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Noticias
marzo

LOS EEUU Y VENEZUELA
El presidente Obama dice que Venezuela es una 
amenaza (threat) para la seguridad de los EEUU.  
Ahora algunos of iciales venezolanos del gobierno 
no pueden entrar en los EEUU.  Al presidente Obama 
no le gusta el presidente venezolano- Nicolás 
Maduro.  También hay muchos problemas en 
Venezuela con los derechos (rights) humanos.  Hay 
estudiantes de la universidad que están en el carcél 
(jail).  En Venezuela, Maduro pierde su popularidad.  
Muchas personas piensan que Obama quiere afectar 
a la elección en Venezuela.  Obama no quiere que 
más personas del partido polít ico de Maduro sean 
(are) electos.  Ahora el gobierno de Venezuela dice 
que el país no es una amenaza a los EEUU.  Muchos 
países en América del Sur están muy frustrados con 
los EEUU.

LOS SALARIOS EN HONDURAS
Ahora en Honduras hay una ley que dice que las 
muchachas y los muchachos tienen que recibir el 
mismo salario para el mismo trabajo.  No se puede 
discriminar por las razones de raza (race), edad, 
género o religión.  El Congreso aprobó (approved) la 
ley.

"Canciller de Venezuela y Ofrenda Floral a 
Bolívar." Vanderhart. (9 de marzo 2013)
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Jugadores 
hispanos 
en NCAA

Hay siete jugadores de 
baloncesto en el torneo que 
son hispanos.  Son de cuatro 
países diferentes:  

Karl Anthony Downs juega para 
la universidad de Kentucky.  Es 
de la República Dominicana.  
Normalmente mete 9 puntos 
cada partido.  

Emmy Andújar juega para la 
universidad de Manhatten.  
Tiene familia de Puerto Rico y la 
República Dominicana.  

Gary Browne es puertorriqueño 
y juega para la universidad de 
West Virginia.  Tiene 21 años.

Hanner Moquera-Perea es de 
Colombia y juega para la 
universidad de Indiana.  Tiene 
un mate (slam dunk) increíble 
en YouTube.

Ángel Núñez es un jugador para 
la universidad de Gonzaga.  
Jugó para la universidad de 
Louisvil le antes.  Ángel es 
dominicano.

Anthony Perez es venezolano y 
juega para la universidad de 
Mississippi.  

Finalmente, Joey de la Rosa es 
dominicano y juega para la 
universidad de St. John's.  No 
juega mucho pero va a jugar 
más en el toreno.

¿Cuál equipo va a ganar?

La foto es de Flickr- "Basketball" por 
Chill i Head.


