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Deserción escolar causa
fuerte impacto económico

Municipalidad
busca ayudar
en la crisis
de embargos

Brasil ya, Perú y Costa Rica a un paso
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El golpe se siente
en la pérdida
de impuestos y
en gastos en la
asistencia pública
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l alto nivel de la deserción
escolar en California le
puede estar costando a sus
residentes 46.4 mil millones de
dólares, de acuerdo con un estudio revelado ayer.
Dicha cifra -equivalente al
2.9% del producto bruto anual del
Estado- contempla cada grupo de
californianos que alcanza la edad
de 20 años sin haberse graduado
de la secundaria. La pérdida de
dichos fondos se miden, principalmente, por la vía fiscal.
El estudio, titulado Las pérdidas económicas por la deserción
escolar en California, fue realizado por el Proyecto de Investigación de Deserción de California
(CDRP), afiliado a la Universidad de California Santa Bárbara. Éste analiza cómo el Estado
está perdiendo los beneficios de
una persona educada.
Para Russell W. Rumberger, director del CDRP, el impacto fiscal
de la deserción escolar se puede
notar en una ganancia perdida
de impuestos, en gastos médicos y el incremento en la posibilidad de terminar en el sistema
de la asistencia pública (‘welfare’) o en la cárcel.
“Este hallazgo revela consecuencias muy serias para el Estado y denota una necesidad de
soluciones para esta crisis”, señaló Rumberger.
Ayer se publicó las primeras
dos partes de este estudio. Entre
sus principales puntos se descu-
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> Preocupados. Estos estudiantes de las preparatorias Jordan y King Drew participaron en un programa del Instituto
de UCLA para la Democracia, la Educación y el Acceso donde trataron directamente el tema de la deserción escolar.

indocumentado y para colmo las
autoridades no toman en cuenta lo
que los estudiantes tenemos que
decir”, decía Carla Hernández, estudiante de 15 años de edad de la
secundaria King Drew.
Para Christopher Thornberg,
antes economista del Anderson
Forecast de UCLA y hoy dueño
de Beacon Economics, la cifra de
46.4 mil millones de dólares es un
tanto “exagerada”.
“Comprendo lo que intentan
hacer con este estudio, pero tengo un problema con que se asuma la causalidad del problema.
No graduarte no significa que
aportarás menos o que cometerás un crimen, necesariamente”,
opinó Thornberg.“Pero eso es sólo
una observación porque comparto
el punto de vista de este estudio.

Los ‘drop outs’ están afectando el
sistema, es definitivamente crítico”, agregó.
A diferencia de Thornberg,
la presidenta de la Junta escolar
del Distrito Escolar Unificado
de Los Ángeles (LAUSD), Mónica García, dijo creer que incluso
esos 46.4 están por debajo de la
pérdida real.
Se calcula que el LAUSD tiene hasta 50% de deserción entre
quienes entran al noveno grado
y no se gradúan.
“Este tipo de estudios confirman lo que ya sabemos. Es sumamente importante que se haga
porque hoy es una cifra económica, pero también se trata de oportunidades como comunidad y
como individuos para sobresalir
aún más”, comentó García. ■
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bre que quienes se gradúan de la
secundaria ganan unos 290 mil
dólares más a lo largo de su vida
y que contribuyen con unos 100
mil dólares más que quienes no
obtienen su diploma.
Se vio también que más de dos
tercios de los desertores dependen
de las estampillas de comida (food stamps), mientras que un graduado es 68% menos propenso a
terminar en ‘welfare’.
Precisamente hace unos días,
un grupo de estudiantes de preparatorias ubicadas en áreas de
escasos recursos económicos le
detallaba a HOY cómo la alarma de deserción retumba en cada aula.
“Hay poca motivación de los
maestros, demasiadas pandillas,
pobreza, el drama del estudiante

> El alcalde Antonio Villaraigosa confirmó
ayer a Douglas L. Barry como su opción para
liderar el Departamento de Bomberos de Los
Ángeles (LAFD). De ser confirmado por el
Concejo, Barry, de 31 años de edad, se convertiría en el primer jefe afroamericano de esta
entidad. Él ocupó el cargo de forma interina,
después de que William Bamattre dejara el cargo
el 1 de enero, en medio de alegatos de discriminación en el departamento. En la foto, Barry
visita una estación de bomberos.

El Concejo buscará intervenir en
la actual crisis de embargos de viviendas, por medio de una resolución que solicitará la ayuda estatal
y federal ante el problema, dijo ayer
el concejal Richard Alarcón.
Durante una audiencia de
emergencia de la Comisión Especial para Terminar con la Pobreza,
Alarcón señaló que el dramático
aumento de embargos y notificaciones de mora es un claro llamado
de alerta para que las autoridades
tomen cartas en el asunto y ayuden a los afectados.
“Esto realmente es una crisis
dramática”, esbozó Alarcón, durante la audiencia que congregó
a especialistas en bienes y raíces,
representantes de instituciones de
préstamo y personas con problemas de embargo. “La gente está
perdiendo sus casas”, añadió.
El concejal expresó que los
embargos aumentaron casi en un
800% en el condado durante los
meses de abril, mayo y junio, en
relación al año pasado.
Daniel Blake, Director del Centro de Investigación Económica
de la Universidad Estatal de California, Northridge, explicó que
la crisis se debe al aumento desproporcionado de precios en las
casas, como consecuencia de las
bajas tasas de interés que predominaron en el mercado en los últimos años.
Según Blake, muchas personas
utilizaron sus casas como“Cajeros
Automáticos de Dinero” utilizando préstamos con tasas de interés
por debajo de lo que pagaban en
un primer término. Las bajas tasas de interés hizo que financieras desarrollaran estrategias de
financiamiento como los prestamos de alto riesgo (subprime), que
incluían pagos solo de interés, pagos parciales sin amortización a
capital, entre otros, que hicieron
que la gente los tomara sin medir consecuencias a corto plazo,
agregó Blake.
Alix Martínez, un salvadoreño
que asistió a la audiencia, aseguró haber sido “víctima” de este tipo de préstamos que lo obligaron
a refinanciar su casa en dos ocasiones para evitar que sus pagos
llegarán a sumas que no están al
alcance de sus bolsillos. Aseguró que dichos refinanciamientos,
le hicieron perder más de 25 mil
dólares . “Iba ‘derechito’ al ‘foreclosure’ pero lo logré arreglar”,
señaló. “De 1,200 dólares que pagaba antes de refinanciar, he llegado a pagar 2,800. Si no rentara
cuartos, no podría alcanzar a cubrir los gastos”. ■

produjo un empate a ceros. Con
todo, el duelo entre Togo y Perú,
caracterizado por una gran alternancia y en el que brillaron las estrellas de los dos equipos, Safiou
Saibou y Reimond Manco, no fue
en absoluto aburrido.
En total se realizaron 31 tiros a la portería, 23 de ellos obra
de los chicos de la camiseta amarilla, de modo que el guardameta peruano, Eder Hermoza, tuvo
una tarde ocupada. El muchacho
del Alianza Lima estuvo a la altura del reto, y con su agilidad y reflejos contribuyó a que los Jotitas
terminasen la jornada como único
equipo que no recibió ningún gol
en los dos primeros partidos.
Acompaña a Perú con cuatro
puntos en la tabla Costa Rica, que
ocupa el liderato en virtud de su
mejor diferencia de goles. En el 2-0
de los Ticos sobre la República de
Corea fue fundamental la buena
actuación de su retaguardia y los
sensacionales reflejos de Leonel
Moreira bajo los tres palos. Ese trabajo colectivo neutralizó las embestidas de Choi Jin Soo y Han Kook
Young, antes de que Marcos Ureña y Jessy Peralta materializasen
el triunfo centroamericano cerca
del final del choque. ■
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rasil se clasificó para octavos de final con autoridad,
mediante otra contundente
victoria, mientras que Inglaterra,
Perú y Costa Rica están más cerca
de acompañar a los sudamericanos en la siguiente fase. La República de Corea y la RPD de Corea,
no obstante, cayeron derrotadas a
pesar del entusiasta apoyo recibido, lo que les obligará a ganar en
su última cita de la liguilla -y esperar que les favorezcan los demás resultados- para continuar
en el torneo.
Brasil se decantó en gran medida por el mismo equipo que le
había endosado siete goles a Nueva Zelanda sin recibir ninguno para imponerse por 6-1 a la RPD de
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Por Carlos Avilés

La verdeamarella
fue contundente,
mientras que los
incas y los ticos
no cesan en pelea
por calificar

> La selección de Costa Rica está dejando un buen sabor de boca con sus actuaciones en la Copa Mundial de Corea.

Corea y acceder con facilidad a
los octavos de final.
El combinado inglés, en el que
sí se efectuaron numerosas modificaciones, barrió del campo a los
All Whites, asegurándose virtualmente el pase a la siguiente ronda
en el Grupo B, en compañía de la
verdeamarella.
Tristan Plummer y Daniel Wel-

beck fueron dos de las novedades
en el once inicial del seleccionador inglés, John Peacock, y formaron un tridente imparable con
Victor Moses. Su dinamismo y su
intercambio de posiciones causaron un sinfín de problemas al adversario, que se encontró con un
4-0 en contra a la media hora, tras
los dobletes de Welbeck y Moses.

CANALIZA TU PASIÓN.
Suscríbete ya a la mejor programación.
En inglés y en español.

Ashley Chambers completó el 5-0
de Inglaterra, que adoptó magistralmente una disposición de 4-5-1
cuando el esférico estaba en poder
de los neozelandeses.

>Perú y Costa Rica,
en lo más alto
Después de que ayer se marcasen
24 goles en cuatro partidos, ayer se

¡Obtén un regalo al ordenar hoy!
¡Pregunte cómo!

GRATIS

• INSTALACIÓN ESTÁNDAR EN 4 HABITACIONES

Regalo de FONECENTRAL INC, mientras
dure la mercancía. Se requiere canjeo a
vuelta de correo. La imagen es sólo para
propósitos ilustrativos. Otras condiciones
aplican. Llame para más detalles.

Sin costos por iniciación. Sin necesidad de comprar equipo.

GRATIS
• ACTUALIZACIÓN DE RECEPTOR
DE ALTA DEFINICIÓN O DVR
Luego del reembolso de $99, con el paquete
FAMILIAR ULTRA.TM Se requieren contratos y cargos por
acceso a la programación,
el servicio DVR y/o HD.

Las ofertas terminan el 10/31/2007 y están basadas en crédito aprobado. Sólo para
nuevos clientes. Requiere tarjeta de credito. El equipo requiere el arrendamiento y está
disponible por separado. Un cargo de arrendamiento de $4.99 al mes por el segundo
receptor y cada uno adicional.

AHORRAS

180

$

3999

$

AL MES
POR 12 MESES

Más de 40 canales en español* y
160 canales en inglés

Programación exclusiva de México,
Sudamérica, Centroamérica, Puerto Rico,
República Dominicana y España

GRATIS POR 3 MESES
**Se requiere una redención para recibir un crédito de $12 por 12 meses.

FAMILIAR ULTRATM

¡Llama Ahora! Las ofertas terminan pronto.

888-805
888
805-8818
8818
Agente autorizado de DIRECTV.

TM

Más pasión. Más emoción. Más televisión.

No se requiere tarjeta de crédito en MA y PA. * Incluye canales transmitidos en inglés con acceso a audio en español. **OFERTA DE CRÉDITO EN LA FACTURA /PROGRAMACIÓN: Los nombres y precios de los paquetes que se ofrecen son los siguientes: BÁSICO $29.99 al mes; FAMILIAR ULTRA $51.99 al mes y FAMILIAR ULTRA con
HBO $64.99 al mes. Tras la activación del sistema de DIRECTV, el cliente debe llenar y firmar el formulario de canjeo (incluido con la primera factura del cliente de DIRECTV, una correspondencia separada o, en el estado de Nueva York, a través del agente de ventas), y cumplir con los términos del formulario. El formulario debe tener el
matasellos. Para permanecer elegible, la cuenta debe estar al corriente, según lo determinado por DIRECTV a su entera discreción. DIRECTV no se hace responsable de la correspondencia tardía, extraviada, ilegible, estropeada, incompleta, dirigida erradamente o sin sello postal. Límite de una oferta de crédito en la factura por cuenta. LA
SUSCRIPCIÓN DE SHOWTIME AUTOMÁTICAMENTE SERÁ DESCONTINUADA AL CUARTO MES SI EL CLIENTE NO SE COMUNICA CON DIRECTV PARA CAMBIAR EL SERVICIO. SI DESPUÉS DE 12 MESES CONSECUTIVOS EL CLIENTE NO SE COMUNICA CON DIRECTV PARA CAMBIAR EL SERVICIO, ENTONCES TODOS
LOS SERVICIOS A LOS QUE EL CLIENTE ESTÁ SUSCRITO AUTOMÁTICAMENTE SEGUIRÁN ACTIVOS EN EL DÉCIMO TERCER MES CON LAS TARIFAS PREVALECIENTES, INCLUYENDO EL CARGO POR ARRENDAMIENTO DE $4.99 AL MES POR EL SEGUNDO RECEPTOR Y CADA RECEPTOR ADICIONAL. En ciertos
mercados, la programación o los precios pueden variar. Los precios de los paquetes están disponibles en directv.com/packages. El sistema de DIRECTV cuenta con una función que restringe el acceso a los canales. INSTALACIÓN: La instalación personalizada tiene un cargo adicional. FORMULARIO DE CANJEO: El crédito para el equipo
avanzado requiere la activación del paquete CHOICE XTRA ($54.99 al mes) o superior; FAMILIAR ULTRA o superior; Jadeworld; o cualquier paquete combinado de servicio internacional elegible que incluye el paquete DIRECTV PREFERRED CHOICE ($29.99 al mes). Se requiere una suscripción al servicio de DVR ($5.99 al mes) para
el arrendamiento de DVR y DVR de Alta Definición (HD); y un cargo por acceso a Alta Definición (HD) ($9.99 al mes) para el arrendamiento de Alta Definición (HD) y DVR de Alta Definición (HD). ARRENDAMIENTO DEL SISTEMA: Se requiere la compra de 12 meses consecutivos (24 meses para los receptores avanzados) de cualquier
paquete de programación base de DIRECTV ($29.99 al mes o más) o cualquier paquete combinado de servicio internacional elegible. Se requiere una suscripción al servicio de DVR ($5.99 al mes) para el arrendamiento de DVR y DVR de Alta Definición (HD); y un cargo por acceso a Alta Definición (HD) ($9.99 al mes) para el arrendamiento
de Alta Definición (HD) y DVR de Alta Definición (HD). EN CASO DE NO ACTIVAR TODO EL EQUIPO DEL SISTEMA DE DIRECTV DE ACUERDO CON EL APÉNDICE DE ARRENDAMIENTO DEL EQUIPO PUEDE RESULTAR EN UN CARGO DE $150 POR CADA RECEPTOR QUE NO SEA ACTIVADO. SI USTED NO CUMPLE CON
MANTENER SU COMPROMISO DE PROGRAMACIÓN, DIRECTV PUEDE COBRAR UN CARGO PRORRATEADO DE HASTA $300. LOS RECEPTORES SON PROPIEDAD DE DIRECTV EN TODO MOMENTO Y DEBEN SER DEVUELTOS TRAS LA CANCELACIÓN DEL SERVICIO O SE APLICARÁN CARGOS ADICIONALES. PARA
OBTENER MÁS DETALLES, VISITE directv.com O LLAME AL 1-800-DIRECTV. La programación, los precios, los términos y las condiciones están sujetos a cambio en cualquier momento. Los precios se aplican al servicio residencial. Los impuestos no están incluidos. La recepción de la programación de DIRECTV está sujeta al Acuerdo
del Cliente de DIRECTV; se puede obtener una copia en directv.com/legal y ésta se incluirá en la primera factura. HBO®, HBO Latino® son marcas de servicio de Home Box Office, Inc. SHOWTIME® es una marca de Showtime Networks Inc.; una compañía de CBS. ©2007 DIRECTV, Inc. DIRECTV, DIRECTV Más, el logotipo Estilo Ciclón
y Más pasión. Más emoción. Más televisión. son marcas comerciales de DIRECTV, Inc. Todas las demás marcas y marcas de servicio son propiedad de sus respectivos dueños.

