arizona). t

Con la mente en el

toDo Es PosIBlE.  

Tony Romo es la esperanza 

de los Dallas Cowboys para 

llegar a la ansiada final  

del fútbol americano en  

esta temporada.

[EL DATO]
La cantante Katy Perry se presentará en el típico 

show de medio tiempo. El juego será transmitido 

por la cadena NBC a partir de las 5:30pm.

Campaña de los Dallas Cowboys  

es agónica pero muy valiosa
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A U S T I N

Redacción EL MUNDO  editor@elmundonewspaper.com

S teve Adler agradeció el apoyo y dijo que nunca olvidará este regalo. Aseguró que el desplazamiento 
social y la pobreza son sus 
principales objetivos a ven-
cer. Quien ocupará la silla 
Ejecutiva municipal asegu-ró que est’a “obligado a pre-servar lo que hace de Austin 

un lugar especial”.  t

Los ocho distritos pendientes ya tienen a sus representantes para el Concejo 

Municipal del condado de Travis, quienes se suman a los ya electos Delia Garza 

(Distrito 2) y Ann Kitchen (Distrito 5). “Greg” Casar, del Distrito 4, se convierte 

en el concejal más joven en la historia de Austin.

Su oponente le concedió la victoria  y evitaron la  segunda vuelta.
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Steve 
adleR.

NUEVO AlcAldE de Austin

OchO cURUleS:

74.25%
64.62%

 66.23%

 59.76%
51.21%

 50.23%
 54.76%

67.05%

leslie pool

ellen troxclair

kathie tovo

sheri gallo

sabino “pio” rentería don Zimmerman

ora Houston gregorio “greg” Casar

Distrito 1
Distrito 4

Distrito 7
Distrito 9

Distrito 3
Distrito 6

Distrito 8
Distrito 10

cAmbiO dE ActitUdcON cUbAE l Gobierno Federal y Cuba iniciarán conversaciones con 

vista a la normalización de relaciones diplomáticas ple-

nas, en el cambio más significativo de la política de Was-

hington hacia la isla comunista en décadas. El anuncio 

llega en medio de una serie de medidas para generar 

confianza entre estos dos viejos enemigos, que incluyen la libera-

ción del estadounidense Alan Gross  en Cuba y de tres cubanos cau-

tivos en Miami. AGENCIAS t

Deportaciones continuarán
El secretario de Seguri-dad Nacional, Jeh Johnson, destacó en Texas que a pesar del reciente anuncio que hizo el Presidente Barack Obama sobre las medidas ejecutivas a favor de los inmigrantes, la deportación es prioritaria para quien haya cruzado hacia Estados Unidos este año sin permiso. AGENCIAS t

Nace un nuevo líder hispano
Carlos H. Lozano

Candidato a la alcaldía de Austin no ganó elecciones pero su futuro político es muy prometedor
Una vez confirmado el triunfo de su opo-

nente en las elecciones a la alcaldía de Austin, 

el demócrata Mike Martínez agradeció el apo-

yo de la comunidad que votó por él. La victoria 

de Steve Adler se dio con más del 50% de los 

votos, una cifra muy alta teniendo en cuenta 

que en la primera ronda (4 de noviembre), la 

diferencia fue mínima. Conocidos los resulta-

dos electorales, dialogamos brevemente con 

Martínez.

¿Esperaba una diferencia tan amplia con Ste-

ve Adler?
– Pensaba que tendría más apoyo de la co-

munidad con sus votos, pero fue una campaña 

difícil desde lo económico. Yo no soy millona-

rio como para invertir en un proceso tan cos-

toso, pero estoy muy agradecido con la comu-

nidad y el equipo de campaña por el trabajo en 

las elecciones. Lo intentamos todo y llegamos 

hasta la segunda vuelta, esto es muy positivo 

para el futuro. 

¿Qué faltó para acercarse más al voto masivo?
– La elección de un alcalde es un proceso 

diferente y se requiere de unir muchas partes. 

Traté de acercarme a la gente con los recursos 

que teníamos, con mí pasado como servidor 

público, pero lo importante en esta elección es 

que otros hispanos han logrado ganar los car-

gos para los que estaban aspirando.¿Qué piensa de los resultados del Concilio?
– Es positivo porque tendremos más repre-

sentación para la comunidad latina. Esto equi-

libra las cargas para los procesos de votación y 

decisiones a favor de los nuestros. También hay 

que reconocer y felicitar a Paúl Cruz, porque 

prácticamente es el nuevo superintendente y 

esto es favorable para la educación. t

¿Primera Dama mexicana?
Con la de-cisión del repu-blicano Jeb Bush de ‘explorar’ una c a n d i d a t u r a presidencial, su esposa, la mexi-cana Columba 

Garnica Gallo (foto), podría 
convertirse potencialmen-
te en la primera dama de EU 
nacida en México. Oriunda de 
León (Guanajuato), Columba 
Bush conoció a Jeb en 1971 
durante un programa de in-
tercambio educativo donde 
él participó como maestro de 
inglés en México. Tres años 
después de casaron en Austin 
y desde entonces han perma-
necido juntos. AGENCIAS t

arrestan a agente aduanal por recibir sobornos
Un agente de la Oficina de Aduanas y Protec-

ción Fronteriza (CBP) fue detenido en Brownsvi-

lle (Texas) tras ser acusado de recibir sobornos 

para permitir el cruce de drogas a territorio es-

tadounidense. El procurador federal para el su-

reste de Texas, Kenneth Magidson, informó que 

José Luis Zavala (34) fue arrestado y acusado de 

soborno y de conspirar para distribuir más de 

mil kilos de marihuana. Una exhaustiva investi-

gación condujo al descubrimiento de mensajes 

de texto enviados a teléfonos celulares persona-

les de Zavala, que supuestamente muestran la 

coordinación de pago al agente por permitir que 

los envíos de droga entraran al país. AGENCIAS t
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• El Mundo Newspaper is Austin’s largest and 

oldest Spanish language newspaper.

• El Mundo Newspaper is a rich source of local, 

regional, and international news on topics 

including entertainment, sports, and community 

activities and resources.

• Due to the success of our products and our 

understanding of the Hispanic market, we pride 

ourselves in being the voice of the Hispanic 

community of Central Texas.

• El Mundo Newspaper knows the market 

because we are the market. Our staff of 

professionals are from more than 6 different 

Spanish-speaking countries. Although we all 

have different tastes in food, music, and even 

words, we all share a passion for serving the 

Hispanic community... our community!

• We offer our clients not only our newspaper, but 

also a thorough understanding of the Central 

Texas Hispanic consumer to help them make the 

appropriate marketing decisions.

MISSION
To inform, educate, and entertain 
the Hispanic communities in our 
geographical distribution areas.

VISION
To be the voice of, and the link to, 
the Hispanic communities in our 
geographical distribution areas.

Celebrating 26 years  
of service to the  
Hispanic Community!

1989-2015

Integrity
• We are an honest, accountable and 

highly responsible trustee of the Hispanic 

community’s communication needs. 

Attitudes
• We reflect a CAN DO spirit. We are goal 

and results-oriented. We direct our time 

and attention toward critical mission and 

vision directed activities. We strive to keep 

actions simple, understandable, and easy to 

implement. We are committed to do whatever 

it takes to get the job done.

Excellence
• We are committed to business excellence 

and utilization of Total Quality Management 

techniques of focus on customer satisfaction 

supported by continuous improvements in 

everything we do. We strive to ‘do the right 

things right, the first time’. 

Business Objective
• To develop and grow a profitable 

communications business by achieving 

our Mission and Vision with consistent 

performance.
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• El Mundo Newspaper is published every  

 Thursday, except the first week of the year.

• Camera Ready Ads Reservation: 
 Friday preceding publication date, at 5pm.

• Materials: Monday before 2pm.

• For Non-Camera Ready Ads, 
   space reservation and materials:  

Monday before publication date at 5pm.

DIGITAL ARTWORK

• When providing digital artwork, ads must be 

submitted in Macintosh format with images 

at  a resolution of 200 DPI.

• Ads must be accompanied by any and all 

artwork files and fonts used to create the ad 

if not providing a flattened, press-ready PDF.

• Color Ads: Must be CMYK. A color proof is 

required.

• Email: Please archive files as .Zip or .Sit 

   before sending via email.

MECHANICAL SPECIFICATIONS

Page size: PASS Format Broadsheet

Dimensions: 6 Columns x 21.5” (SAU 129)

Screen: 65 line screen

DISPLAY ADS BY COLUMN WIDTH

1Column 2Columns 3Columns 
1.6794” 3.5785” 5.4511” 

CLASSIFIED ADS BY COLUMN WIDTH

1Col. 2Col. 3Col. 4Col. 
1.2378” 2.6422” 4.0446” 5.4511” 

DIMENSIONS

• El Mundo Newspaper 
accepts free standing inserts. 

The minimum accepted is 

10,000 and a maximum 

of 40,000 per edition.
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FULL COLOR $28

Jr. Page
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1/2 Page
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Full
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1/4
 Page
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1/4 Page
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4-8 Page Tab $65
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COST PER IK
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SIZE      RATES
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3 COL X 10” $840 FC

Jr. Page  $2,125 BW
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1/2  $1,612 BW
6 COL X 10.75” $1,806 FC

1 Page  $3,225 BW
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FIXED POSITION 15% EXTRA
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Los Austin Aztex tendrán sus 

dos ‘Try-ous’ en enero del 

2015. Todos los futbolistas 

del Centro de Texas están 

invitados a participar. Duran-

te las visorías, los aspirantes 

participarán en juegos de 

práctica.

[EL DATO]
El Concejo de la Ciudad añadió a esta 

nueva ley una excepción, que permite que 

se utilicen los dispositivos si se detiene en 

una luz roja, una señal de pare (stop) o si el 

tráfico se ha congestionado sin moverse.

dalE ‘likE’ 
o mE gusta

facebook.com/ELMUNDONewspaper
a nuEstra página
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¿Quieres saber cuál es el 

propósito de año nuevo de 

Aarón Díaz? El protagonista 

de ‘Tierra de Reyes’ y otros 

artistas como Ana Lorena 

Sánchez e Ismael Cala nos 

cuentan sus metas para el 

2015.

Cuando reciclamos podemos 

ahorrar dinero y contribuir 

con el planeta. Recicle su 

árbol con el Austin Resource 

Recovery o entérese cómo 

dejarlo correctamente en 

la acera para que pueda  

desecharlo sin costo.

Haciendo

la lista

ayuda al 

planeta

Añ 
nuevo,

ley
nuevA 
TX DoT aplicará la ordenanza 

de ‘manos libres’ desde el  

1 de enero del 2015

J
unto con el año nuevo, Austin estrena 

la ley de seguridad en las carreteras: la 

nueva ordenanza (No. 20140828-041) 

entra en vigencia el primero de enero 

del 2015 y prohíbe el uso de dispositi-

vos electrónicos portátiles mientras se 

conduce un coche o bicicleta.

A menos que se utilice un sistema de 

‘manos libres’ (como Bluetooth, auriculares 

o un sistema de GPS instalado), el uso de dis-

positivos portátiles mientras se conduce un 

vehículo será un delito menor clase ‘C’. Para 

evitar multas de hasta $500, los funcionarios 

de la Ciudad de Austin recomiendan poner el 

teléfono lejos del alcance de sus manos.

Según define la ordenanza, se entiende 

por dispositivos electrónicos portátiles al te-

léfono móvil, asistente digital personal, MP3 

u otro reproductor de música portátil, dis-

positivo de lectura electrónica, laptop, bus-

capersonas, GPS o sistema de navegación, 

equipo de juegos electrónicos, entre otros. 

El uso del teléfono celular está permitido en 

caso de una emergencia si se llama a los telé-

fonos 9-1-1 ó 3-1-1, para reportar un crimen 

o un accidente. Las autoridades sugieren que 

–en estos casos– el conductor se detenga y 

llame cuando haya estacionado el coche.

Con esta ordenanza, Austin se une a otras 

ciudades, como Dallas, que ya tenían este re-

glamento. Finalmente, con esta nueva medi-

da el Departamento de Transporte de Texas 

(TX DoT) busca disminuir los casos de acci-

dentes causados por conductores distraídos, 

que en el 2013 alcanzó la cifra de 7,719 ac-

cidentes en Austin y 95,283 en todo Texas. t

MaNOS lIbReS. Deje los dispositivos móviles lejos del alcance  

de sus manos y de su vista, ya que incluso mirar un mensaje de texto  

es considerado una distracción peligrosa y podría ganarse una multa. 

¿Quiénes visitan 
tu Facebook?
Saber quiénes visitan tu pá-

gina de Facebook sin que sepas, 

ya sea por algún tipo de interés 

personal, empresarial o sim-

plemente por curiosidad ya es 

posible gracias a la aplicación 

“Who visit my FB Profile View!” 

que te permitirá ver quiénes te 

visitan con frecuencia. Descar-

ga la ‘app’ gratis en Google Play.  

REDACCION EL MUNDO t Evitemos el 
cáncer de piel

Según un nuevo estudio de 

la revista ‘Journal of Investiga-

tive Dermatology’, la aspirina y 

el ibuprofeno pueden reducir el 

riesgo de cáncer de piel. 

Ambos medicamentos, del 

grupo de los fármacos antiin-

flamatorios sin esteroides, pue-

den reducir las posibilidades 

de padecer esta enfermedad 

en un 18%, especialmente en 

personas con antecedentes fa-

miliares. 
Los investigadores puntua-

lizan que la mejor forma de 

prevenir el cáncer de piel es 

evitar la exposición directa a 

los rayos del sol durante horas, 

así como utilizar crema protec-

tora. REDACCIóN EL MUNDO t

La orden ejecutiva del presi-

dente Barack Obama en el tema 

migratorio, que da la posibili-

dad de que casi cinco millones 

de personas indocumentadas 

pudieran encontrar solución a 

su estatus migratorio, ha gene-

rado una gran expectativa en 

la comunidad indocumentada, 

situación que ha derivado en la 

necesidad de obtener informa-

ción correcta para realizar los 

trámites necesarios. 

Las redes sociales, los medios 

impresos como éste, la televisión 

y la radio son buenas fuentes para 

saber qué novedades hay sobre el 

DACA y el DAPA y los abogados 

de inmigración serán los únicos 

profesionales capacitados para 

lograr el éxito de este trámite. 

REDACCIóN EL MUNDO t

manténgase informado

2014 de impacto
Este año será recordado por todos: desde la decepción de 

Brasil en la Copa Mundial, hasta la Acción Ejecutiva del Presi-

dente Obama, pasando por el restablecimiento de las re-

laciones con Cuba, la historia ha escrito nuevas páginas. A6

A4

Marlon Gómez 

mg@elmundonewspaper.com
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76574  Taylor  Williamson 415  0  415
78130  New Braunfels  Comal  265 0  265
78155  Seguin  Guadalupe 575 0 575
78201  San Antonio  Bexar 2,030 0 2,030
78204  San Antonio  Bexar 250 0 250
78205  San Antonio  Bexar 280 0 280
78207  San Antonio  Bexar 1,505  0 1,505
78210  San Antonio  Bexar 610 0 610
78211  San Antonio  Bexar 670 0 670
78212  San Antonio  Bexar 300 0 300
78213 San Antonio  Bexar 555 0 555
78214  San Antonio  Bexar 1,520 0 1,520
78216  San Antonio  Bexar 420 0 420
78217  San Antonio  Bexar 100 0  100
78218  San Antonio  Bexar 15 0 15
78219  San Antonio  Bexar 75  0 75
78220  San Antonio  Bexar 470 0 470
78221  San Antonio  Bexar 1,145 0 1,145
78222  San Antonio  Bexar 95 0 95
78223  San Antonio  Bexar  1,135 0  1,135
78224  San Antonio  Bexar 220 0  220
78225  San Antonio  Bexar 110 0  110
78227  San Antonio  Bexar 310 0  310
78228  San Antonio  Bexar 1,720 0  1,720
78229  San Antonio  Bexar 35 0  35
78237  San Antonio  Bexar 645 0 645
78238  San Antonio  Bexar 10 0 10
78240  San Antonio  Bexar 25 0 25
78245  San Antonio  Bexar 125 0 125
78247  San Antonio  Bexar 35 0 35
78251  San Antonio  Bexar 285 0 285
78602  Bastrop  Bastrop 430 0 430
78610  Buda  Hays 145 0  145
78612  Cedar Creek  Bastrop 140 0  140
78613  Cedar Park  Williamson 300 0  300
78617  Del Valle  Travis 505 0  505
78621  Elgin  Bastrop 420 0  420
78626  Georgetown  Williamson 335 0  335
78628  Georgetown  Williamson 320 0  320
78634  Hutto  Williamson 50 0  50
78640  Kyle  Hays 440 0 440
78641  Leander  Williamson 185 0 185
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pRONÓNOStIcO. Un millón de personas en Texas podrían beneficiarse.

PasaPorte 
mexicano
para ‘apátridas’

en casos excepcionales y después de una entrevista consular: Protagonista de 
‘Dueños del Paraíso’, 

asegura que  
nunca dejará 
la televisión 

hispana

exclUSIva cON Kate

C2

Si no tiene acta de nacimiento 

o no fue inscrito en el registro 

civil de México, el Consulado 

aún lo puede ayudar

D
esde que el Gobierno Federal 

anunció la medida que protege 

a inmigrantes indocumentados 

(conocida como DACA) fueron 

miles los casos de ciudadanos 

mexicanos que solicitaron documentos de 

identidad en los distintos consulados, pero 

algunos no pudieron recibirlos porque no 

contaban con el que puede ser el documen-

to de identidad más importante de todos: el 

acta de nacimiento; algo que podría conver-

tirlos en ‘apátridas’ o ‘fantasmas’.

“Comenzamos a conocer personas que por 

distintas circunstancias llegaron a este país sien-

do menores de edad y a quienes sus padres nun-

ca llevaron al registro civil en México. Lamen-

tablemente, en ese momento no pudimos dar 

una respuesta positiva, porque los consulados 

no tenemos la autorización para registrar a una 

persona nacida en México, solamente podemos 

emitir actas de nacimientos a quienes nacieron 

en el exterior”, cuenta Mariana Posada, Cónsul 

Encargada de la sede de Austin. Esa razón le im-

pidió a muchos poder aplicar para el DACA. 

Tras el anuncio del Presidente Obama y su 

acción ejecutiva, que extiende el amparo del 

DACA y que también abre la posibilidad de tener 

permisos temporales a los padres de ciudadanos 

estadounidenses (DAPA), el consulado mexica-

no abrió la posibilidad de emitir un pasaporte 

con restricciones a quienes demuestren en una 

entrevista consular que sí son nacidos en Mé-

xico. De esta forma, tendrán un documento de 

identidad que les permita recibir el ansiado per-

miso de trabajo. t

Marlon Gómez 

mg@elmundonewspaper.com
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Más en página 
A5

un millón beneficiado 
con alivio migratorio
Según varios expertos en el tema migratorio, casi un mi-

llón de indocumentados tendrá la posibilidad de incorporar-

se a la fuerza laboral de Texas este año, por los próximos tres 

años, y eso tendrá un efecto muy positivo para el Estado. El 

decreto sobre inmigración que el Presidente Barack Obama 

anunció el año pasado otorga el derecho a permanecer en el 

país temporalmente y a obtener un permiso de trabajo du-

rante ese tiempo. Casi cinco millones de indocumentados go-

zarán de este beneficio a nivel nacional. AGENCIAS t

El representante Republicano Jimmie Don 

Aycock, uno de los principales legisladores de 

educación en Texas, decidió lidiar con el dete-

riorado sistema de financiamiento escolar en el 

Estado, para lo cual ha propuesto una reforma 

drástica, aunque polémica, de la forma en que 

Texas asigna fondos para la educación pública: 

acabar con el sistema actual de financiamiento 

escolar para sustituirlo por uno que obligue a los 

distritos escolares con propiedades de alto valor 

a consolidar sus bases fiscales con los distritos 

más pobres. Con la creación de estos ‘distritos 

de financiamiento escolar’, Aycock espera que el 

sistema logre cierta equidad que garantice que 

los estudiantes de la enseñanza pública en Texas 

obtengan la misma cantidad de fondos estatales.

El legisladores Aycock ha pedido que los más 

de mil distritos escolares de Texas se consoliden 

en (al menos) 30 unidades nuevas, necesarias 

para proporcionar fondos por estudiante dentro 

del rango de 300 dólares de la media estatal. La 

consolidación sería solamente para propósitos 

fiscales. Una junta directiva decidirá la nueva 

tasa fiscal en base a los impuestos previos de los 

distritos donde viven personas de bajos recursos 

y familias adineradas. AGENCIAS t

Propuesta de reforma

de financiamiento escolar

A medida que más Estados de 

la Unión dominados por los re-

publicanos aceptan la expansión 

del Medicaid, o están consideran-

do ampliar dicho programa para 

brindar cobertura médica a perso-

nas de bajos ingresos, un informe 

del grupo Code Red Task Force on 

Access to Health Care in Texas in-

dica que ampliar la cobertura del 

Medicaid no sólo beneficiará a al-

rededor de un millón de residen-

tes, sino que también hará que los 

texanos paguen miles de millones 

de dólares en impuestos federales 

que podrían ser asignados a otros 

estados para financiar sus progra-

mas.  AGENCIAS t

Baja en precios de petróleo afectaría el presupuesto estatal

El inesperado desplome de 

la industria energética de Texas 

afectaría el crucial pronóstico de 

ingresos del estado para el 2016 y 

2017 y determinará cuánto dine-

ro tendrá disponible la Legislatu-

ra, que estará controlada por el 

Partido Republicano. Aunque no 

se esperan números desalenta-

dores de la Contraloría estatal, ya 

que la recaudación del impuesto 

sobre ventas llegó a su punto ál-

gido en el mes de noviembre, los 

republicanos y analistas afirman 

que actualmente la economía de 

Texas está más diversificada y re-

sistente que en épocas anteriores. 

Sin embargo, el decremento 

en los precios del petróleo está 

moderando la promesa de ha-

cer considerables recortes de 

impuestos, la cual dominó las 

elecciones del 2014, aún con el 

pronóstico de que los legislado-

res cuentan con $6 billones de 

superávit. AGENCIAS t

Fútbol americano 

listas las finales
de cada conferencia

El duelo Patriots vs. Colts por el título de la Conferencia Americana 

se disputará el próximo 18 de enero. El mismo día, los Packers de Green 

Bay visitarán a los Seahawks de Seattle, campeones vigen-

tes de la NFL, por el título de la Conferencia Nacional. 

Los ganadores de cada conferencia se medirán el  

1 de febrero en el Super Bowl en Arizona. AGENCIAS t

Evite multas
Un seguro médico le 

permite atender las necesi-

dades de salud de su familia 

y cumplir con la Ley de Cui-

dado de Salud, además de 

evitar multas que irán au-

mentando año a año. Hasta 

el 15 de febrero siguen las 

inscripciones del Mercado 

de Salud y en Austin hay or-

ganizaciones que lo ayuda-

rán a registrarse. t

Más en página A4

Es favorable la expansión 
del Medicaid en Texas 

78644  Lockhart  Caldwell 240 0 240
78652  Manchaca  Travis 55 0 55
78653  Manor  Travis 720 0 720
78660  Pflugerville  Travis 475 0 475
78664  Round Rock  Williamson 805 0 805
78666  San Marcos  Hays 1,045 0 1,045
78681  Round Rock  Williamson 150 0 150
78701  Austin  Travis 1,165 100 1,265
78702  Austin  Travis 2,640 150 2,790
78703  Austin  Travis 60 0 60
78704  Austin  Travis 2,025 0 2,025
78705  Austin  Travis 150 0 150
78717  Austin  Williamson 10 0  10
78719  Austin  Travis 260 0  260
78721  Austin  Travis 140 0  140
78722  Austin  Travis 285 0  285
78723  Austin  Travis 1,885 100 1,975
78724  Austin  Travis 595 0  595
78726  Austin  Travis 15 0  15
78727  Austin  Travis 75 0  75
78728  Austin  Travis 145 0  145
78729  Austin  Williamson 60 0  60
78731  Austin  Travis 75 0  75
78734  Austin  Travis 120 0 120
78735  Austin  Travis 115 0 115
78741  Austin  Travis 2,925 0 2,925
78744  Austin  Travis 1,255 0 1,255
78745  Austin  Travis 2,675 0 2,675
78746  Austin  Travis 5 0 5
78747  Austin  Travis 50 0 50
78748  Austin  Travis 85 0 85
78750  Austin  Travis 175 0 175
78751  Austin  Travis 300 0  300
78752  Austin  Travis 1,245 0 1,245
78753  Austin  Travis 2,585  75 2,660
78754  Austin  Travis 215  0 215
78756  Austin  Travis 45  0 45
78757  Austin  Travis 400  0 400
78758  Austin  Travis 1,490  0 1,490
78759  Austin  Travis 45 0 45
78762 Austin Travis 50 0 50

TOTAL   46,075 425 46,500

Zip Code City/Area County Controlled Bulk Office/ Restock TOTAL
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