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SemanaNews is Houston’s largest weekly Spanish-language newspaper published 

by Newspan Media. SemanaNews has been committed to provide the Hispanic 

community with concise, relevant, accurate, and newsworthy coverage since 1992.

Our mission: 

Offer our community a medium where they can get informed on issues relevant to 

them on local and national happenings.

How is done:

With a group of professional journalists of diverse Latin nationalities who understand 

the needs and concerns of our readers and serve as a voice for them. SemanaNews 

strives to provide the most relevant news to our Hispanic community by targeting our 

consumers’ needs and wants.

SemanaNews has developed the efficient and practical Newspan Media Home 

Delivery System, that guarantee the most effective print vehicle for your advertising 

and key messages. By utilizing various proprietary data sources, we have been able 

to target neighborhoods in the greater Houston area that seek news and product 

information in Spanish.

SemanaNews is delivered every Thursday with a weekly print circulation of 116,000 

copies reaching about 400,000 consumers and is CAC audited.

Digitally we are connected via www.semananews.com 

www.facebook.com/semanahouston

twitter.com/semanahouston

instagram.com/semananewshouston
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Tras haberse reunido con el número uno de Pyongyang, Kim 
Jong-Il, el expresidente estadounidense Bill Clinton logró la 
liberación de dos periodistas norteamericanas encarceladas en 
Corea del Norte, país al que pidió disculpas.

Liberan a periodistas
gracias a Bill Clinton
El marido de la actual 
secretaria de Estado, Hillary 
Clinton, ha sido el político 
estadounidense de mayor 
nivel que visita Pyongyang 
desde la visita de la exse-
cretaria de Estado, Made-
leine Albright, en el 2000, 
precisamente durante su 
segundo mandato (1997-
2001). NEGOCIADOR.

Semana News Services

Seul.- El expresidente estadounidense Bill 
Clinton logró el pasado martes 4 el perdón y 
la liberación de dos periodistas norteamerica-
nas -Laura Ling y Euna Lee- encarceladas en 
Corea del Norte, país al que pidió disculpas 
tras haberse reunido con el número uno de 
Pyongyang, Kim Jong-Il.

Corea del Norte afirmó que Clinton entre-
gó a Kim un mensaje especial del presiden-
te estadounidense, Barack Obama, durante 
su histórica visita a Pyongyang, que se pro-
duce en un clima de tensión con los países 
occidentales por los ensayos nucleares y de 
misiles norcoreanos.

La reunión
El martes, cuando Clinton llegó al aero-

puerto de la capital norcoreana, fue recibido 
por dos altos responsables gubernamentales 
y una niña con un ramo de flores.

La agenciala agencia estatal norcoreana, 
KCNA, precisó que entre las reuniones de 
Pyongyang -en las que se contó también con 
una cena en honor de Clinton- “se alcanzó un 
punto de vista de consenso en la búsqueda 
de un acuerdo negociado” respecto a “temas 
pendientes” que dividen a Washington del 
régimen comunista norcoreano.

El perdón
Según KCNA, Kim decidió perdonar a las 

periodistas Laura Ling y Euna Lee después 
de que Clinton “expresó palabras de sincera 
disculpa” por sus “actos hostiles”.

Después de que Kim decretó el perdón, 
Clinton “le transmitió un mensaje ver-
bal del presidente estadounidense, Barack 
Obama, que expresaba su profundo agrade-
cimiento por su acto y reflejaba sus puntos 
de vista sobre la mejora de las relaciones 
entre ambos países”. Posteriormente, la 
agencia norcoreana informó que el expre-
sidente estadounidense partió del país en 
avión, con ambas periodistas.

Laura Ling y Euna 
Lee a su llegada 
al aeropuerto de 
Burbank, Cali-
fornia, tras haber 
sido liberadas por 
el presidente de 
Corea del Norte 
Kim Jong-Il, luego 
de sostener una 
reunión con el 
expresidente esta-
dounidense Bill 
Clinton.

Tropezón
■ La sino-estadounidense Laura Ling, de 32 años, y 
la coreano-estadounidense Euna Lee, de 36 años,que 
trabajan para la cadena de televisión californiana 
Current TV,  fueron detenidas el 17 de marzo por 
haber cometido, según Pyongyang, “actos hostiles” e 
ingresado ilegalmente a territorio norcoreano.

■ Un tribunal norcoreano las condenó a “12 años 
de reeducación por el trabajo”, es decir, a traba-
jos forzados.

■ Sus condenas envenenaron las ya difíciles 
relaciones de Pyongyang con Washington, sobre 
todo tras el ensayo atómico norcoreano de mayo, 
el segundo en tres años, sus numerosos ensayos 
de misiles y su decisión de abandonar las nego-
ciaciones sobre su desnuclearización.
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“Bill Clinton, el expresidente de Estados 
Unidos, y sus acompañantes despegaron hoy 
de aquí”, señaló KCNA, que preció que “fue-
ron despedidos en el aeropuerto por Yang 
Hyong Sop, vicepresidente de la Asamblea 
Suprema del Pueblo, y por Kim Kye Gwan, 
viceministro de Relaciones Exteriores”.

En Estados Unidos, las familias de las 
dos periodistas se declararon el miércoles 
“encantadas” con su liberación . “Agrade-
cemos al [ex] presidente Bill Clinton y al 
[ex]vicepresidente Al Gore sus esfuerzos para 
traerlas a casa”, dijeron las familias.

Los motivos
Para los analistas, esta cálida recepción 

indicó que Pyongyang quiere mejorar sus 
relaciones con Washington.

Para otros expertos, Pyongyang usa la visi-
ta de Clinton como “propaganda doméstica”, 
dada la creciente preocupación por la salud 
de Kim, de 67 años y que en agosto del 2008 
presuntamente sufrió un derrame cerebral.
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¿Te la sabías?

Pasos:
1. Dibuja una figura simple, como una 
estrella o un corazón
2. Para un espejo frente a tu dibujo, de tal 
manera que se refleje y puedas verlo
3. Trata de dibujar encima de tu dibu-
jo, pero mirando al espejo. Mantén tu 
mirada en el espejo todo el tiempo y 
no sobre el papel.

Dibujando con el espejo

¿Qué necesitas?
✔ Lápiz
✔ Papel
✔ Un espejo

Explicación: 
Cuando miras al espejo, la 
parte superior de tu dibujo se 
convierte en al inferior. Esto 
hace que sea muy difícil de 
copiar en tu dibujo, especial-
mente cuando las líneas cam-
bian de dirección. Inténtalo con 
dibujos más complicados.

Adivinanza¿Qué es, qué es,
del tamaño de una nuez,

que sube la cuesta
y no tiene pies? 

Respuesta: el caracol. sopa de letras

A carcajadas
- Oye, ¿Qué es peor, la ignorancia o el desinterés?

- Ni lo sé, ni me importa.
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¿Encuentra quiénes son 
los padres fundadores?
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Target  CLW
609662 5-18-09 2

Target gives 5% of it’s 

income to communities.

That’s over $3 million 

every week. 

Target.com/community.

DOMINGOS 2 POR 1 DE TARGET EN EL 
MUSEO DE LOS NIÑOS DE HOUSTON           
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BOLETOS DE PRECIO REDUCIDO TODOS LOS DOMINGOS, 
DE MEMORIAL DAY A LABOR DAY   

Para obtener más detalles, visita cmhouston.org.
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Benjamín Franklin • 
George Washington • 

John Adams •   
Thomas Jefferson •

John Jay • 
James Madison •

Alexander • 
   Hamilton • 

BANNER
14 column inches

Ad Specs:  5.833" x 6"
4col. x 6in. = 24 column inches
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la Open Cup. A eso 
súmele los compromi-
sos en el caso de los 
seleccionados de la 
Copa Confederaciones 
y Copa Oro. 

Mientras los mexi-
canos y los otros repre-
sentantes del Caribe 
llegan más descansados, 
los estadounidenses lo 
harán saturados. 

Esta semana arran-
có la ronda prelimi-
nar y los ganadores de 
la serie se sumarán a 
Pumas, Toluca, Hous-
ton, Columbus, Meta-
pán, Marathon y Comu-
nicaciones a la ronda 
de octavos de final. 

tay@semananews.com

Shane Mosley vs Vernon Forrest Es el deporte colectivo más practicado por 
los niños en Estados Unidos y con una 
selección femenina que es número uno del 
ránking FIFA y que ha ganado dos Mun-
diales y tres oros olímpicos. El triunfo ante 
España y la final ante Brasil fueron un 
espaldarazo. ¡EXPLOSIÓN!
Semana News Services

Johannesburgo.- A pesar de que Estados Uni-
dos perdió 3-2 ante Brasil en la final de la Copa 
Confederaciones, la victoria de Estados Unidos 
ante el gigante España, al que derrotó por 2-0 en 
semifinales, fue un espaldarazo para el “soccer” 
norteamericano, ya que estuvieron cerca de escri-
bir la página más gloriosa de su historia. 

La escasa popularidad del fútbol de Estados 
Unidos lo demuestra el hecho de que menos de 
diez periodistas del país están cubriendo a la 
selección finalista de la Copa Confederaciones.

En una nación en que el “soccer” es el 
deporte colectivo más practicado por los 
niños, y con una selección femenina que es 
número uno del ránking FIFA y ha ganado 
dos Mundiales y tres oros olímpicos, se hace 
difícil de entender el escaso pedigrí mostrado 
hasta ahora por la masculina.

Y parece también poco comprensible el esca-
so eco en la opinión pública, centrada en el 
baloncesto, el football americano, el béisbol o 
el hockey sobre hielo.

Ganando espacio
El triunfo sobre España y la final contra 

Brasil, muestran que el “soccer” está haciendo 
un hueco mayor en la sociedad norteameri-
cana. La prensa nortemaericana colocó a este 

Logros
Logros de la selección 
estadounidense:

■ Tercero en el Mun-
dial de 1930 en Uru-
guay, detrás del anfi-
trión y de Argentina
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Semana News Services

Ciudad de México.- La participación 
de los equipos mexicanos Monterrey y 
Puebla en la Copa Sudamericana 2009 ha 
sido cancelada por la Concacaf, informa-
ron la semana pasada los máximos dirigen-
tes de la Federación Mexicana de Fútbol.

“Las fechas [de Sudamericana y Liga de 
Campeones] se empalman [son las mismas] y 
están protegiendo el torneo de la Concacaf”, 
declaró el presidente de la Federación Mexi-
cana, Justino Compean, en una conferencia de 
prensa en la capital mexicana.

Compean divulgó el comunicado oficial de la 
Concacaf, en la que esta organización anuncia 
que no continuará su relación con la Confede-

Sacan a equipos mexicanos 
de la Copa Sudamericana

El soccer, 
cada vez 
más popular

triunfo contra España 
como la tercera gran 
hazaña de la selec-
ción masculina en los 
últimos años, junto 
a la victoria sobre 
Argentina por 3-0 en 
la Copa América de 
1995 disputada en 
Uruguay y el triunfo 
tres años más tarde 
en semifinales de la 
Copa de Oro frente a 
Brasil por 1-0.

“Hay que mirar 
todas las victorias 
que han marcado el 
progreso del fútbol 
estadounidense, pero 
se puede agregar la de 
esta noche a la lista”, 
afirmó el entrenador 
estadounidense Bob 
Bradley.

Soccer, no fútbol
El fútbol en Estados 

Unidos tiene una larga 
historia y la palabra 
“football” fue la pri-

mera utilizada con la creación de una serie de ligas:
• The American Football Association (fundada en 1884)
• The American Amateur Football Association (1893)
• The American League of Professional Football (1894)
• The National Association Foot Ball League (1895)
• The Southern New England Football League (1914).

Pero la palabra “soccer” empezó a aparecer para diferenciarla del Football 
americano y la Saint Louis Soccer League fue una competición regional 
importante entre 1907 y 1939.

La actual United States Soccer Federation fue fundada en 1913 con la 
fusión de American Football Association y American Amateur Football 
Association, aunque la palabra “soccer” no apareció hasta 1945, cuan-
do se llamó U.S. Soccer Football Association y no eliminó la palabra 
“Football” hasta 1974.

Ficha 
Técnica
■ NOMBRE: Vernon 
Forrest
■ APODO: “The Viper”
■ EDAD: 38 años
■ ORIGEN: Georgia
■ RECORD: 45,3,1-41 
Ko’s
■ LOGROS: Equipo 
Olímpico USA-92; 
Campeón mundial; 
Welter FIB; welter CMB; 
Superwelter CMB

Preliminares
■ Serie 1: 7.29/8.5 San Fco. (PAN) vs San Juan (TRI)
■ Serie 2: 7.28/8.4 Pachuca (MX) vs Jalapa (GUA)
■ Serie 3: 7.30/8.5 W Conn. (TRI) vs Red Bulls (US)
■ Serie 4: 7.30/8.6 Olimpia (HN) vs Arabe U. (PAN)
■ Serie 5: 7.30/8.5 Herediano (CR) vs C. Azul (MX)
■ Serie 6: 7.28/8.4 DC United (US) vs Firpo (ES)
■ Serie 7: 7.27/8.6 Liberia (CR) vs R. España (HON)
■ Serie 8: 7.29/8.4 Toronto (CAN) vs Islanders (PR)

■ GRUPOS
■ Grupo A: Houston, Metapán, Serie 2 y 4
■ Grupo B: Toluca, Marte, Serie 6 y 1
■ Grupo C: Columbus, Saprissa, Serie 5 y 8
■ Grupo D: Pumas, Comunicaciones, Serie 3 y 7 

*Houston hará su debut el de agosto ante el Metapán.

Forrest valía más 
que un “Jaguar” 
Por Tay Polo Miranda

Houston.- Vernon Forrest se sumó esta semana 
a la dolorosa lista de boxeadores que mueren trá-
gicamente. Curiosamente, en menos de 30 días, 
en lo que será recordado como un julio negro 
para el boxeo, murieron además Alexis Argüe-
llo, Arturo Gatti y Marco Nazaret, este último un 
joven prospecto mexicano que falleció tras 
un combate con Omar Chávez.

Forrest, a diferencia de muchos 
de los que hoy ya se han ido, no 
murió producto de la terrible 
influencia que las drogas, el 
alcohol y la fama pueden hacer 
en la vida de un deportista.

“The Viper”, o la “Víbora” era 
un tipo decente, consagrado encima 
del ring a su carrera, y debajo del mismo a ayudar 
a los niños pobres con problemas mentales.

Este lunes, cuando trataba de echarle aire 
a las llantas de su carro Jaguar, no imagina-
ba que su vida se desinflaría para siempre 
en los próximos minutos. Fue en ese instante 
cuando fue abordado por un par de crimina-
les que intentaron robarle. 

Armado como estaba, enfrentó a los ladro-
nes a los que persiguió corriendo al tiempo 
que también les disparaba. Cuando les dio la 
espalda, entonces recibió los impactos mor-
tales que terminaron acabando con su vida, 
incluso antes de llegar al hospital.

Le robaron la vida
Quien fuera doble campeón mundial welter, y 

campeón mediano Jr. de los máximos organismos, 
falleció unas semanas antes de volver a presentar-
se en el ring a una defensa más de su corona.

El mundo del boxeo lo recordará por sus 
grandes logros. Primero al conseguir clasificar 
al equipo olímpico estadounidense tras vencer 
en la eliminatoria a Shane Mosley. Luego aun-

Clubes mexicanos dominan
Por Tay Polo Miranda

Houston.- México es lejos el máximo protago-
nista del torneo de Campeones de la Concacaf. 
Ha ganado los cuatro últimos torneos y seis de 
los anteriores ocho ediciones. 

Los números lo dicen todo: triunfaron 25 veces y 
su más cercano perseguidor, Costa Rica sólo tiene 
seis. Es más, si juntan a los otros ganadores, toda-
vía México los supera con cuatro copas. 

Por eso en esta nueva edición parten como 
favoritos. En el certamen pasado sus cuatro 
representantes avanzaron a cuartos de final, y 
volvimos a ver una final mexicana. 

  
Mejores nóminas

Es por su historia y el peso de sus mejores nómi-
nas, generalmente llenas de extranjeros,  que todo 
juega a favor de ellos. Porque por el lado de Esta-
dos Unidos, el cruce de calendarios afecta. 

El verano suele ser muy agitado para los clu-
bes de la MLS que participan al mismo tiem-
po de la Liga de Campeones en la liga local y Fe
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que no le fue bien en Barcelona-92, tras una intoxicación por comida la noche antes de su pelea, 
aprovechó la oportunidad olímpica para graduarse en administración de negocios. 

Más allá de las tres coronas mundiales que conquistó con la fuerza de sus puños y su pode-
rosa quijada,  muchos lo recordarán por sus dos victorias sobre Mosley, uno de los más grandes 
boxeadores de nuestra era.

Hace pocos días, dos hombres que seguramente no lo conocían, que ni siquiera sabían el buen 
ser humano que era, le arrebataron la vida cuando apenas disfrutaba de sus 38 años. De lección 
queda valorar la vida más que cualquier cosa material. Pero de seguro que su huella no será borra-
da jamás. Su nombre en la historia del boxeo, pero sobre todo en el libro de la vida ya quedó ins-
crito con honores. Paz en su tumba.  

tay@semananews.com
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ADvERtiSiNg OppORtuNitiES iNcLuDE: 

Run Of Press,  Classified and Pre-Printed Inserts.

diSPlaY ClaSSifiedS
Open Rate per column inch ................ $41.19*

                                         Color 20% additional

* Net rate

(Classified = 6 column)

classified Deadlines

◗ Ads due by Tuesday prior to publication at 5pm.

◗ Classified office hours 9am-6pm. M-F. 

Ad Specs

1 col. .................................................... 1.6 in.

2 col. .................................................. 3.33 in.

3 col. ....................................................... 5 in.

4 col. .................................................... 6.8 in.

5 col. .................................................. 8.25 in.

6 col. .................................................. 10.5 in.

Page Depth .......................................... 12.5 in.

◗ Advertisers must check ads for accuracy on 

 the first day of publication. 

◗ We do no accept complaints after 2nd week. 

◗ The publisher reserves the right to cancel 

    any ad at any time.
* All times cSt.

geNeral POliCY

Political advertising must be paid in advance of publica-
tion Ads must be labeled” Paid political advertisement” 
(They should be paid before Space deadline ends) No 
advertising can be canceled after normal deadlines. If 
an ad must be pulled out after normal deadline, the 
space must be used on the next edition by the adver-
tiser, or the advertiser will be billed the original space 
ordered. Inserts cancel after deadline(less than 10 days 
in advance), late-arriving inserts, or inserts improperly 
folded, skidded or trimmed will be charged an additional 
handling fee, based on costs incurred by SemanaNews. 
Fail to comply with minimum dollar frequency agreement 
amount  will  incur in charging full price as shown on 
SemanaNewspaper current Rate Card. 
A 2% discount will be awarded if paid within ten (10) 
days after publication. Recognized advertising agen-
cies will be honored a 15% comission. *1
Contract of frequency/volume rates are earned within a 
continuous 12 month period beginning with week of first 
insertion.  Non-contract advertisers will be billed at the 
“open rate”. Position requests will be accommodated when 
possible, but not guaranteed, unless the premium position 
rate is paid.  Multiple insertion within one issue may count 
toward the volume/frequency rate for the units used.
All prices subject to change without notice.
- Political advertising copy must be paid in advance 
of publication.
*1 Payment must be made on, or before the last day 
of the month following advertising, to avoid gross 
rate to be charged.

diSPlaY adS
Frequency col. in.

Open $62.76 

4x $59.63

12x $56.48

24x $53.35

48x $50.21

Full page (7X13) is 91 col.

* All prices shown here are gross.

premium position charges

Back cover ...................................20% premium

Inside back cover .........................15% premium

Centerfold....................................10% premium

Front cover banner .......................15% premium
                                    premium, respectively

color (gross)

Spot .................................................. $307.09 

Process CMYK ....................................$951.57

◗	 These prices do not guarantee fixed position. 

◗	 Fixed positions are subject to a premium charge.

Ad Specs

1 col. .............................................. 1.3331 in.

2 col. ................................................ 2.833 in.

3 col. ................................................ 4.333 in.

4 col. ................................................ 5.833 in.

5 col. ................................................ 7.333 in.

6 col. ................................................ 8.833 in.

7 col. (Full Page) ......................10.5 in. x 13 in.

Double Truck ..............................22 in. x 13 in.

Page Depth ............................................. 13 in.

◗ If exact color matching is required, color 

 proof must be provided by the purchaser.

◗ Camera ready Ads 

 (Film or reflective artwork not accepted).

◗ Electronic copy by preferred file type 

 (PDF, EPS, QXD, TIF, JPEg).

For detailed mechanicals please 

refer to the AD SpEcS page.

please send artwork to: 

adsend TXHOS

email: ads@semananews.com

Or SemanaNews, 10425 S.W. Plaza Dr.

Houston, TX 77074

NatiONal 
rateS

Display Deadlines

PublicatioN Day iS SuNDay

◗	 Space reservations due by Monday, 

 prior to publication at 5 p.m. 

◗	 Translations due by Thursday 12:00am*, 

 a week prior to publication. 

◗ Materials due by Tuesday by 5:00pm*,

 prior to publication.

◗ Any ads arriving on Wednesday will be 

 scheduled for the following week.

PrePriNted iNSertS
cost per thousand

No. pgs. Full Run* partial**

Card $61.24 $68.24

4Tab/2Std/8Flexie $64.61  $71.26

8Tab/4Std/16Flexie $65.98  $72.70  

12Tab/6Std/24Flexie $70.73  $77.94

16Tab/8Std/32Flexie $73.61 $81.15

20Tab/10Std/40Flexie $74.98 $82.67 

24Tab/12Std/48Flexie $79.36 $87.53

32Tab/16Std/64Flexie $83.81 $91.80

**Minimum 60,000 

◗ For additional sizes add $4.28 

 for every two (2) pages.

◗ Minimum preprinted insertion charge $2,000.90

◗ Maximum size of FSI is 10 in. x 12 in.

◗ All prices based on preprints delivered to our dock. 

◗ Samples of preprints must be submitted 

 for prior acceptance.

◗ Frequency discounts for pre-prints available

 upon request.

◗ Zoned circulation for preprints.

    (Premium fee and minimum applies)

Reservations: 10 working days prior 

to day of publication.

Delivery: 7 working days prior to day of publication.

Shipping instructions: All pre-prints must be 

shipped on pallets or skids, must be doubleband-

ed both directions. Maximum pallet height 5ft. 

Maximum weight 2500 lbs per skid or pallet.

Deliver to: vALuE pRESS

c/O: SemanaNews

Att: Armando Molinares

e-mail: armando@valuepress.net

10425 Southwest Plaza Drive

Houston, Texas, 77074

Receiving Hours: Monday-Friday - 8:00 a.m – 5:00 p.m

phn: (713)-778-9570 or (713)-270-6524

*Closed on holidays. 
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Since 1992, SemanaNews has set the standard for excellence in Hispanic news, sports, and 
entertainment reporting.  Weekly, SemanaNews reaches nearly half a million Hispanics, as well as an 
international cadre of readers on its website. With over 5,000 distribution points, SemanaNews provides 
one of the most comprehensive communication gateways to Houston’s Hispanic Community.

dOOr-2-dOOr deliVerY
SemanaNews’ door-to-door delivery program is one of our proudest accomplishments.  In a proverbial 
nutshell, it’s a state-of-the-art geo-demographic targeting delivery system.  This reliable delivery program 
provides for a targeted coverage of Hispanic consumers throughout Houston.  Also, gPS verification track-
ing provides for a greater delivery assurance — a proven delivery media for Fortune 1000 companies.  The 
SemanaNews’ door-to-door delivery system is designed to be a measurable delivery method, capable of 
generating positive ROI and is a great delivery mechanism for product sampling.

ZONE Number of copies

1 2,570

2 9,822

3 860

4 6,446

5 3,589

6 7,377

7 4,056

8 8,354

9 3,222

10 1,690

11 5,518

12 6,866

13 4,484

14 1,813

15 2,892

16 4,397

17 5,020

18 6,711

19 1,489

20 3,018

21 2,225

22 2,129

23 10,910

24 3,519

25 3,669

26 1,009

27 1,459

28 1,684

116,798
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adVertiSiNg 
dePartmeNt

NAtiONAL SALES MANAgER
pHONE 713 774 4652 
e-mail advertising@semananews.com

editOrial
pHONE 713 774 4652 
e-mail editorial@semananews.com

CONtaCt uS


