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El Condado de Riverside tiene un 
Plan para Revitalizar Salton Sea
El Supervisor del Condado de Riverside, V. Manuel Pérez, propuso el jueves un plan de $ 400 millones para cons-
truir un lago con forma de herradura en el lado norte del Mar de Salton, y pagarlo utilizando un distrito fiscal y una 
nueva emisión de bonos sujeta a la aprobación de los votantes.

Salton Sea.- La pro-
puesta exige un lago 
de 4.200 acres, apro-

ximadamente el doble del 
tamaño de Big Bear Lake. 
Se construiría erigiendo 
una berma siguiendo los 
contornos de las costas del 
Mar de Salton y preserva-
ría la línea de costa existen-
te del lago en el Condado 
de Riverside.
“Este lago recreativo 

transformará esta zona en 
un destino con hoteles, 
restaurantes y hogares a lo 
largo de la costa, brindará 
beneficios ambientales e 
impulsará el crecimiento 
de la recreación, el turismo 
y el desarrollo”, dijo Pérez 
al lanzar el plan en el sur de 
California Energy + Water 

+ Green Living Summit en 
Rancho Mirage.
Los funcionarios del con-

dado han planteado ante-
riormente la idea de cons-
truir un lago en el norte 
para preservar la costa y 
pagarla utilizando los in-
gresos fiscales locales.
La idea es que el “lago pe-

rimetral” cubriría el lecho 
del lago que de otra manera 
estaría expuesto y arrojaría 
polvo a medida que el Mar 
de Salton se encoja, y tam-
bién proporcionaría un área 
de recreación atractiva. La 
propuesta del supervisor 
busca incluir el río Whi-
tewater donde fluye hacia 
el lago, lo que lo hace na-
vegable en canoa o kayak 
como un atractivo adicio-
nal para los visitantes.
Según la propuesta, la 

Junta de Supervisores del 
Condado de Riverside 
crearía un “distrito de fi-
nanciación de infraestruc-
tura mejorada”. El distrito 
emitiría bonos para finan-
ciar la barrera y el proyecto 

del río, y luego los pagaría 
mediante el uso de una par-
te de sus impuestos sobre 
la propiedad, las ventas y 
el hotel.
Los funcionarios del 

condado proyectan que 
las mejoras en el lago y el 
río aumentarían los ingre-
sos fiscales al estimular 
el turismo y el desarrollo 
comercial alrededor de la 
costa norte.
Brian Nestande, el vice-

presidente ejecutivo del 
condado, ayudó a desarro-
llar la propuesta. Nestan-
de dijo que el Supervisor 
Pérez presentará una “re-
solución de intención” en 
la Junta de Supervisores 
en febrero o marzo para 
comenzar el proceso de 
creación de un distrito me-
jorado de financiación de 
infraestructura. El Super-
visor también formará una 
estructura de gobierno del 
distrito compuesta por tres 
miembros de la Junta de 
Supervisores y dos miem-
bros del público.

El Asambleísta García Elogia 
la Propuesta Presupuestaria 

Inicial del Gobernador
Valle de Coachella.- El 

asambleísta Eduardo 
García (D-Coachella) 

ha publicado las siguientes de-
claraciones sobre la propuesta 
inicial del presupuesto esta-
tal 2018-2019 del gobernador 
Brown:
“Felicito al Gobernador Brown 

por su firme compromiso de 

producir un presupuesto reflexi-
vo, incluyente y fiscalmente res-
ponsable para satisfacer las ne-
cesidades actuales y futuras de 
California. Este presupuesto que 
se propuso de $ 190.3 mil mi-
llones nos dejará con $ 15.8 mil 
millones en reservas totales; la re-
serva más grande en la historia de 
nuestro estado.

Un Proyecto de Ampliación 
en la Autopista 111 en Indio  

Comienza Este mes

Indio.-El trabajo está progra-
mado para comenzar el martes 
en el proyecto de ampliación 

de dos millas entre Rubidoux Street 
y al oeste de Madison Street, anun-
ció la ciudad. Los residentes locales 
pueden esperar retrasos en el tráfico 
todos los meses durante el Día de Ac-
ción de Gracias.
Bueno, excepto en abril, cuando 

se suspende la construcción por el 
Festival de Música y Artes del Valle 
de Coachella y el festival de música 
country Stagecoach. Pero esos even-
tos probablemente causen retrasos en 

el tráfico, de todos modos.
Una vez que se complete el trabajo, 

la Carretera 111 tendrá tres carriles 
en cada dirección con pavimento 
nuevo, semáforos, aceras y rampas.
“Esto no solo acomodará el tráfico 

futuro, ya que recibimos miles de 
nuevas familias y visitantes cada año 
a la ciudad más grande y de más rá-
pido crecimiento en el este del Con-
dado de Riverside, pero embellecerá 
la carretera y la hará más segura para 
conductores y peatones”, dijo el al-
calde de Indio Michael Wilson en un 
comunicado. Sigue en página 4

Sigue en página 2

Sigue en página 8
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Gran Celebración de Apertura Continua 
en la Galler y at  Whittier Ranch

Coachella.- Únase 
a la celebración, 
ya que Galería at 

Whittier Ranch continúa su 
gran celebración de Gran 
Apertura este mes. Dig-
natarios de la Ciudad de 
Indio, la Cámara del Gran 
Valle de Coachella, el 
Equipo de Gallery Homes 
y sus socios en el desarrollo 
de la comunidad, The Keck 
Family, estuvieron presen-
tes para abrir oficialmente 
las puertas de la Galería at 
Whittier Ranch, hogar mo-
delo y ventas centro esta 
semana pasada. Visítenos y 

sea uno de los primeros en 
recorrer nuestras increíbles 
casas nuevas ubicadas en 
el corazón de Indio. ¡Ahora 
es un buen momento para 
conocer al equipo de ven-
tas de Gallery at Whittier 
Ranch que puede ayudarlo 
a realizar su sueño de ser 
propietario de una casa!
Construida por un galar-

donado constructor de vi-
viendas, Gallery Homes, 
Gallery at Whittier Ranch 
es una colección única de 
61 viviendas que ofrece 
calidad, estilo y valor ex-
cepcionales. A partir des-

de $ 300,000 elija entre 
los tres amplios planos de 
planta que varían en tama-
ño desde aproximadamente 
2,014 a 2,793 pies cuadra-
dos. Nuestras casas están 
diseñadas para ofrecer lo 
mejor en la vida familiar. 
Los planes incluyen de 3 a 
5 habitaciones, de 2,5 a 4 
baños, espaciosas habita-
ciones grandes y patios cu-
biertos en la parte delantera 
y trasera.
Todos los planes ofrecen 

garajes para 2 y 3 autos. 
¡Asegúrese de preguntarle 
a nuestro equipo de ven-

tas sobre nuestros diversos 
paquetes de actualización 
para que pueda realmen-
te hacer de “Your Home 
Yours”!
La galería at Whittier 

Ranch está conveniente-
mente ubicada en Avenue 
48 & Jackson Street, cerca 
de la autopista I-10 y ciu-
dades circundantes como 
La Quinta. La comunidad 
tiene espectaculares vistas 
a la montaña, senderos con 
paisajes frondosos, un par-

que comunitario totalmente 
equipado y escuelas cerca-
nas de calidad, centros mé-
dicos, tiendas y restauran-
tes para su conveniencia.
El centro de ventas está 

abierto todos los días de 
10:00 a 16:00 h. Desde 
la Interestatal 10, tome la 
salida de Jackson Street y 
continúe hacia el sur aprox. 
4 millas hasta la galería 
en la entrada de Whittier 
Ranch, justo al norte de 
la Avenida 48. Para obte-
ner información adicional, 
llame al 760.276.4649, o 
visítenos en: www.Galler-
yAtWhittierRanch.info. 
¡Esperamos conocerte du-
rante nuestra Gran Cele-
bración de Apertura!

Más adelante, los votan-
tes en el distrito propues-
to tendrían que aprobar la 
medida de bonos con un 55 
por ciento de aprobación  
antes de que el proyecto de 
restauración pueda seguir 
adelante.
El anuncio de Pérez esta 

semana se hace eco de una 
propuesta de su predece-
sor, John Benoit, quien en 
2016 publicó un plan para 
un distrito de financia-
miento de infraestructura 
mejorado para financiar los 
proyectos de restauración 
de Salton Sea.
Nestande dijo que el agua 

del río Whitewater es “re-
lativamente limpia” y mu-
cho menos salada que el 
agua en el mar Salton Sea.
La propuesta recibió críti-

cas de Mark Johnson, el ex 
director de ingeniería del 
Distrito de Agua del Valle 
de Coachella. Señaló lo 
que llamó fallas sustancia-
les en el plan, diciendo que 
la parte del río Whitewater 
que desemboca en el lago 
es un canal de aguas plu-
viales.
Durante una inundación, 

el flujo de aguas pluviales 
en el canal “será inmenso 
y las mejoras propuestas 

El Condado de Riverside tiene un 
Plan para Revitalizar Salton Sea

se anularán”, dijo Johnson. 
“¿Por qué gastar millones 
de dólares y tener todo en 
el mar de Salton Sea?”
También dijo que la ca-

lidad del agua en el canal 
es pobre debido a los altos 
niveles de nitratos en la 
escorrentía agrícola, y que 
los residentes no deberían 
tener que pagar la factura 
a través de impuestos. Es 
mejor seguir con el plan 
estatal de 10 años, dijo Jo-
hnson, “y destinar nuestra 
energía y recursos a obte-
ner financiación”.
Pero la propuesta de un 

lago norte es una buena 
noticia para Juan De Lara, 
quien es presidente del 
Comité de Acción del Mar 
Salton y ayuda a adminis-
trar Travertine Point, un 
proyecto residencial y co-
mercial propuesto que se 
ubicaría en la costa noroes-
te de Salton Sea.
“Travertine Point es im-

portante para el proyecto 
del lago del norte”, dijo De 
Lara, porque el desarrollo 
sería una fuente de ingre-
sos fiscales. “El proyecto 
del lago norte es importan-
te para Travertine Point. Lo 
apoyamos mucho”.
El Mar de Salton Sea se 

formó entre 1905 y 1907 

cuando el agua estalló a 
través de una puerta de 
control durante los traba-
jos de construcción en un 
canal, redirigiendo el agua 
del Río Colorado hacia el 
sumidero Salton. En los 
años 1950 y 1960, el lago 
se había convertido en un 
destino turístico en auge.
Pero a medida que el lago 

se ha reducido en las últi-
mas décadas, su agua se ha 
vuelto más salada, matan-
do peces y amenazando a 
las aves que los comen.
La evaporación ha ex-

puesto crecientes extensio-
nes de polvoriento lecho 
lacustre, que se cree que 
contiene pesticidas agríco-
las. El polvo tóxico sopla a 
través de las comunidades 
circundantes en los valles 
Coachella e Imperial, lo 
que aumenta los problemas 
de salud como el asma.
El lago está empezando a 

reducirse más rápido este 
año después del límite de 
diciembre de “agua de mi-
tigación”, que fluyó en el 
Mar de Salton durante 15 
años en virtud de un acuer-
do de transferencia de agua 
de 2003. Ese acuerdo está 
redirigiendo más agua del 
Río Colorado que ha esta-
do alimentando al lago des-

de el Valle Imperial hasta 
el Condado de San Diego y 
el Valle de Coachella.
Los funcionarios estatales 

lanzaron el año pasado un 
plan de 10 años que impli-
ca construir miles de acres 
de estanques, humedales 
y proyectos de control de 
polvo a lo largo de porcio-
nes de las costas en retira-
da. El costo estimado del 
plan es de $ 383 millones, 
y hasta ahora se han apro-
bado $ 80.5 millones.
Si los votantes de Califor-

nia aprueban una medida 
de bonos a nivel estatal de 
$ 4 mil millones en junio, 
eso proporcionaría $ 200 
millones adicionales para 
el programa estatal Salton 
Sea Management.
Hablando en la cumbre 

del jueves, los funcionarios 
de turismo dijeron que un 
Salton Sea revitalizado po-
dría sostener una animada 
economía recreativa una 
vez más.
Según un estudio realiza-

do por Tourism Economics 
encargado por la Oficina de 
Convenciones y Visitantes 
de Greater Palm Springs, la 
inversión en el plan del es-
tado durante los próximos 
10 años evitaría una pér-
dida de $ 3.7 mil millones 

de gasto de los visitantes 
al mejorar las percepciones 
del Mar de Salton Sea.
“Para resumir: los bene-

ficios económicos exce-
den claramente el costo de 
cualquier plan en curso, 
que se está estudiando, que 
se está proponiendo”, dijo 
Linda Evans, alcaldesa de 
La Quinta y presidenta de 
la Junta de Autoridad de 
Facultades Conjuntas de 
CVB, juntos para encon-
trar ese financiamiento y 
empujar al gobierno, para 
presionar al estado y seguir 
comprometidos con la co-
munidad local para avanzar 
en esa agenda “.
Bruce Wilcox, secretario 

adjunto del estado para la 
política de Salton Sea, dijo 
que la propuesta del conda-
do encaja bien con el plan 
estatal de 10 años, gran 
parte del cual se centra en 

la construcción de proyec-
tos en la parte sur del lago.
“Todos estos proyectos 

tomarán otros socios para 
avanzar”, dijo Wilcox.
Pérez enfatizó que la res-

tauración del Mar de Sal-
ton no es una tarea que el 
Condado de Riverside pue-
da hacer solo.
“Nos va a requerir a todos: 

el Condado de Riverside, el 
Distrito de Agua del Valle 
de Coachella ... va a reque-
rir el Distrito de Irrigación 
Imperial, va a requerir el 
Condado de Imperial, va 
a requerir a todos nuestros 
residentes alrededor del 
Mar de Salton Sea“, 
Dijo Pérez. “Francamen-

te, depende de nosotros al 
final del día. Necesitamos 
ser empoderados. Tenemos 
que demostrarle al estado 
de California que estamos 
en esto”.
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La primera fase del pro-
yecto se llevará a cabo 
entre Madison y Granda 
Drive, según el personal de 
la ciudad. El trabajo no co-

menzará al este de Monroe 
Street hasta después de que 
se lleven a cabo los festiva-
les de música y la Feria del 
Condado de Riverside y el 
Festival Nacional de la Fe-
cha, según el personal de la 
ciudad.
Al menos un carril estará 

Un Proyecto de Ampliación en la 
Autopista 111 Comienza Este mes

abierto en cada dirección 
durante la construcción y 
los negocios en el área se-
guirán siendo accesibles, 
aunque no se sorprenda si 
necesita pasar unos conos 

de color naranja y señales 
de tráfico para llegar allí.
Hay muchas empresas en 

el lado sur de la autopista 
111, que incluyen In-N-
Out Burger, Indio Fashion 
Mall y algunas gasolineras. 
Si frecuenta alguno de esos 
negocios, tenga paciencia 
durante el resto de este año.

Cambios en su horario de 
autobuses
SunLine Transit Agency 

anunció algunos cambios 
en su servicio de autobús, 
pero no les afectará a to-
dos. La información deta-
llada está disponible aquí.
De acuerdo con SunLine, 

los cambios incluyen:
Línea 111: la frecuencia 

aumenta a cada 30 minu-
tos antes de las 6 a.m. en 
lugar de cada 40 minutos. 
Después de las 6 a.m., la 
frecuencia es cada 20 mi-
nutos.
Línea 20: el servicio de 

lunes a viernes ya no in-
cluye una parada en Mon-
terey Avenue.
Línea 80: ahora sirve 

Calhoun Street, Dr. Ca-
rreon Boulevard, Van Bu-
ren Street y Avenue 48, ya 
no sirve Jackson Street y 
el Dr. Carreon entre Cal-
houn y Jackson.
Línea 90: el servicio co-

mienza en Fifth Street y 
Vine Avenue. Ya no hay 
servicio de Jackson (al 
norte del Dr. Carreon), 
Calhoun y la autopista 111 
en Flower Street. También 

Este mapa muestra la primera fase de un proyecto de ensanchamiento de la autopista 
111 en Indio

se retira el servicio en la 
avenida 52, la calle Van 
Buren y la avenida 51. La 
frecuencia de los viajes ha 
cambiado de 40 a 60 minu-
tos.

Línea 91: La línea co-
mienza en Fifth y Vine, y 
ya no existe el servicio ha-
cia el este desde Highway 
111 en Flower hasta Fifth 
y Vine por Highway 111. 
El servicio hacia el este y 
el oeste se retira de varias 
áreas.
La línea 21 es nueva y sir-

ve Cook Street y Fred Wa-
ring Drive.
Cierres de carriles y retra-

sos de tráfico
El trabajo promedio en 

la avenida Portola cerrará 
los carriles de la izquierda 
en ambas direcciones entre 
Country Club Drive y Ho-
vley Lane West hasta me-
diados de febrero en Palm 
Desert.

Desert Classic Charities 
Realiza Donación de $10K 

Palm Desert.- El First 
Tee del Valle de 
Coachella (TFTCV) 

ha recibido una subvención 
de $ 10,000 de Desert Clas-
sic Charities (DCC) de las 
ganancias netas generadas 
por el CareerBuilder Cha-
llenge 2017. Los fondos 
respaldarán el programa 
de becas TFTCV durante 
todo el año en The Lights 
at Indio Municipal Golf 
Course, en beneficio de los 
niños que viven en Indio y 
las comunidades aledañas.
El este del Valle de 

Coachella es el hogar de 
muchos niños cuyos padres 
laboran en trabajos agríco-
las y de servicios de la in-
dustria de bajos ingresos. 
Eso está de acuerdo con un 
informe de datos de tasa de 

pobreza de 2016 realizado 
por City-Data.org. En ge-
neral, el 37.5% de los niños 
en el Valle de Coachella 
viven en la pobreza com-
parado con el promedio es-
tatal de California de solo 
el 19.1 por ciento.
Recientemente, TFTCV 

comenzó a organizar clí-
nicas gratuitas de golf para 
jóvenes en su ubicación de 
Indio (The Lights) y fue 
testigo de la gran partici-
pación de niños emocio-
nados. “Esto es increíble. 
Gracias a Desert Classic 
Charities, podemos ayudar 
a los niños que viven en In-
dio y más allá. No solo con 
la enseñanza de grandes 
habilidades de golf, con 
la construcción de futuros 
líderes en nuestras comu-
nidades también “, dijo el 
director del programa TFT-
CV, Dustin Smith.
Desert Classic Charities 

es el beneficiario sin fines 
de lucro del CareerBuilder 
Challenge, el evento PGA 
TOUR de Coachella Va-
lley. La misión de Desert 
Classic Charities es ayudar 
a apoyar a organizaciones 
benéficas para niños del 
Valle de Coachella orga-
nizando eventos de golf 
u otros esfuerzos de re-
caudación de fondos. Las 
ganancias se distribuyen a 
las organizaciones benéfi-
cas del Valle de Coachella 
que ofrecen programas es-

tructurados que se centran 
en la salud, el bienestar, el 
desarrollo social y las ne-
cesidades educativas y re-
creativas complementarias 
de los niños de 18 años o 
menos que viven en el Va-
lle de Coachella. “The First 
Tee no solo introduce a los 
jóvenes al juego del golf, 
sino que se enfoca en incul-
car valores esenciales jun-
to con la ética del espíritu 
deportivo. Esas son fuertes 
habilidades de carácter que 
beneficiarán a los niños por 
el resto de sus vidas “- Pre-
sidente de la Junta de Cari-
dades del Desierto Clásico, 
John Foster.
Clínica Junior de Golf 

gratis en el CareerBuil-
der Challenge de este año. 
Acompáñenos el domingo 
21 de enero de 2018 en el 
Driving Range Stadium 
Course en PGA WEST de 
11:00 a 13:00 h.
The First Tee une fuerzas 

con el CareerBuilder Cha-
llenge al ofrecer una clíni-
ca de golf interactiva gra-
tuita para golfistas jóvenes. 
También se incluye  el re-
gistro gratuito de admisión 
dominical para niños al Ca-
reerBuilder Challenge.
El espacio es limitado. Re-

gístrese ahora comunicán-
dose con Dustin Smith de 
First Tee of the Coachella 
Valley al 760-779-1877, o 
escribiendo a dsmith@drd.
us.com.

12º  Desayuno de Unidad
 Entrega Mensaje de Justicia 
Social y Equidad

San Jacinto.- Resi-
dentes, estudiantes 
y funcionarios se 

reunieron en el Mt. San 
Jacinto College el 15 de 
enero de 2018 para honrar 
la labor del Dr. Martin Lu-
ther King Jr. con el tema de 
justicia social y equidad en 
el 12º desayuno anual de 
unidad.
El congresista Raúl Ruiz, 

D-la quinta, dijo que no 
hay lugar en la sociedad 
para los insultos y el ex-
tremismo que se escuchan 
con demasiada frecuencia 
hoy en día. Recordó a la 
audiencia que el Dr. King 
era un visionario que soña-
ba con un mundo pacífico 
y justo. Instó a la audiencia 
a “mantener la calma y el 
amor”, un tema que dijo 
que su propio Pastor habló 
recientemente en la iglesia.
“Creo que ese es el re-

medio (contra el odio) que 
deberíamos tener ahora, 
para mantener la calma y el 
amor”, dijo el Dr. Ruiz.
El desayuno de unidad 

anual en MSJC está di-
señado para reunir a la 
comunidad y recordar el 
mensaje y el trabajo del 
Dr. King para promover la 
justicia social y la equidad. 
Los huéspedes disfrutaron 
del desayuno, actuaciones, 
presentaciones de oradores 
y un concurso de arte estu-
diantil.  
El profesor de Ciencias 

políticas MSJC Willie Ha-
milton coordinó y organizó 

este evento con el Comité 
de diversidad de MSJC.
 MSJC estudiante Way-

ne Yeager, de 20 años, de 
Hemet ganó el primer lugar 
en el MLK Day unidad de 
desayuno de arte, concursó 
por su arte que aumenta la 
conciencia de la desapari-
ción de las mujeres nativas 
americanas. 
Dijo que a través de los 

Estados Unidos, las muje-
res nativas son violadas y 
asesinadas o de otra mane-
ra desaparecidas sin mucha 
ayuda para encontrarlas o 
resolver el problema. 
Él espera que la aplica-

ción de la ley y otros fun-
cionarios pongan énfasis 
en resolver estos crímenes 
y encontrar a las mu-
jeres.
“No hay estadísti-

cas ni bases de datos 
para mostrar cuántas 
de estas mujeres es-
tán desaparecidas”, 
dijo Yeager. Es des-
alentador “.
 La estudiante 

MSJC Mya Correa 
ganó el segundo lu-
gar y el estudiante 
Karen Day obtuvo 
el tercer lugar en el 
concurso de arte es-
tudiantil.
 Otros presentado-

res e intérpretes in-
cluyeron:
 El Dr. Raquell rall 

dio una charla titu-
lada “maximizar los 
resultados educati-

vos para las comunidades 
que tradicionalmente han 
tenido las menos oportuni-
dades”
 El Comité de diversidad 

universitaria de Mt. San 
Jacinto agradeció a la Junta 
de Síndicos de la MSJC y 
al Presidente/Superinten-
dente Roger Schultz por 
su continuo apoyo y par-
ticipación. Los miembros 
de la audiencia incluyeron 
al Presidente de la Junta 
MSJC, Bill Zimmerman; 
Los fideicomisarios de 

MSJC, Tom Ashley, Doro-
thy McGargill y Ann Mot-
te;  el ex Fiduciario Eugene 
Kadow; El concejal de San 
Jacinto Andrew Kotyuk, y 
muchos otros.

Beaumont Propone Aumento 
en Tarifa de Alcantarillado
Beaumont.-El Con-

cejo Municipal de 
Beaumont habló 

sobre el aumento de la ta-
rifa de alcantarillado en su 
reunión del 5 de diciembre 
y el administrador munici-
pal Todd Parton recomen-
dó posponer el proceso de 
la Propuesta 218 para per-
mitir que se realicen dos re-
uniones comunitarias, que 
están programadas para las 
6 p.m. Lunes 22 de enero y 
jueves, 16 de febrero en el 
Centro Cívico Beaumont.
Las reuniones proporcio-

narán información y ante-
cedentes sobre el sistema 
de alcantarillado de la ciu-
dad, revisarán las tasas ac-

tuales y hablarán sobre los 
mandatos estatales y sus 
implicaciones futuras en el 
sistema.
La primera audiencia pú-

blica se programó para el 
16 de enero, pero se pos-
pondrá hasta que se envíe 
una nueva notificación de 
la Propuesta 218 a los con-
tribuyentes con la nueva 
fecha.
Las tarifas de alcantarilla-

do aumentaron en $ 1.40 
por mes durante el primer 
año, con un aumento en las 
facturas de alcantarillado 
de $ 33.51 a $ 34.91.
Las nuevas tarifas habrían 

entrado en vigencia en fe-
brero de 2018.

Las tarifas habrían au-
mentado un 7 por ciento 
anual cada 1 de enero, de 
2019 a 2022, pasando de 
$ 37.36 a $ 45.77.
Más del 50 por ciento de 

los contribuyentes deben 
oponerse al aumento, que 
cubrirá los costos de ope-
ración y mantenimiento 
de la planta de tratamien-
to de aguas residuales.
Según la ciudad de 

Beaumont, hay 15,457 
cuentas residenciales y 
comerciales.
El último aumento de al-

cantarillado fue en marzo 
de 2013 cuando las tarifas 
subieron $ 6.65 por mes.
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Ecuador Confirma que Concedió 
la Nacionalidad a Julian Assange
Ecuador.- El gobier-

no de Ecuador con-
firmó este jueves 

que le concedió la nacio-
nalidad de ese país al fun-
dador de WikiLeaks, Julian 
Assange, en un intento de 
acreditarlo como diplo-
mático de su embajada en 
Londres.
La canciller ecuatoriana, 

María Fernanda Espinosa, 
confirmó lo que ya había 
sido adelantado por medios 
de su país días antes, que 
Assange fue naturalizado 
el pasado 12 de diciembre.
Poco antes del anuncio, 

el gobierno británico había 
informado que rechazó la 
reciente solicitud de Quito 
de acreditar como diplo-
mático al activista austra-
liano y dijo estar en con-
versaciones con Ecuador 
sobre el asunto.
“Ecuador sabe que la 

manera de resolver este 
asunto es que Julian As-
sange abandone la emba-
jada para enfrentarse a la 
justicia”, señaló un comu-
nicado del Ministerio de 
Relaciones Exteriores de 
Reino Unido.
Ecuador busca mediador 

para solucionar la “in-
sostenible” situación de 
Julian Assange, que lleva 
5 años asilado en su em-
bajada en Londres.
“No perdono ni olvido”: 

la desafiante respuesta de 
Julian Assange tras la de-
cisión de la fiscalía sueca 

de suspender investigación 
en su contra.
El activista australiano 

está refugiado en la sede 
diplomática de Ecuador en 
la capital británica desde 
2012.
En ese entonces, Ecuador 

consideró que Reino Unido 
debería habilitar un paso 
seguro para que Assange 
pudiera llegar a Ecuador.
Assange, sin embargo, 

aún teme ser extraditado a 
Estados Unidos, país afec-
tado por unas filtraciones 
masivas de documentos 
secretos con las que Wiki-
Leaks ganó fama mundial.

Coalición de Meade 
Cambia de Nombre a 
‘Todos por México’
México.- La Co-

misión Política 
Permanente del 

PRI aprobó el cambio de 
nombre de la coalición que 
impulsa a José Antonio 
Meade como candidato 
presidencial.
La Comisión Política 

Permanente del Comité 
Ejecutivo Nacional (CEN) 
del Partido Revolucionario 
institucional (PRI) aprobó 
el cambio de nombre de la 
coalición que impulsa la 
candidatura presidencial de 
José Antonio Meade, quien 
ahora buscará aparecer en 
la boleta como candidato 
de la coalición “Todos Por 
México”. 
En sesión de este lunes, la 

comisión, presidida por el 
presidente nacional Enri-
que Ochoa, y la secretaria 

Un Sismo de Magnitud 7,1 Golpea a Perú

Perú.- Un terremo-
to de magnitud 7.1 
dejó al menos un 

muerto y 65 heridos en el 
suroeste de Perú, informó 
la presidenta del Consejo 
de Ministros, Mercedes 
Aráoz.
El temblor ocurrió a las 

04:18 hora local (09:18 
GMT) de este domingo.
El epicentro se ubicó a 40 

kilómetros al suroeste de 
Acarí, en el Océano Pací-
fico, y su intensidad pudo 
percibirse a 36 km de dis-
tancia, según el Servicio 
Geológico de Estados Uni-
dos.
Aunque en un principio 

las autoridades habían re-
portado dos fallecimientos, 
Aráoz confirmó que hasta 
la tarde de este domingo 

solo está confirmada la 
muerte de un hombre en la 
región de Arequipa.
Además, 45 personas es-

tán siendo atendidas por 
heridas de consideración, y 
otras 20 sufrieron lesiones 
leves, dijo la funcionaria en 
una conferencia de prensa.
En las localidades de Lo-

mas y Chala, 63 vivien-
das quedaron destruidas y 
fueron contabilizadas 130 
personas afectadas, además 
de la interrupción de carre-
teras en las zonas de Atico 
y Yauca, indicó el jefe del 
Instituto Nacional de De-
fensa Civil (Indeci), Jorge 
Chávez.
El ministro de Salud, Abel 

Salinas, aclaró que la in-
formación de un grupo de 
mineros desaparecidos en 
Arequipa era falsa.
“Todos los lesionados han 

sido atendidos, algunos 
permanecen en estableci-
miento de salud con frac-

turas o policontusos... en 
líneas generales la salud de 
la población está resguar-
dada y bajo control”, dijo 
Salinas.
El gobierno también in-

dicó que se habían sentido 
fuertes temblores en Lo-
mas, a unos 26 km del epi-
centro.
El presidente PedroPa-

blo Kuczynski informó 
que estaba viajando hacia 
Acarí y Chala, en el depar-
tamento de Arequipa, para 
“verificar la magnitud de 
los daños y enviar la ayu-
da humanitaria correspon-
diente”.
La gobernadora regional 

de Arequipa, Yamila Oso-
rio, dijo en Twitter que el 
único fallecido tras el sis-
mo fue un hombre de 55 
años que se encontraba en 
la localidad de Yauca, don-
de murió “aplastado por 
una roca”.

general, Claudia Ruiz Mas-
sieu, avaló por unanimidad 
la modificación del nombre 
de la coalición formada 
junto al Partido Verde Eco-
logista de México (PVEM) 
y Nueva Alianza (NA), 
luego de que el Instituto 
Nacional Electoral (INE) 
considerara que el nombre 
original, “Meade Ciuda-
dano por México”, podía 
generar publicidad extraor-
dinaria al precandidato si 
se registraba en procesos 
locales. 
Durante la misma sesión 

también se aprobó la plata-
forma electoral bajo la que 
competirá la alianza tri-
partita, misma que tendrá 
como el fortalecimiento 
institucional y el recono-
cimiento de la diversidad 
como postulados principa-
les. 

Trump se Queda Corto en sus Promesas
El torpe inicio de su propia administración ayuda a explicar por qué ninguna de las leyes que prometió 
firmar en los primeros 100 días se ha hecho realidad entonces y por qué la mayoría son aún aspiraciones.

El presidente esta-
dounidense Donald 
Trump fanfarronea 

a menudo de que ha hecho 
más en su primer año en la 
presidencia que cualquiera 
de sus predecesores, pero 
exagera de manera espec-
tacular. 
Trump ha cumplido varias 

de sus promesas de cam-
paña, pero se ha quedado 
corto en muchos aspectos y 
tiene un récord muy pobre 
en el Congreso. 
Entre las cosas que Trump 

ha cumplido: cambió el sis-
tema de impuestos del país, 
modificó sustancialmente 
la postura de Estados Uni-
dos en el exterior y alteró 
las vidas de centenares de 
miles de inmigrantes. 
Sin embargo, casi un año 

después de su elección, 
Trump no está siquiera 
cerca de forzar a México a 
pagar por un muro fronteri-
zo como él prometió a sus 
partidarios en la campaña 
de 2016. 
Ha encontrado obstáculos 

legislativos _colocados in-
cluso por sus copartidarios 
republicanos_ en momen-
tos importantes. Eso es lo 
que permite que la ley de 
salud de la era de Barack 
Obama sobreviva, golpea-
da, pero asegurando aún a 
millones de personas. 
No obstante, Trump con-

siguió la reforma fiscal, 
su único logro legislativo 

grande hasta ahora, ganó la 
confirmación de un magis-
trado conservador a la Cor-
te Suprema y otros jueces 
federales y usó sus pode-
res ejecutivos para reducir 
regulaciones y sacar a Es-
tados Unidos de acuerdos 
internacionales que criticó 
como candidato. 
Las cortes trabaron sus 

acciones más radicales en 
inmigración y entrada al 
país de musulmanes, mien-
tras los cruces ilegales por 
la frontera parecen estar en 
sus niveles más bajos. 
Pero incluso y con todas 

sus tendencias erráticas, 
Trump ha resultado un pre-
sidente republicano mayor-
mente convencional en lo 
que se refiere a promesas 
cumplidas y en marcha. 

En cuanto a los impues-
tos, Trump y los congre-
sistas republicanos cum-
plieron promesas con una 
reforma que reduce subs-
tancialmente los impuestos 
corporativos y recorta los 
impuestos a la renta. Es 
considerable, pero no todo 
lo que prometió Trump es-
tará ahí y favorece más a 

los ricos que lo que prome-
tió o admitirá. 
El presidente prometió 

una tasa tributaria de 15% 
para las empresas, pero 
tuvo que conformarse con 
21% _ aun así una caída 
considerable del 35% pre-
vio. Prometió que habría 
solamente tres categorías 
fiscales, pero siguen sien-
do siete. No eliminó el 
impuesto sobre la herencia 

Chelsea Manning Confirma 
que se Postulará al Senado

Se postulará como demó-
crata y probablemente 
competirá en las primarias 
con el senador actual Ben 
Cardin. 

Chelsea Manning, el 
analista estadou-
nidense hallado 

culpable de entregar do-
cumentos secretos a Wi-
kiLeaks y que después se 
cambió de sexo a mujer, 
confirmó el domingo por 
Twitter que se postulará al 
Senado. 
Manning, de 30 años, en-

tregó el jueves sus docu-
mentos a la Comisión Fe-
deral Electoral. 
En el 2010, cuando era 

hombre y se llamaba Brad-
ley Manning, el ex analista 
de inteligencia del ejército 
fue convicto de filtrar do-
cumentos secretos a Wiki-
Leaks. 
Manning se declaró trans-

género luego de haber sido 
sentenciada a 35 años de 
cárcel. El presidente Ba-
rack Obama la indultó an-
tes de concluir su período 

el año pasado. 
 Manning, originaria de 

Oklahoma tenía intencio-
nes de mudarse a Maryland, 
donde tiene una tía. Su re-
gistro electoral menciona 
como residencia ese apar-
tamento en North Bethesda 
desde mediados de agosto, 
según la junta electoral del 
estado de Maryland. 
Su reciente mudanza no 

afecta su postulación al 
Senado. Para ser candida-
to a esa instancia, lo que 
se necesita es ser mayor 
de 30 años, ser ciudadano 
estadounidense por un mí-
nimo de nueve años y ser 
habitante del estado el día 
de las elecciones. Al pare-
cer el hecho de haber sido 
hallado culpable de delito 
no impide postularse. 
Manning aún debe en-

tregar su solicitud para 
participar en las primarias 
demócratas ante la junta 
electoral del estado, para 
lo que tiene plazo hasta el 
27 de febrero, según el sitio 
web de la junta.

ni el impuesto mínimo al-
ternativo, como dijo. Pocas 
personas estarán sujetas a 
esos impuestos, sin embar-
go _ al menos temporal-
mente. 
En cuanto a inmigración, 

el candidato Trump sacu-
dió el panorama político 
cuando propuso prohibir 
temporalmente el ingre-
so de musulmanes al país. 
Trump ha tratado desde sus 
primeros días en la Casa 
Blanca de imponer nuevas 
restricciones a turistas e in-
migrantes, firmando órde-
nes ejecutivas que habrían 
cumplido sus promesas 
antiinmigración de no ha-
ber sido bloqueadas en las 
cortes. 
Ahora ha conseguido 

prohibir el acceso de ciu-
dadanos de varis países 
musulmanes y reducir con-
siderablemente la admisión 
de refugiados. Ha tratado 
de negar fondos federales 
a ciudades que se niegan a 
cooperar con las autorida-
des de inmigración. 
Trump está negociando 

ahora un acuerdo de inmi-
gración que pudiera permi-
tirle cumplir otras prome-
sas, incluso obtener fondos 
para el muro en la frontera 
con México y reformar el 
sistema de inmigración 
para dificultar a inmigran-
tes patrocinar la inmigra-
ción de sus familias.

Firework Finale
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Grupo Bipartidista Redacta un
 Proyecto de ley Para los Dreamers
A pesar del fracaso de las conversaciones la semana pasada y los presuntos comentarios racistas 
del mandatario, demócratas y republicanos moderados confían en alcanzar un acuerdo antes del 
viernes, cuando vence el plazo para aprobar el presupuesto.

El grupo de seis 
senadores que la 
semana pasada re-

dactó una iniciativa de ley 
que incluía la legalización 
de los cerca de 800,000 
dreamers protegidos por 
DACA y que rechazó el 
presidente Donald Trump, 
continúa trabajando en una 
nueva versión que será en-
tregada esta semana, ase-
guró este domingo a Uni-
vision Noticias uno de los 
integrantes.
“Las negociaciones si-

guen completamente en 
pie”, indicó Juan Pachón, 
vocero de la oficina del 
senador demócrata Bob 
Menéndez (Nueva Jersey). 
“El Grupo (o Ganga) de 
los Seis está consiguiendo 
apoyo de ambos bandos 
(demócratas y republica-
nos) para crear “Momen-
tum” y poder presentar un 
proyecto de ley lo antes po-
sible esta semana”, agregó.
El plan sería enviado nue-

vamente a la Casa Blanca 
para asegurar el respaldo 
del mandatario, quien la 
semana pasada, durante un 
encuentro con un grupo de 
al menos 25 legisladores 
de ambos partidos, asegu-
ró estar dispuesto a firmar 
“Lo que sea” para dar solu-
ción permanente a la situa-
ción de los soñadores.
Sin embargo el jueves, 

dos días después de la pro-
mesa hecha públicamente 
por Trump, el senador re-
publicano Jeff Flake (Ari-
zona), otro de los integran-
tes del Grupo de los Seis, 
aseguró que la instancia 
bipartidista había alcanza-
do un acuerdo y se dirigía a 
la Casa Blanca para que lo 
aprobara el presidente.
Poco después de las de-

claraciones del senador por 
Arizona, la portavoz de la 
Casa Blanca, Sarah Huc-
kabee, dijo que “No se ha 
alcanzado ningún acuerdo 
todavía”.

El estancamiento en las 
negociaciones significó 
un “enfriamiento” en las 
negociaciones tripartitas, 
reconoció el viernes a Uni-
vision Noticias una fuente 
conocedora de la redacción 
del proyecto de ley.
Afirmó que, pese al fra-

caso y la declaraciones 
del presidente, “el grupo 
continúa trabajando en la 
elaboración de un proyecto 
que no solo incluya la le-
galización de los dreamers, 
sino también fondos para la 
seguridad nacional, como 
exige la Casa Blanca”.
Punto de quiebre
El presidente ha dicho 

que apoyará una iniciativa 
para legalizar a los drea-
mers siempre y cuando 
el proyecto de ley que le 
envíe el Congreso incluya 
dinero para la construcción 
del muro en la frontera con 
México, y también fondos 
para aumentar la seguridad 
en la frontera, cancele la 

lotería de visas reduzca la 
inmigración en cadena.
El Grupo de los Seis con-

sideró parte las exigencias 
y las incluyó en el proyecto 
de ley acordado el jueves. 
El plan, además incluyó 
eliminar la lotería de visas 
y destinar las 50,000 resi-
dencias anuales del sorteo 
para beneficiarios del TPS, 
cuyos programas han sido 
cancelados, entre ellos El 
Salvador y Haití.
Pero cuando los legis-

ladores le explicaron al 
presidente el acuerdo, de 
acuerdo con un reporte de 
The Washington Post, este 
reaccionó diciendo: “¿Por 
qué tenemos a toda esta 
gente de países (que son 
un) agujero de mierda vi-
niendo aquí?”, en referen-
cia a El Salvador y Haití 
y países africanos que in-
tegran la lista de 13 países 
beneficiarios del TPS.
La filtración de declara-

ciones de Trump provoca-
ron airadas declaraciones, 
no solo de los gobiernos 
implicados, sino también 
de legisladores demócratas 
y republicanos, entre ellos 
Richard Durbin (Illinois), 
otro de los integrantes del 
Grupo de los Seis.
Durbin desmintió incluso 

al propio Trump al asegu-
rar que el mandatario sí 
se refirió, y varias veces, 
a las naciones receptoras 
del TPS como “países de 
mierda”.
Este domingo, el presi-

dente aseguró en su cuen-
ta de Twitter que “DACA 
está probablemente muer-
to porque los demócratas 
realmente no lo quieren, 

solo quieren hablar y qui-
tarle desesperadamente un 
dinero necesario a nuestro 
militares”, en referencia 
a las discusiones sobre el 
presupuesto, negociacio-
nes dentro de las cuales 
se incluye el futuro de los 
dreamers.
Este lunes, el presidente 

insistió en que la culpa del 
fracaso de las negociacio-
nes para darle una solu-
ción a los dreamers era de 
los demócratas y, además, 
acusó a Durbin de haber 
manipulado sus comenta-
rios durante la reunión del 
jueves.
“El senador Dicky Dur-

bin tergiversó completa-
mente lo que se dijo en el 
encuentro sobre DACA. 
Los acuerdos no se pueden 
conseguir cuando no hay 
confianza. Durbin arruinó 
DACA y está afectando 
a nuestras Fuerzas Arma-
das”, dijo Trump.
Fecha clave
El Grupo de los Seis seña-

la que la fecha clave para 
alcanzar un acuerdo es el 
viernes 19 de enero. “El 
hecho de que el presidente 
haya tratado de echarle un 
balde de agua fría y racista 
a las negociaciones, no sig-
nifica que le vayamos a ha-
cer caso”, indicó la oficina 
del senador Menéndez.
Agregó que desde el vier-

nes “venimos hablando 
con el Caucus Hispano”, y 
también se han estado am-
pliando las negociaciones 
con ambas bancadas para 
presionar a la Casa Blanca.

El Caucus insistió en que 
está listo “para votar en una 
cooperación bipartidista a 
favor del Dream Act lo más 
pronto posible”, y urgió al 
liderazgo del Congreso a 
respaldar las pláticas que 
se llevan a cabo.
En la Cámara de Repre-

sentantes, la líder de la 
minoría, la representante 
Nancy Pelosi (demócrata 
por California), dijo a Uni-
vision Noticias que la ban-
cada “insiste en un Dream 
Act limpio”, es decir, que 
legalice a los casi 800,000 
jóvenes protegidos por 
DACA sin las exigencias 
presupuestarias demanda-
das por Trump, referentes 
a la construcción del muro 
y otros renglones de segu-
ridad fronteriza.
Mientras continúan las 

conversaciones sobre el 
futuro de los dreamers, el 
sábado la Oficina de Ciu-
dadanía y Servicios de In-
migración anunció que es-
taba recibiendo solicitudes 
de renovación de DACA, 
en cumplimiento al fallo el 
martes de una corte de Ca-
lifornia que anuló la cance-
lación del programa anun-
ciada el 5 de septiembre del 
año pasado.
El tribunal dijo que el fa-

llo tenía alcance nacional.
Trump tildó el dictamen 

de “Indignante” y la Casa 
Blanca aseguró que apelará 
la decisión de la corte.

El Asambleísta García Elogia la Propuesta 
Presupuestaria Inicial del Gobernador

Acceso a servicios de sa-
lud:
“En general, el acceso a la 

atención médica continúa 
siendo uno de nuestros pro-
blemas más apremiantes; 
federalmente, a nivel esta-
tal y aquí localmente. Esta 
propuesta incluye aumen-
tos de cobertura esenciales 
para los californianos de 
bajos ingresos, en virtud de 
la Ley de Asistencia Ase-
quible, así como la restau-
ración de varios beneficios 
de salud que se habían eli-
minado durante la recesión, 
incluidos los servicios den-
tales para adultos de bajos 
ingresos “.
“Educación de la primera 
infancia / K-12 / Educa-
ción superior:
“Este presupuesto exten-

dería $ 3,000 millones a 
nuestra Fórmula de Finan-
ciamiento de Control Local 
K-12. Estos recursos son 
fundamentales para el éxi-
to de los estudiantes, así 
como también para nuestra 
futura prosperidad econó-
mica. Los planes de ren-
dición de cuentas locales 
ayudarán a garantizar que 
este apoyo llegue a nues-
tras áreas y alumnos más 
desfavorecidos; incluidos 
estudiantes de familias de 
bajos ingresos, estudiantes 
de inglés y jóvenes en ho-
gares de guarda “.
Empleos / Desarrollo Eco-
nómico:

“Me alegra ver que nues-
tro estado expresa su conti-
nuo apoyo a la comunidad 
empresarial, especialmente 
a nuestras pequeñas empre-
sas. El presupuesto ofrece-
rá una extensión de cinco 
años y $ 180 millones al 
programa California Com-
petes para otorgar créditos 
para establecer y hacer 
crecer negocios. El presu-
puesto también asigna $20 
millones directamente para 
ayudar a las pequeñas em-
presas “.
“El año pasado, defendí 

los esfuerzos y la legisla-
ción para romper las barre-
ras al empleo para nuestros 
más vulnerables, como una 
forma de abordar las tasas 
de desempleo dentro de 
mi distrito. Me complace 
ver que este presupuesto 
describe $ 50 millones en 
créditos para que las em-
presas contraten a personas 
que enfrentan barreras de 
la fuerza laboral, como los 
que anteriormente estaban 
encarcelados, los destina-
tarios de CalWORKs y los 
veteranos “.
Vivienda de Veteranos / 
Trabajadores Agrícolas:
“La aprobación de la Ley 

de Veteranos y Bonos de 
Viviendas Accesibles de 
2018 abrirá $277 millones 
en asistencia local para 
el Programa de Vivien-
das Multifamiliares. Estos 
fondos críticos ayudarán a 
garantizar el derecho esen-
cial a una vivienda segura 
y accesible para más de 
nuestras familias trabaja-
doras y veteranos en todo 
California “.
“$75 millones estarán 

disponibles para el Fondo 
de Vivienda para Vete-
ranos y $264 millones se 
extenderán al Programa de 
Préstamo para Viviendas y 
Fincas de CALVET. Todo 
para ayudar a asegurar que 
nuestros veteranos tengan 
un techo sobre sus cabezas 
y puedan llevar vidas con 
dignidad “.
“Nuestro trabajo con AB 

571 (E. Garcia) hizo modi-
ficaciones para mejorar la 
utilización del Programa de 
Crédito Tributario de Asis-
tencia a la Vivienda de Far-
mworker. Este presupuesto 
asignará $ 3 millones para 
este programa para ayudar 
a construir viviendas para 
inmigrantes y estimular el 
crecimiento necesario “.
Inversiones en cambio cli-
mático:
“Gracias a nuestra auto-

ría de AB 398 (E. Garcia), 
que extendió el programa 
de límite e intercambio 
hasta 2030, ahora tenemos 
$ 1.25 mil millones en in-
gresos para apropiarnos 
de este año con $ 400,000 
para realizar una encuesta 
de fuerza de trabajo que 
nos ayude a hacer crecer 
mejor nuestra economía 
verde limpia “.
“Como presidente de las 

políticas del Comité Con-
junto sobre Cambio Cli-
mático, estoy trabajando 
para asegurar la implemen-
tación equitativa de estos 
fondos hacia nuestras co-
munidades más afectadas, 
como las de mi distrito. 
Específicamente, estamos 
analizando las inversiones 
en agricultura, viviendas 

accesibles, transporte 
y programas de rever-
decimiento urbano. Ya 
hemos sido capaces de 
dirigir millones de estos 
dólares a casa; goteando 
en nuestra industria agrí-
cola local, parques y pro-
yectos de transporte. Este 
recurso tiene el potencial 
de obtener incalculables 
beneficios económicos y 
de salud pública dentro 
de las comunidades cali-
fornianas. Mi trabajo es 
asegurarme de que nues-
tra región reciba su parte 
justa de estas inversiones 
relacionadas con el cli-
ma“.
Infraestructura vial:
“Estamos viendo $ 4.6 

mil millones en nuevos 
fondos de transporte 
como resultado del SB 1 
del año pasado. La ma-
yoría de estos recursos se 
destinarán a la reparación 
de nuestros problemas 
más inmediatos, como 
reparación de carreteras, 
y puentes. Nuestra región 
espera que estos dólares 
lleguen a los proyectos 
actualmente en curso en 
nuestro distrito “.
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Personas Materialistas: Estos 
son sus Rasgos Característicos
Hay quienes basan 

toda su vida a 
partir de dos co-

sas muy básicas: lo que se 
posee y lo que se aparenta. 
Es el caso de las personas 
materialistas, cuyo modo 
de vida cada vez es más 
promocionado por una so-
ciedad obsesionada por el 
dinero y por las posesiones.
Ahora bien… ¿cuáles son 

las características que de-
finen a las personas mate-
rialistas y cómo pueden ser 
reconocidas? Veámoslo a 

continuación.
¿Cómo son las personas 
materialistas?
Hay que tener en cuenta 

que para valorar el grado 
de materialismo es necesa-
rio tener en cuenta el con-
texto cultural y económico 
en el que se vive.
Por ejemplo, hay quien 

por el hecho de haber na-
cido en una sociedad rica 
vive rodeado de todo tipo 

de productos, sin que eso 
signifique que valora bá-
sicamente esa clase de co-
modidades. En cambio, se 
puede ser materialista y 
vivir en una familia muy 
pobre, tal y como veremos.
Dicho esto, pasemos a ver 

cuáles son esos rasgos de 
las personas materialistas.
1. Invierten mucho en me-
jorar su apariencia
Quienes hacen que su vida 

gire en torno a sus recursos, 
ven su propio cuerpo como 
una parte de sus propieda-

des y, por consiguiente, lo 
tratan como si fuese una 
fachada. En cierto modo, 
usan sus apariencias como 
un capital del que disponen 
para tener más poder y más 
posibilidades de acceder a 
mejores estándares de vida.
2. Valoran a los demás se-
gún sus posesiones
Para las personas más ma-

terialistas, el resto de per-
sonas tienen valor en fun-

ción de lo que tienen: un 
coche muy caro, un buen 
vestuario, tierras o, simple-
mente, dinero. Esto es así 
porque establecen sus prio-
ridades de socialización 
atendiendo a las posibili-
dades de tener más activos 
al permanecer junto a esa 
gente. Por ejemplo, incluso 
si alguien parece no tener 
pertenencias, quizás se lo 
elige como amigo por tener 
contactos con gente impor-
tante.
3. Siempre buscan tener 

más
En teoría, quien es ma-

terialista no tiene por qué 
aspirar siempre a tener 
más cosas; simplemente, 
debería poner las posesio-
nes como prioridad. Sin 
embargo, a la práctica, la 
dinámica de consumismo 
que predomina hoy en día 
en nuestra sociedad se ceba 
especialmente con quien 
cumple con este perfil psi-

cológico.
Es por ello que las per-

sonas materialistas pueden 
llegar a sentir mucha ansie-
dad si no pueden acceder 
a ciertos bienes. Del mis-
mo modo, puede ser que 
planeen compras durante 
meses, de modo que en ese 
tiempo todo lo que se hace 
tenga que ver con ese ob-
jetivo.
4. Dividen a las personas 
en exitosas o fracasadas
Tal y como hemos visto, 

las personas materialistas 

establecen el valor de las 
personas según lo que tie-
nen. Esto lo transforman 
en un principio general de 
vida en el que la riqueza 
o la pobreza son indicado-
res del éxito o del fracaso. 
Quien disfruta de muchos 
recursos es alguien exitoso, 
mientras que quien no tiene 
nada material, ni contactos 
(es decir, la posibilidad de 
tener recursos a corto y me-

dio plazo), ha fracasado.
Así, según este punto de 

vista cada persona es un 
proyecto para enriquecer-
se, de modo que algunos 
funcionan según paráme-
tros objetivos, mientras 
que otros no lo hacen.
5. Creen que la riqueza 
depende de las decisiones 
individuales y los méritos 
propios
De lo que hemos visto 

anteriormente se deriva 
esta otra característica de 
las personas materialistas: 
creen que lo que se tiene 
depende tan solo de uno 
mismo, a pesar de que real-
mente no es así (tan solo 
hay que ver a las posibili-
dades de vivir pobre toda 
la vida simplemente por el 
hecho de haber nacido en 
una familia de ciertas re-
giones del planeta.
Así pues, las personas ma-

terialistas son especialmen-
te insensibles ante quienes 
tienen pocos recursos, dado 
que tienen una excusa para 
despreciarlas: no lo han in-
tentado lo suficiente, no se 
lo han tomado en serio, han 
sido poco ambiciosas, etc.
6. Invierten en la marca, 

no tanto en la utilidad
Para poder aparentar más, 

la lógica materialista dice 
que a veces conviene más 
invertir dinero en la mar-
ca que en la utilidad de 
un producto, ya que esta 
es fácilmente reconocible 
por todos y está asociada a 
unas ciertas sensaciones e 
ideas que, supuestamente, 
hablan sobre uno mismo.
Por supuesto, las empre-

sas conocen este hecho, yu 
lo aprovechan para inflar 
los precios, en ocasiones 
quedando muy por encima 
del gasto de producción, 
para explotar ese valor vir-
tual.
Curiosidad: tendencia a la 
depresión
Aunque no es un rasgo 

que pueda ser fácilmente 
identificado en las perso-
nas materialistas, también 
se sabe que estas tienen 
una mayor tendencia ha-
cia la depresión. El motivo 
de esto, según parece, es 
que invierten demasiado 
esfuerzo en obtener todo 
lo que quieren poseer, ha-
ciendo de su vida algo muy 
estresante y con pocos mo-
mentos para desconectar.

La Mayoría de los Bebés Empiezan a Comer 
Alimentos Sólidos Demasiado Temprano

Más de la mitad de los 
padres de Estados Unidos 
empiezan a alimentar a 
sus bebés con alimentos 
sólidos antes de cumplir 
los 6 meses, la edad reco-
mendada actualmente por 
los expertos en la salud, 
indica un nuevo estudio.

Introducir alimentos 
sólidos o nuevas be-
bidas demasiado tem-

prano podría privarles nu-
tricionalmente, advirtieron 
los investigadores. Esperar 
demasiado tiempo también 
puede tener efectos negati-
vos, dijeron.
“Empezar a dar a los be-

bés alimentos complemen-
tarios demasiado temprano 
puede provocar que dejen 
de tomar nutrientes impor-
tantes que proceden de la 
leche materna y de la fór-
mula infantil. Al contrario, 
empezar a darles alimentos 
complementarios dema-
siado tarde se ha asociado 
con deficiencia de micro-
nutrientes, alergias y una 
dieta peor en un momento 
posterior de la vida”, dijo 
la investigadora principal 
del estudio, Chloe Barre-
ra.
Barrera trabaja en el 

Centro Nacional de Pre-
vención de Enfermedades 
Crónicas y Promoción de 
la Salud de los Centros 
para el Control y la Pre-
vención de Enfermedades 
(CDC) de EE. UU.
El estudio contó con un 

grupo representativo a 
nivel nacional de bebés 
incluidos en la encuesta 
nacional de examen de 
la salud y la nutrición de 
2009-2014. Los inves-
tigadores analizaron la 
ingesta de alimentos de 
casi 1,500 bebés de entre 
6 meses y 3 años de edad.
Se preguntó a los padres 

de los bebés cuándo die-
ron a sus bebés algo que 
no fuera leche del seno o 
fórmula, incluyendo leche 
de vaca, agua y agua con 
azúcar.
Los bebés que fueron ali-

mentados exclusivamente 
con el biberón, o que lacta-
ron menos de 4 meses, te-
nían más probabilidades de 
empezar a comer alimentos 
demasiado pronto, encon-
traron los investigadores.
El estudio mostró que casi 

una tercera parte de los be-
bés estadounidenses em-
piezan a tomar alimentos 
sólidos a la edad apropiada 
de más o menos 6 meses.
Pero más de la mitad em-

piezan demasiado pronto. 
A aproximadamente el 16 
por ciento se les dan ali-
mentos complementarios 
antes de los 4 meses de 
edad, y alrededor del 38 
por ciento empezaron con 
los alimentos sólidos u 
otras bebidas a los 5 meses 
de edad, encontró el estu-
dio. Por otra parte, casi el 

13 por ciento de los bebés 
no empezaron a comer ali-
mentos sólidos hasta que 
tenían 7 meses de edad.
Las recomendaciones so-

bre cuándo empezar a dar 
alimentos sólidos a los be-
bés han cambiado signifi-
cativamente en las últimas 
décadas, indicaron los au-
tores. Señalaron que el De-
partamento de Agricultura 
y el Departamento de Ser-
vicios de Salud y Humanos 
de EE. UU. esperan publi-
car las primeras directrices 
dietéticas federales para los 
niños menores de 2 años en 
2020.
“Quizá se necesiten es-

fuerzos para dar respaldo 
a los cuidadores, las fami-
lias y los profesionales de 
la atención médica para 
asegurarse de que los ni-
ños estadounidenses están 
cumpliendo con las reco-
mendaciones sobre el mo-
mento de introducirlos a 
los alimentos”, apuntó Ba-
rrera en un comunicado de 
prensa de la revista.

Casi la mitad de todas las 
mujeres de EE. UU. tienen 
una deficiencia al menos 
leve de un nutriente, el 
yodo, y una nueva inves-
tigación sugiere que esto 
podría afectar a su ferti-
lidad.

El yodo, un mineral 
que ayuda a regular 
el metabolismo, se 

encuentra en el pescado y 
el marisco, la sal yodada, 
los productos lácteos, y al-
gunas frutas y verduras.
Pero en un nuevo estudio 

de 467 mujeres estadouni-
denses que intentaban que-
dar embarazadas, las que 
tenían una deficiencia de 
yodo entre moderada y gra-
ve tenían un 46 por ciento 
menos de probabilidades 
de quedar embarazadas en 
cada ciclo menstrual que 
las que tenían unos niveles 
suficientes de yodo.
Incluso las mujeres con 

unos niveles de yodo li-
geramente deficientes tu-
vieron un poco más de 
dificultades para quedar 
embarazadas, según los 
investigadores dirigidos 
por el Dr. James Mills, del 
Instituto Nacional de Salud 
Infantil y Desarrollo Hu-
mano de EE. UU.
Un experto en fertilidad 

dijo que el estudio resalta 
la interacción entre la nu-
trición y la concepción.

Una Insuficiencia de Este Nutriente 
Podría Dañar la Fertilidad de una Mujer

“La dieta occidental ha 
cambiado en las últimas 
décadas, y la adopción de 
dietas vegetarianas y ve-
ganas ha llevado a una re-
ducción en el consumo de 
yodo de la dieta”, anotó el 
Dr. Tomer Singer, director 
de endocrinología repro-
ductiva y atención de la 
infertilidad en el Hospital 
Lenox Hill, en la ciudad de 
Nueva York.
“Dado que la dieta es la 

principal fuente de yodo de 
nuestras pacientes (pesca-
do y marisco, sal, algunas 
frutas y verduras como las 
papas, los arándanos y las 
fresas, por mencionar unas 
cuantas), les aconsejamos 
tomar vitaminas prenata-
les, que incluyen yodo, al 
menos tres meses antes de 
la concepción”, explicó 
Singer.
De hecho, la nueva inves-

tigación mostró que la defi-
ciencia de yodo es común 
en las mujeres de EE. UU. 

En el estudio, más o me-
nos un 56 por ciento de las 
mujeres tenían niveles sufi-
cientes de yodo, casi un 22 
por ciento tenían una insu-
ficiencia leve, alrededor de 
un 21 por ciento tenían una 
insuficiencia moderada, 
y un 1.7 por ciento tenían 
una insuficiencia severa.
Mills señaló que “los re-

querimientos de yodo au-
mentan durante el emba-
razo, y el feto depende de 
ese mineral para producir 
hormona tiroidea y asegu-
rar un desarrollo normal 
del cerebro”.
“Las vitaminas prenatales 

también deben incluir 150 
microgramos de yodo, se-
gún la declaración de 2015 
de la Asociación America-
na de la Tiroides (Ameri-
can Thyroid Association), 
y se deben tomar antes y 
durante el embarazo, y ade-
más durante la lactancia”, 
comentó.
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Estás a la espera de va-
rias resoluciones o no-
ticias pero deberás ser 
paciente pues algunas 
tardarán en llegar. 

Con tu familia habrá 
movimientos y noticias 
interesantes que te ayu-
darán a liberar muchas 
emociones que traías blo-
queadas. 

Andarás de lo más mo-
tivada cumpliendo pen-
dientes y haciendo todo 
tipo de planes con tus co-
legas y compañeros, sólo 
evita depender demasia-
do. Una nueva responsa-

bilidad en el trabajo, un 
asunto financiero que 
atender o una situación 
con una propiedad absor-
berá tu tiempo.

Empiezas con todo la 
semana gracias a que el 
Sol, la Luna, Mercurio, 
Venus y Saturno están 
en tu signo, aumentando 
tu carga de trabajo.

Tienes mucho a tu favor 
en el aspecto profesional, 
o sea que en esta semana 
sacúdete la apatía, toma 
las riendas y muestra 
más iniciativa.

Atrévete a cuestionar 
tus ideas más cuadradas 
y esos planes que crees 
que son inamovibles.

La comunicación con 
tus socios mejorará jus-
to a tiempo para que te 
enteres de cuáles son las 
áreas donde deben poner 
más atención.

Constrúyete un am-
biente laboral armonio-
so, pues de tu estabilidad 
emocional dependerá tu 
abundancia y tu tino para 
tomar buenas decisiones.

En esta semana te lle-
garán algunas de las res-
puestas que buscas y eso 
te ayudará a aclarar tu 
rumbo.

En esta semana algo ter-
minará o se resolverá y te 
convendrá mantener una 
buena actitud para agra-
decer y aprovechar las 
lecciones que aprendiste.

Estás saliendo de un pe-
riodo en donde, en algu-
nas ocasiones, has sido 
más observadora que 
protagonista. Analiza lo 
que te ha detenido.
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Felicidades al equipo Chelsea en haber obtenido el 2do lugar en la 
categoria 2da “A” de este equipo tuvimos al portero menos vencido Jose 

Fabela, Felicitamos a su coach Francisco.

Omar Pereney, un 
reconocido coci-
nero, restaurador 

y personalidad de la tele-
visión, es una de las caras 
más reconocidas de la gas-
tronomía latinoamericana 
hoy en día.
Creciendo en la industria 

de la restauración, este ex 
chef instructor de Le Cor-
don Bleu México ya ha 
probado el estado de chef 
“celebrity”, gracias a cua-
tro temporadas en el canal 
Elgourmet.com con su pro-
grama Yo Cocinero.

Omar Pereney:Juventud 
y Destreza Culinaria

A los 16 años, Omar hizo 
titulares internacionales 
cuando obtuvo su primer 
título de chef ejecutivo en 
el bien considerado Dalai 
Restaurant & Lounge en 
Caracas en 2010.
En 2015, Omar abre la 

Peska Seafood Culture de 
Houston como Chef Eje-
cutivo, mostrando las pes-
cados de mariscos de todo 
el mundo.
 Es sommelier en forma-

ción, con un futuro brillan-
te, el talentoso Chef Omar 
Pereney dedica su vida a 

desarrollar conceptos gas-
tronómicos, administrar 
aperturas de restaurantes, 
atender eventos privados 
y la producción de conte-
nido digital relacionados 
con alimentos. Realmente 
apasionado, un hombre de 
acción, está hechizado por 
la comida, el vino y su en-
cantadora novia.
“Creo que si le pregun-

tas a una persona 12 cosas 
acerca de sí mismo que no 
supiera antes, es probable 
que llegues a  la verdadera 
esencia de esa persona.”

POLLO A LA CACEROLA

Ingredientes:
Pollo 4 Piezas
Caldo de pollo 300 cc
Sal A gusto
Cebollas 2 Unidades
Pimienta en grano 1 cdita.
Tocineta 100 g
Champiñones 12 Unida-
des
Laurel 3 Hojas
Aceite de oliva Cantidad 
necesaria
Ajo 4 Dientes
Ajo porro 1 Tallo
Romero 1 Rama
Jugo de manzanas 200 cc
Pimienta negra recién mo-
lida A gusto
Zanahorias 2 Unidades
Extracto de tomate 2 cdas.
Tomillo 1 Rama
Gratén de papa
Papas 4 Unidades
Crema de leche 1 L
Nuez moscada molida 
Una pizca
Ajo 4 Dientes
Sal y Pimienta A gusto
Queso parmesano rallado 
50 g
Cebolla 1 Unidad
1.- Sazone las supremas 

con sal y pimienta. 
2.-Corte el ajo porro en fi-

nas rodajas.
3.- Pele y corte las zana-

horias en dados.
4.- Pele y corte las cebo-

llas en dados.
5.- Pele y pique los dien-

tes de ajo. 
6.- Limpie los champiño-

nes con un paño húmedo y 
luego córtelos por la mitad.
7.- Corte la tocineta en pe-

queños cubos.
Gratén de papa
8.- Pele las papas y con 

la ayuda de una mandolina 
córtelas en finas rodajas, 
resérvelas en un bowl.
9.- Pele y pique los dien-

tes de ajo, resérvelos en un 
recipiente con una pizca de 
aceite de oliva.
10.- Pele y corte la cebolla 

en brunoise.
11.- En un bowl coloque 

crema de leche, los dientes 
de ajo picados, sazone con 
sal, pimienta y nuez mos-
cada, agregue la cebolla, 
mezcle y vierta sobre las 
papas.
12.- Sobre una placa pro-

funda vuelque las papas 
con la crema, espolvoree 
con queso parmesano ralla-

do y cocine en horno preca-
lentado a temperatura me-
dia, cuando las papas estén 
tiernas termine la cocción a 
fuego máximo hasta que el 
queso se gratine.
Armado
13.- En una cacerola ca-

liente con aceite de oliva 
selle a fuego máximo las 
supremas de ambos lados. 
Una vez selladas retírelas y 
reserve.
14.- En la mis ma cacero-

la incorpore los vegetales 
anteriormente cortados, 
agregue mas aceite de ser 
necesario, cocine a fuego 
máximo y cuando comien-
cen a dorarse añada el jugo 
de manzana mientras mez-
cla, cuando rompa hervor 
incorpore las supremas 
selladas y el extracto de 
tomate, cocine unos mi-
nutos y sazone con granos 
de pimineta, las hojas de 
laurel, la rama de tomillo 
y romero, por ultimo cubra 
con el caldo de pollo, tape 
la cacerola y cocine a fuego 
medio.
15.- En una sartén calien-

te con una pizca de aceite 
de oliva cocine la tocineta, 
cuando comience a dorarse 
incorpore los champiñones 
y saltee unos minutos.
Presentación
16.- Sirva en el plato de 

presentación una porción 
de gratén de papa, luego 
acomode una suprema de 
pollo junto con la salsa de 
la cocción y por ultimo 
acompañe con la guarni-
ción de tocineta con cham-
piñones.
17.- Decore con una rama 

de tomillo.

La administración de CYSA les da las gracias a todos los equipos participantes, así 
como tambien felicitar a los ganadores. Tambien queremos externarles la invitación 

para todos y cada unon de los torneos que se llevarán a cabo en el transcurso del año. 

C.Y.S.A.S.L. Felicita a estos chiquitines, del equipo Dep. 
Ixtlan por el gran trabajo que realizaron, para llegar al 

campeonato de copa 2018 en la categoría 2011. Felicitamos 
también a su coach Liz Miranda.

Tenemos una vez mas a los Xolos F.C. campeones de la categoria 2da “A”, 
C.Y.S.A. los felicita por coronarse campeones en el torneo 2018. Felicidades 

a su coach Daniel Rodriguez (El Profe).

Felicidades al equipo C.V. Natives al obtener el 2do lugar en 
la categoría 2011 y de este mismo equipo tuvimos al

 portero menos  vencido Joel Angel Mendez aquí posando 
junto a su coach Martin Plasencia.

Felicidades a estos chiquitines del equipo San Luis en la categoria 2011 al 
haberse colocado en 3er lugar y de este mismo equipo tuvimos al campeon 

goleador Miguel Angel Marquez. Felicidades a su coach Meño.

Felicitamos al equipo Durango de la categoria 2da “A” por el 3er lugar 
obtenido, Felicidades a su coach “Chango”.
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Ante la intransigencia del Presi-
dente: La Resistencia.

Por Alicia Alarcón
Llegaron por los indocumenta-

dos y los residentes no hicieron 
nada. Llegaron por los residentes 
y los ciudadanos no dijeron nada. 
Llegaron por los ciudadanos y ya 
no hubo nadie que dijera o hiciera 
nada.

Es la primera vez en la historia 
moderna de los Estados Unidos, 
que los que poblamos este vasto 
país nos enfrentamos con una cri-
sis de conciencia. Callar, disimu-
lar y aceptar lo inaceptables como 
lo hicieron los alemanes en la dé-
cada de los 40 y que el líder de al 
traste con el país, resulta inacepta-
ble para la mayoría. Sin embargo, 
el líder del Primer Mundo sigue 
en un camino que amenaza con el 
deterioro social y económico del 
país hasta ahora considerado el 
más poderoso de la tierra.

Expulsar del país, a más de 800 
mil jóvenes cuyo idioma es el in-
glés, que no conocen otra historia 
más que la de Estados Unidos. 
Que no tienen más personajes 
de la Independencia que George 
Washington y Thomas Jefferson.

Quienes poco saben de las gestas 
revolucionarias de Pancho Villa, 
Emiliano Zapata o de cualquier 
otro prócer mexicano o Latinoa-
mericano. Resulta una crueldad 
digna de un individuo que no 

distingue entre la moralidad y la 
legalidad. Como es el Presidente.

Es un juego cruel y siniestro el 
que no sólo el Presidente ha hecho 
con ellos.

También mucha responsabilidad 
cae en pasadas administraciones 
demócratas. La propuesta del 
Dream Act se presentó en el Con-
greso en el 2001. Los demócratas 
debieron de haberles dado resi-
dencia permanente cuando eran 
mayoría en el Congreso, en lugar 
de eso, los utilizaron para fines 
electorales y este es el resultado.

Así, demócratas y republicanos 
han jugado una y otra vez con las 
esperanzas de estos jóvenes que 
vivieron su peor pesadilla. Por 
ahora la decisión de un juez fede-
ral de bloquear de manera tempo-
ral la decisión del Presidente de 
terminar el programa DACA, les 
da un poco de tranquilidad. Pero 
esto es un alivio temporal. Todo 
se resolverá en los tribunales. Es 
importante reconocer que la res-
tricción temporal se debió a los 
buenos oficios de Xavier Becerra 
Procurador General de California 
quien encabezó la demanda contra 
el Presidente.

Por ahora los Dreamers son el 
juego predilecto del Presidente, y 
su capricho es que los demócra-
tas se rindan ante él y acepten su 
voluntad de construir un  muro a 
lo largo de la frontera mexicana y 
entonces, sólo entonces, el Man-
datario en toda su ¨magnificencia¨ 
cooperará para dar una solución 
definitiva a DACA. También ya 
dejó claro que desea acabar de una 
vez y para siempre con la ¨mala 
costumbre¨ que tienen los nuevos 

¿Daca o no Daca?
Por José López Zamorano
En medio de las celebra-

ciones por el natalicio de 
Martin Luther Kings, el 
espectro del racismo reco-
rre los pasillos del poder en 
Washington por la contro-
versia sobre si el presidente 
se refirió de manera vulgar 
y con tonos raciales a los 
inmigrantes procedentes de 
países de África, Centroa-
mérica o el Caribe.
El presidente proclamó no 

ser racista y la Casa Blanca 
negó vagamente que utilizó 
palabras ofensivas durante 
un encuentro con un sena-
dor Demócrata, Dick Dur-
bin, y varios Republicanos, 
donde Trump rechazó la 
propuesta bipartidista para 
aprobar un alivio migrato-
rio para los beneficiarios de 
DACA a cambio de más de 
1.5 mil millones de dólares 
en seguridad fronteriza, in-
cluido dinero para el muro.
En contra de Trump opera 

sin embargo el antecedente 
de sus palabras prejuiciosas 
hacia los inmigrantes indo-
cumentados mexicanos, o 
sus comentarios contra un 
juez de origen mexicano-
que no emitió dictámenes 
a satisfacción de Trump o 
sus declaraciones donde 

ciudadanos de querer traer a sus 
familiares más cercanos. ¨Eso nos 
pone en desventaja numérica.¨

En la antigua Roma los Empera-
dores se divertían con la angustia 
de sus súbditos. Sus órdenes por 
demás injustas, eran alteradas a su 
antojo según su humor o capricho. 
Acostumbraban insultar y despre-
ciar a sus gobernados, para luego 
desmentir lo que todos habían es-
cuchado. Así actúa el Presidente.

Un día da esperanzas y al si-
guiente día las quita; otro día in-
sulta y luego dice que no insultó 
a nadie. Lo hace porque sabe que 
puede hacerlo. Es una tragedia 
para este país, que el grupo que lo 
rodea, en lugar de enfrentarlo con 
sus mentiras e insultos, se haya 
convertido en su escudo, en súbdi-
tos que lo ven como ¨Emperador¨ 
y a quienes poco falta para que se 
arrodillen, toquen el suelo con su 
frente, antes de dignarse a mirarlo 
o dirigirle una palabras.

En aquella época, no acatar los 
deseos del Emperador significaba 
la muerte con espada. En esta épo-
ca resistirse a los deseos de este 
individuo que ha sido calificado 
por sus contemporáneos como: 
¨racista¨ ¨irracional¨ ¨desequili-
brado¨ ¨ignorante¨ y ¨peligroso,¨ 
es un deber. Igual es un deber para 
todos los que tenemos la fortuna 
de vivir en esta gran nación, la 
de combatir las decisiones de un 
hombre que optó, desde el princi-
pio, por una política de división, 
de apoyo al poderoso sobre el 
menos privilegiado y que ahora 
resulta muy claro que sus verda-
deras intenciones son ¨To make 
America White again.¨

describió a supremacistas 
blancos de Charlottesville 
como “gente muy fina”.
Para el fin de semana, 

a través de su cuenta de 
Twitter, el presidente sos-
tuvo que un acuerdo sobre 
DACA está probablemente 
muerto.
Es posible que nunca pue-

da aclararse la disputa so-
bre si Trump describió a las 
naciones africanas como 
“países de m...”, pero el 
presidente de los Estados 
Unidos tiene la oportuni-
dad de demostrar con he-
chos, no sólo con mensajes 
de Twitter, que efectiva-
mente no es un racista y 
que es el líder de todos los 
estadounidenses, no solo 
de quienes votaron por él.
La Casa Blanca y el Con-

greso disponen hasta el úl-
timo minuto del 19 de ene-
ro para lograr un acuerdo 
presupuestal que evite la 
parálisis del gobierno fe-
deral. Muchos Demócratas 
han dicho que no votarán 
por un acuerdo a menos 
que se incluya una solución 
sobre DACA y algunos Re-
publicanos han dicho no 

apoyarán un acuerdo que 
incluya una supuesta “am-
nistía” a indocumentados.
El alivio migratorio 

para los beneficiarios de 
DACA, sea a través de la 
iniciativa de Ley Dream 
o de algún otro vehículo 
legislativo, no es una am-
nistía. Es un acto elemen-
tal de justicia para cientos 
de miles de jóvenes que 
llegaron a los Estados Uni-
dos traídos por sus padres 
y la mayoría de los cuales 
han mostrado probada-
mente que son americanos 
patriotas, decentes que se 
merecen un lugar pleno en 
la mesa de la sociedad es-
tadounidense.
El momento reclama de 

un liderazgo político a la 
altura de las circunstan-
cias. Se requiere mostrar 
que el interés de la nación 
está por encima de las va-
nidades o fobias persona-
les. Y eso requiere volun-
tad política y flexibilidad 
de todas las partes para 
llegar a un punto de equili-
brio justo, racional y digno 
en materia de migración y 
seguridad nacional.
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SUNDAY THRU THURSDAYS
12 del mediodía a 12 de la medianoche

¡GANA HASTA $ 100 EN JUEGO GRATIS!

GIRE LA RUEDA DEL DINERO
DOMINGO A JUEVES

Gane 200 puntos base en su tarjeta Players Club y gire para tener  
la oportunidad de ganar hasta $ 100 en el juego gratis.

¡Gana 400 puntos en un día y gira dos veces!

Gane su parte de $ 1,250 en efectivo y juego gratis el viernes. & Sab. ¡Noches!
¡Donde los jugadores vienen a JACKPOT!


