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VIRUS
UNOS ‘HACKERS’ 
CREAN UN 
FALSO GOOGLE  

Piratas informáticos han 
creado una página web falsa 
del buscador Google para inci-
tar a los usuarios a descargarse 
un programa que convierte las 
máquinas en “zombies”, señaló 
una empresa de seguridad infor-
mática estadounidese.

Los correos electrónicos que 
contienen enlaces al falso por-
tal e invitaciones para bajarse 
la aplicación de la herramienta 
Google comenzaron a circular 
la semana pasada, de acuerdo 
con SurfControl, basada en el 
norte de California. La web es 
una réplica de la real, proporcio-
nada por el gigante de los bus-
cadores en internet con base en 
Mountain View, California, añadió 
SurfControl. 

>

ADQUISIÓN
COMPRAN LA 
CADENA DE 
HOSPITALES HCA

Un grupo privado de inversores llegó ayer a un acuerdo para comprar 
la mayor cadena de hospitales de  Estados Unidos, HCA Inc., en una 
transacción valorada en cerca de  33,000 millones de dólares.

El acuerdo estipula el pago de 51 dólares por cada acción de la  
compañía, lo que equivale a unos 21,300 millones de dólares; y un  
traspaso de deuda de unos 11,700 millones de dólares.

El precio ofrecido por el grupo inversor por cada acción es un  6.5 
por ciento superior al del cierre del viernes de las acciones de  HCA, 
que subieron cerca de un 10 por ciento el 20 de julio pasado en  anti-
cipación a la operación. El grupo inversor está integrado por las firmas 
Bain Capital LLC,  Kohlberg Kravis Roberts, Merrill Lynch y el co-fun-
dador de HCA,  Thomas F. Frist Jr.

Por Leticia Espinosa
Diario Hoy • 773.762.2140
lespinosa@tribune.com
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Para literalmente hacer una 
obra de arte de cada plati-
llo, ensalada o postre, la chef 

mexicana Verónica Miramontes 
mezcla colores y formas y les aña-
de sin medida el ingrediente prin-
cipal: un exquisito sabor.

Como se dice por ahí, “la comi-
da entra por los ojos”, y en Delec-
ToGo, una panadería y repostería, 
donde también se vende comida 
preparada, todo es exquisito a la 
vista y al paladar.

Y es que para Miramontes, de 
32 años, el comer es un placer y la 
elaboración un arte.

Para esta licenciada en ad-
ministración de empresas, quien 
emigró de su natal Ciudad de 
México hace cinco años, el esta-
blecer este pequeño negocio en 
el corazón comercial del subur-
bio de Skokie, “es cumplir un sue-
ño” que tuvo desde niña cuando 
contemplaba aparadores en las 
panaderías mexicanas.

Miramontes se graduó en Ar-
tes Culinarias en Kendall Colle-
ge en junio del año pasado, y a 
principios de 2006 se asoció con 
los chefs April Gelber y Mark 
Kwasigroch y abrieron DelecTo-
Go. Un negocio en pocos meses 
ha ganado popularidad, porque 
todas las mañanas tiene pan re-
cién horneado y comida de bue-
na calidad, disponible sólo “para 
llevar” o “para entregar”.

“Todo mi tiempo y creatividad 
están invertidos en cada producto 
que creamos. Cada pastel, galle-
ta o gelatina ocupa un lugar es-
pecial en nuestra empresa”, dijo 
Miramontes.

Y es que sus gelatinas “JelArt” 
son exclusivas.

“Una técnica mexicana poco 
conocida pero muy apreciada por 
los clientes”, dijo.

A simple vista parecen un 
adorno de escritorio o de mesa. 
Flores de brillantes colores en-
capsuladas en una esfera cristali-
na, pero por increíble que parezca, 

las fl ores son deliciosamente co-
mestibles.

La chef comentó que los co-
lores y sabores deben armonizar 
en la mesa. “Es como el fi nal fe-
liz de un proceso”, comentó. Por 

eso, dijo, la búsqueda de nuevas 
y originales recetas continúa sin 
fronteras.

Y es que en cuestiones culina-
rias “los mexicanos somos grandes 
artistas y, gracias a Dios, la gente 

lo reconoce”, señaló Miramontes, 
copropietaria de DelecToGo, 3455 
A W. Dempster St., en Skokie. Pa-
ra más información, puede visitar 
la página electrónica www.delec-
togo.com. ■

DE ABAJO A ARRIBA

Obras de arte para la vista y 
el paladar
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En DelecToGo, la mexicana Verónica Miramontes 
combina colores y formas con un exquisito sabor

Verónica Miramontes muestra las gelatinas ‘JelArt’, una de sus creaciones exclusivas.>

COMERCIO
FRACASAN LAS
NEGOCIACIONES 
EN LA OMC 

Las conversaciones destina-
das a liberalizar las transacciones 
en materia de productos agrícolas 
y bienes manufacturados colap-
saron ayer en la Organización de 
Comercio Mundial.

El ministro de Comercio de 
la India, Kamal Nath, dijo que las 
conversaciones habían sido sus-
pendidas y “podría demorar cual-
quier cantidad de tiempo, desde 
meses hasta años”, para reiniciar 
las negociaciones. Por su parte, el 
ministro de Relaciones Exteriores 
de Brasil, Celso Amorim, seña-
ló que se trataba de “un grave 
revés, un gran revés”.
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AUTOMOTRIZ 
FORD INTENTA 
REACTIVAR LAS VENTAS

Ford anunció ayer que el 
modelo del  Expedition de 2007 
se venderá a precios más reduci-
dos que los de  este año, a pesar 
de contar con más equipamien-
to, para intentar  reactivar las 
ventas.

El modelo del año próximo, 
que costará 30,000 dólares, aña-
dirá  como estándar, entre otros 
equipos, control de estabilidad  
antivuelco y airbag de cortinilla 
para la tercera fila de asientos.

En medio de una bajada 
general de las ventas de SUV en 
Estados  Unidos, especialmente 
de los de mayor tamaño, Ford 
añadió que los  precios oficia-
les de los distintos modelos de 
Expedition 2007  costarán una 
media de 4,300 dólares menos 
que los vehículos de 2006.
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Argentina 3.07

Bolivia 7.99

Brasil 2,193

Colombia 2,521.50

Costa Rica 513.80

Paraguay 5,440

Perú 3.23

R. Dominicana 32.27

Uruguay 23.25

Venezuela 2,144.60

Chile 541

Guatemala 7.57

Honduras 18.89

México 10.70

Nicaragua 17.52

DOW JONES
11,051.05
+182.62

NASDAQ
2,061.84
+41.45


