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GRATIS

Trump elige a Rex Tillerson, 
c o m o  S e c r e t a r i o  d e  E s t a d o

T o m a n  p o s e s i ó n  n u e v o s
 m i e m b r o s  d e  l a  m e s a
 d i r e c t i v a  d e l  C V U S D

Piloto  Aviador seriamente 
lastimado en un accidente 

aéreo en Mecca CA

USCIS Anuncia la Extensión de 
los Permisos de Permanencia 

Temporal 

Trump dice  que “trabajará 

algo” para los  “ D r e a m e r s ” , 

p e r o  c a n c e l a r á  D A C A

Pasa a la página 8 Pasa a la página 2

Pasa a la página 4

Pasa a la página 16Pasa a la página 9

msjc.edu

ATENCION: 
Inscribase ya a las 
clases de primavera del 
colegio Mt. San Jacinto.
Fotos de los estudiantes de fotografía de MSJC.
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Ciencia y Tecnología
A v a n z a n  l o s  p l a n e s  p a r a  c o n s t r u i r  u n a 

e s t a c i ó n  e s p a c i a l  e n  l a  L u n a
El cosmonauta Oleg Ko-
tov ha informado que una 
futura estación espacial 
internacional puesta en ór-
bita en la Luna será cuatro 
o cinco veces más pequeña 
que la Estación Espacial 
Internacional (ISS), según 
TASS, la agencia rusa de 
noticias.

La discusión sobre 
los planes para crear 
una estación espacial 

internacional en la Luna 
están en su fase inicial. Las 
conversaciones previas al 
proyecto están siendo lle-
vadas a cabo por equipos 
de trabajo de los países 
socios de la Estación Espa-
cial Internacional (ISS)», 
ha dicho Kotov, el jefe del 
Centro de Programas tri-
pulados de Roscosmos.
El propósito de la estación 

será crear una infraestruc-
tura próxima a la Luna para 
la posterior exploración y 
desarrollo del satélite. Ac-
tualmente, se ve a esta esta-
ción como un pequeño or-
bitador consistente en tres 
o cuatro módulos en una 
órbita polar muy elíptica», 

ha detallado.
En comparación, la ISS 

tiene 15 módulos, (y a cau-
sa de sus grandes paneles 
solares llega a los 73 metros 
de envergadura).
Está previsto que la esta-

ción esté habitada por cua-

tro tripulantes y que sus 
misiones duren entre 30 a 
360 días. En principio, ha-
bría una misión cada año.
Según ha dicho Kotov, 

esta futura estación será 
crucial para pulir la tec-
nología clave en la explo-
ración de planetas y otras 
regiones del espacio pro-
fundo.
Para lograrlo, al igual que 

ha pasado con el colosal 
proyecto de la ISS, será 
crucial la cooperación in-
ternacional: «La estación 
lunar es reconocida como 
un proyecto internacional, 
y esto es muy importante, 
porque sería un error echar 

por tierra la experiencia 
acumulada durante el dise-
ño y los años de operación 
de la ISS».
En la primavera de 2016 

se anunció que las com-
pañías Energia (de Rusia) 
y Boeing (de Estados Uni-
dos) estaban trabajando en 
dos conceptos para la esta-
ción lunar, uno basado en 
varios módulos pequeños 

y otro en un gran módulo.
Energia propuso crear 

una plataforma lunar para 
finales de 2022 y enviar 
la primera tripulación en 
2025. Rusia ya anunció sus 
planes para enviar un cos-
monauta a la Luna en 2031.
Por su parte, la Agencia 

Espacial Europea (ESA) 
propuso en febrero de este 
año su idea de establecer 
una base permanente en la 
superficie de la Luna, como 
fruto de la cooperación in-
ternacional.
Antes de construir una es-

tación espacial en la Luna, 
se cree que es necesario 
construir cohetes más po-
tentes que los actuales para 
poder lanzar cargas más 
pesadas.
Recientemente, las auto-

ridades rusas informaron 
de que habían comenzado 
la fase de diseño para crear 
cohetes espaciales súperpe-
sados. Sin embargo, el pro-
yecto fue pospuesto el año 
pasado y su aplicación no 
se incluyó en el programa 
espacial ruso del período 
2016-2025, por lo que no 

Toman posesión nuevos miembros 
de la mesa directiva del CVUSD

está claro si estos cohetes se 
materializarán o no.
Por su parte, la NASA 

está desarrollando el nue-
vo Sistema de Lanzamiento 
Espacial (SLS), una futura 
lanzadera de gran capaci-
dad y que en el futuro lle-
vará a los astronautas has-
ta Marte y quizás a algún 
asteroide, a bordo de una 
nave Orión, también en 
desarrollo.
Antes de eso, tendrá 

que cumplir con éxito 
la Misión de Explora-
ción-1, un primer vuelo 
no tripulado con el SLS. 
Cuando la fase de prue-
bas en tierra se complete, 
se espera que los vuelos 
no tripulados comiencen 
en 2018, y que lleven a 
la nave Orión a la órbi-
ta lunar. Si todo va bien, 
después comenzarían los 
vuelos tripulados, y el 
viaje final a Marte se lan-
zaría en 2030.
El principal objetivo de 

una futura estación espa-
cial lunar (LOS, por sus 
siglas en inglés) es esta-
blecer un vínculo entre 

los aterrizadores lunares 
y las naves de transporte 
de la Tierra, según «Rus-
sianspaceweb.com».
El primer concepto de 

LOS apareció en 1959, 
durante los comienzos 
de la Era Espacial, cuan-
do el ingeniero Wernher 
von Braun imaginó el re-
abastecimiento de naves 
en la órbita lunar, para 
facilitar la construcción 
de una base permanente 
en el satélite. En 1962, 
Sergei Korolev, el prin-
cipal artífice del progra-
ma espacial soviético, 
consideró la posibilidad 
de hacer bases de larga 
duración en la órbita lu-
nar, para facilitar futuras 
expediciones al espacio 
profundo.
Estos y otros conceptos 

se abandonaron en favor 
de otros proyectos, tanto 
en la NASA como en la 
agencia espacial soviéti-
ca. Pero a principios de 
este siglo las potencias 
espaciales han vuelto a 
manifestar su interés por 
la Luna.

Por: Héctor Félix

Este pasado Martes 
13 de Diciembre, 
en emotiva cere-

monia se llevó a cabo la 
toma de posesión de los 
nuevos miembros de la 
mesa directiva del CVUSD 
(Coachella Valley Unified 
School District, por sus si-
glas en Inglés). El Mayor de 
Coachella Steve Hernandez 
les tomo la formal protesta 

a los señores Jesus Gonza-
les, Yolanda Castro ,Frank 
Becerra y María Machu-
ca. En la protesta estuvie-
ron presentes los señores 
Blanca Hall, Joe Acuña , 
Meagan Caress, Gregory J. 
Form, Jason Angle, Chona 
Killen y Juan Lopéz. 
A esta ceremonia acudie-

ron alumnos, maestros, 
padres de familia  y varios 
líderes de nuestra comuni-
dad.

La toma de protesta se lle-
vó a cabo en la comunidad 
de Thermal, Ca., en las ins-
talaciones de dicho distrito 
escolar.
En una votación interna 

de los miembros de la mesa 
directiva deliberarían los 
diferentes puestos, como 
Director, Sub-director y 
Secretaria.
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Alto al Odio
Por José López Zamorano
En Hermosa, Califor-

nia, un paseo en la playa 
se convirtió en una pe-
sadilla para un niño la-
tino de 10 años de edad, 
cuando un adulto de la 
raza blanca se le acer-
có sólo para insultarlo: 
“ B e a n e r ( F r i j o l e r o ) … 
Lárgate”,le reclamó al 
menor de edad. En Da-
llas, un anciano blanco le 
gritó a un joven hispano 
sin que mediara provo-
cación:“!Vete a Méxi-
co!”. La humillación sor-
prendió a las personas 
que caminaban en los 
alrededores, pero nadie 
dijo nada. Y en el conda-
do de Tuscola, en Michi-
gan, una familia latina se 
sacudió cuando encon-
tró un muro de cajas con 
las leyendas: “Trump”, 
“Recuperemos a Estados 
Unidos” y “Los Mexica-
nos Apestan”.Las tres 
deplorables escenas está 
incluidas en el reporte 
“10 Días Después: Hosti-
gamiento e Intimidación 
Después de la Elección”, 
elaborado por el Centro 
Legal para la Pobreza 
del Sur (SPLC), y donde 
se documentan 867 in-

cidentes raciales, discri-
minatorios y de odio en 
los primeros diez días 
después del triunfo de 
Donald Trump. Las pro-
mesas de construir un 
muro en la frontera con 
México, de deportar de 
2 a 3 millones de inmi-
grantes que han come-
tido algún crimen y de 
equiparar a los indocu-
mentados mexicanos con 
violadores, criminales 
y narcotraficantes, legi-
timaron en la cabeza de 
los racistas, supremacis-
tas y xenófobos la ofensa 
como una nueva arma 
de reafirmación social e 
identidad cultural.
De los 867 inciden-

tes recolectados por el 
SPLC, un 32 por ciento 
fueron animados por un 
sentimiento anti-inmi-
grante, pero el odio es 
una bestia de mil cabe-
zas. También hubo casos 
contra afro americanos 
(187), contra la comuni-
dad judía (100), contra la 
comunidad LGBT (95) y 
contra musulmanes (49)
Me atrevo a pensar que 

sólo son la punta del 
iceberg, porque muchas 
personas, en especial en 
aquellas con mayor vul-
nerabilidad, como las in-
documentadas, han su-
frido episodios similares, 
que no han sido reporta-
dos por un temor natural 
y que los han digerido 
como muchas otras in-

justicias en su contra. 
Hizo bien el presidente 

electo cuando hizo un 
llamado a poner fin a los 
actos de hostigamiento 
contra latinos, asiáticos 
y musulmanes. “Basta”, 
sentenció Trump. Más 
allá de que sólo habló del 
tema cuando se lo pre-
guntó. Leslie Stahl de 60 
Minutes, es importante 
que ese mensaje no sólo 
sea un comentario sino 
una política clara de ob-
servancia de los derechos 
civiles. En este marco 
llama la atención la deci-
sión del alcalde de Nueva 
York, Bill De Blasio, de 
montar una campaña de 
resistencia contra todas 
las políticas del próximo 
gobierno que puedan ser 
racistas, xenófobas o dis-
criminatorias. “Si el go-
bierno federal pretende 
que nuestros policías se-
paren a nuestras familias 
migrantes, nos rehusare-
mos a hacerlo”, advirtió.
El 20 de enero de 2009, 

Estados Unidos y el mun-
do fueron escenario de 
un día histórico, cuando 
asumió el poder el pri-
mer presidente estadou-
nidense afro americano. 
8 años después, el 20 de 
Enero de 2017, el mundo 
espera ser testigo de una 
reafirmación de que el 
racismo no cabe más en 
este país y que se actuará 
contra el odio sin mira-
mientos y firmeza.
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Rento Estudio en La Quinta, A/C, Re-
frigerador, Estufa. Todas las utilidades 
incluídas. Para 1 o 2 personas sola-
mente. NO MASCOTAS.
$650 al mes. más $150 de Déposito.
Tel: (760)-899-3486.

Gran victoria por la aprobación del 
nuevo contrato al grupo Magisterial

Piloto Aviador seriamente lastimado 
en un accidente aéreo en Mecca CA

Mujer acostada en medio de la 
c a r r e t e r a  f u e  a t r o p e l l a d a 

Más de 400 bicicletas distribuidas 
e n  e l  V a l l e  d e  C o a c h e l l a

Después de dos años 
de ardua lucha, 
por fin se aprobó 

un acuerdo de aumento 
salarial de 19.85 %. Por tres 
años del 2015-2018.  En 
este aumento se incluye el 
pago de una sola vez del 3% 
y dos años de cobertura de 
Seguro de la Salud a Maes-
tros, Consejeros, y emplea-
dos certificados. 
Carissa Carrera Presi-

denta de la Asociación de 
Profesores del Valle de 
Coachella dice: Aun no lo 
puedo creer me siento muy 
contenta y estoy segura que 
nuestros maestros y perso-
nal docente y miembros en 
general están también feli-
ces con esta favorable deci-
sión. Además del aumento 
salarial a los maestros se les 
va a permitir la salida tem-
prano para el desarrollo 
profesional y la colabora-
ción ya brindada. 
Los estudiantes recibi-

rán 20 minutos en tiempo 
instruccional y a los maes-
tros se les otorgara 20 mi-
nutos para su planeación 
en estrategia educacional. 
También se les ofreció dos 
días libres antes de los días 
festivos y las vacaciones de 
invierno. 
Con esta nueva regla los 

estudiantes van a obtener 
más tiempo para aprender 
y los maestros más tiempo 
para planear el su currícu-
lo. No se ha dicho cuanto 
es el costo de esa negocia-
ción, pero se asegura que 
todos los gastos están pre-
viamente cubiertos en el 

presupuesto de la CVUSD.
Los cuatro Asientos va-

cantes de la Junta Directi-
va fueron muy codiciadas 
y reñidas  por miembros 
de nuestra comunidad, y 
en apoyo a los maestros  y 
a la Unión que les repre-
senta,  aproximadamente 
500 estudiantes sostuvie-
ron una marcha en apoyo  
sus peticiones ya que por 
un lago lapso de tiempo se 
protestó al frente de las ofi-
cinas del Distrito haciendo 
caso omiso a tal petición y 
al ver los oídos sordos del 
Distrito se unieron maes-
tros, líderes de la Comuni-
dad, padres y  estudiantes 
uniéndose en una marcha 
con potenciales de seguir 
protestando hasta que su 
vos sea escuchada tam-
bién se unieron a esta no-
ble causa El Congresista 
Raúl Ruiz, el Asambleísta 
Eduardo García  y otros 
importantes personajes 
de nuestra comunidad así 
como padres de familia.
El CVTA Presidente Ri-

chard Razo enfatizo: es-
tos cambios fueron pri-
mordialmente aprobados 
gracias al liderazgo del 
Distrito ya que actualmen-
te contamos con un Jefe 
Superintendente Interino 
que buscaban un cambio 
más positivo y no querían 
continuar en la misma di-
rección” antes de los días 
festivos y las vacaciones de 
invierno y con esta decisión 
positiva se ha liberado de 
una presión enorme a los 
maestros, Este Noviembre, 

tres de los cuatro Asientos 
vacantes de la Junta Direc-
tiva y disponibles fueron 
ocupados por nuevos líde-
res los cuales recibieron su 
nuevo nombramiento por 
el Superintendente Sr. Da-
rryl Adams quien anuncio 
que por motivos de su Sa-
lud se retiraría un día des-
pués de las elecciones.  
 El Sr. Carrera da crédito 

al Distrito por los nuevos 
nombramientos al Super-
intendente Interino Juan 
López, antes superinten-
dente de Val Verde Unified 
School District el cual fue 
recomendado a CVUSD 
por las Oficinas de Educa-
ción de Riverside
“ Carrera dice: López en-

tro y miro todo con ojos 
frescos listos a encontrar 
solución a cualquier adver-
sidad o problemática que 
se presente. esto significa 
para nosotros que López es 
la mejor elección. Carrera 
dice: “López viene en busca 
de soluciones pues al verlo 
a los ojos Usted puede dar-
se cuenta”
Aun los nuevos líderes 

no reciben su nuevo nom-
bramiento, pero ya están 
oficialmente en sus nuevas 
posiciones y desde diciem-
bre 2, han estado cooperan-
do arduamente en solucio-
nar problemas existentes. 
Estamos caminando en 

una nueva dirección y es-
tamos seguros que es la 
dirección correcta para el 
crecimiento y enriqueci-
miento educacional para 
los niños de nuestra comu-
nidad y con esto me siento 
contento y satisfecho dice 
el Sr. Fromm. Los miem-
bros de la Unión votaran 
para rectificar el acuerdo 
firmado en diciembre 19, 
y el Distrito sostendrá una 
importante reunión para 
votar por el contrato des-
pués de que CVTA vote.

Un piloto aviador 
fue seriamente 
herido de grave-

dad cuando se vio forzado 
a aterrizar en una Ciu-
dad de nuestro Desierto, 
Mecca, CA. de acuerdo a 
las palabras del sheriff del 
Condado del Condado de 
Riverside.
El domingo por la noche 

las autoridades notaron 
que alguien pedía auxilio y 
provenía de por una parte 
de Box Canyon roads, al 
norte de Saltón Sea.
Siguiendo las señales de 

auxilio encontraron al Sr, 
David Wedmore de 60 años 
de Denver Colorado apro-
ximadamente a las 1130 
pm.  en su avioneta Cessna 
de un solo motor que se ha-
bía estrellado aproximada-
mente a unas 2.5 millas al 

norte de Box Country Road 
aproximadamente a 8 mi-
llas de la Ciudad de Termal 
en el aeropuerto local “Jac-
queline Cocheran Regional 
Airoport” de acuerdo a la 
información brindada por 
el sargento del Condado do 
de Riverside Sargento John 
Clark que dice:  Al parecer 
el Señor Welmore era el 
único tripulante Aviador 
de la Avioneta.
La manera que se pudo 

localizar al aviador fue por 
medio de su Celular don-
de pudieron entrar y sacar 
el guía GPS que les indico 
donde exactamente se en-
contraba la Avioneta Cess-
na caído.
El aviador respondió a las 

preguntas preliminares, 
pero visiblemente mani-
festó que si sostuvo heridas 

condimentes y de gravedad 
especialmente en la cabeza 
y rostro, de inmediato fue 
transportado al hospital 
de emergencia Desert Re-
gional Medical Center, con 
heridas que al parecer no 
amenaza su vida pero que 
aún se consideran de gra-
vedad. 
El accidente está bajo in-

vestigación y Los peritos en 
accidentes aéreos después 
de dar un informe comple-
to a las autoridades corres-
pondientes se dará informe 
a los familiares y se sabrá 
la causa de este accidente 
aéreo. 
Se le notificó a la Admi-

nistración de Aviación 
Federal y al tablero de se-
guridad de transporte Na-
cional.

Beaumont, CA. Las 
autoridades están 
investigando por 

qué una mujer estaba 
acostada en el centro del 
camino poco antes de ser 
atropellada por un carro 
KIA Spectra manejado 
por Cynthia Tripp de 55 
años de edad y Residente 
de la ciudad de Hemet la 
cual está cooperando con 
las autoridades corres-
pondientes.
De acuerdo al Departa-

mento de la Policía Fede-
ral de Caminos aproxi-
madamente a las 3:28am. 
en la Ruta 79 a una milla 
de la avenida California 

Sur.
De acuerdo a la infor-

mación obtenida departe 
del oficial Darren Meyer 
CHP. Una mujer estaba 
acostada en medio de 
la carretera en un lugar 
donde la visibilidad era 
completamente inexis-
tente y fue atropellada 
por un vehículo parti-
cular, no está clara la 
información del por qué 
la mujer se encontraba 
acostada en medio de la 
carretera la cual dicha 
acción le costó la vida. 
El tráfico fue dirigido 

hacia la calle Gilmore 
Springs Road, donde los 

que transitaban podían 
continuar su camino. ¿La 
policía del Condado de 
Riverside está en las in-
vestigaciones prelimina-
res tratando de descubrir 
quién era la mujer?  por-
que estaba en media de 
una carretera obscura y 
transitada  y quien era ¿ 
ya que no se encontraron 
identificación alguna en 
su poder.
El Departamento de La 

Policía y las Oficinas del 
Aguacil están en conjun-
to tratando de identificar 
a algún familiar o cono-
cido de la hoy accisa.

Cathedral City. - 
Más de 400 bici-

cletas fueron dis-
tribuidas en el Valle de 

Coachella a los estudiantes 
de cuarto año el domingo 
pasado gracias a compa-
ñías Sin-Lucro, que jun-
taron más de $77.000 por 
medio de varias ayudas por 
la radio de caridad y en esta 
ocasión los fondos para 
este evento de caridad fue-
ron por medio de la coope-
ración de varias compañía 
y organizaciones. The Chil-
dren Charity of the Desert, 
(Cariad del Desierto para 
los Niños) que asiste a ni-
ños con enfermedades se-
rias, y con disabilidades.
 Esta compañía condujo 

dos días de programación 
por medio de la radiodi-
fusora KPLM-106 el mes 

pasado y contrajo las do-
naciones necesarias para su 
meta de comprar bicicletas 
y donarlas en esta navidad. 
También se juntaron 400 

Cascos de Protección, las 
cuales fueron donadas por 
Walter Clark legal Group. 
Los estudiantes que van 

a recibir este regalo fue-
ron elegidos por escuelas 
locales y fue basado en las 
necesidades del estudiante, 
respeto así mismo, su rela-
ción familiar, su relación 
profesional con sus maes-
tros, y con la Comunidad. 
El Sr. Michael Mathews 
Presidente de la organiza-
ción “Variety”  y “Caridad 
del Desierto de los Niños.”
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 Desgracia sobre desgracia
Thermal CA. – Las des-

gracias entran a nuestras 
vidas cuando menos lo 
esperamos y muchas ve-
ces más bien siempre 
nos hacen sufrir y reca-
pacitar, pidiendo ayuda 
a Dios que está en los 
Cielos, y continuamos 
con nuestra existencia, 
pero analicémonos un 
momento y miren como 
a una familia de nuestra 
Comunidad del Valle 
de Coachella la mala ra-
cha se les ha enfrentado 
en diferentes maneras 
haciéndolas sufrir con 
evento sobre evento y 
debemos de pensar” Dios 
mío ayuda a nuestros 
hermanos y protégenos a 
nosotros también.”
Una vez más la familia 

Franco de la ciudad de 
Thermal está luchan-
do con su “mala suerte” 
pues en un promedio  de 
un mes han sufrido las 
experiencias más inaudi-

tas de su existencia. 
Primero alguien le robó 

su automóvil causa de 
pena para toda a familia 
ya que era su único me-
dio de transporte, ense-
guida el padre de la Sra. 
Franco padeció de un 
ataque al corazón o paro 
cardiaco, y para colmo 
de los colmos y de mala 
suerte a los pocos días 
su casa se envolvió en un 
fuego catastrófico y per-
dió todos los bienes ma-
teriales de su casa desde 
su ropa, su celular, su co-
mida etc., en fin TODO, 
todo absolutamente 
TODO.
No quedándoles abso-

lutamente nada, Mas la 
familia en medio de esta 
catástrofe da gracias a 
Dios por que están con 
vida, vacíos de cosas ma-
teriales y en la calle, pero 
los amigos vecinos y has-
ta gente desconocida han 
presentado con cariño, 

ayudándoles con lo esen-
cial.
La estación de Televi-

sión local KMIR y con 
la ayuda generosa del 
Casino Agua Cliente Re-
sort and Spa. También al 
mirar la desgracia de esta 
familia les hizo una do-
nación de $500,00 dóla-
res para ayudarles, pero 
principalmente en estos 
días festivos Navideños 
al parecer les llego Santa 
Claus.
 El Sr. Franco dice: gra-

cias por tan generosa 
ayuda al Casino y a toda 
la gente que se ha unido 
en ayudarnos ya no nos 
sentimos solos, Gracia 
yo sé y tengo fe que Dios 
me ayudara a levantar-
me poco a poco con mi 
familia porque gracias al 
Dios estamos vivos. Gra-
cias a mi gente de mi Va-
lle Gracias. Que Dios les 
siga bendiciendo.

La Sociedad Histórica de 
Cathedral  City celebra 

s u  a n i v e r s a r i o

Mientras que la 
Ciudad de Ca-
thedral City ce-

lebra el aniversario de su 
incorporación a las Ciuda-
des del Desierto, La Socie-
dad Histórica presento una 
exhibición donde demos-
tró como la Ciudad de Ca-
tedral nació, creció y sigue 
creciendo brindando her-
mosas experiencias a sus 
habitantes y convirtiéndo-
se en una Ciudad moderna 
y productiva orgullo de sus 
habitantes y celebridades. 
Esta magnífica exhibi-

ción estaba programada a 
terminar su misión en no-
viembre, pero a petición de 
sus habitantes y del gran 
éxito la Sociedad Históri-
ca la extendió por el mes 
de Diciembre y esta fase 
histórica se terminara en 
Diciembre 18, anuncio el 
Presidente de la Sociedad 
Histórica el Sr. Robert Go-
mer. 
Los visitantes podrán aun 

admirar clásicas fotogra-
fías de la época antigua 
también podrá admirar las 
fotos de artistas de la épo-

ca pasada como Frank Si-
natra, el cual fue  Alcalde 
Honorario de la Ciudad, 
también podrá admirar y 
leer los periódicos, anun-
cios, Boletines y notas y fo-
tografías de antaño como el 
Motel de esa época y otros 
negocios ya no existentes 
que se encuentran en exhi-
bición para su conocimien-
to y placer , también foto-
grafías del portón de piedra 
antiguo de la ciudad que se 
expandía y recorría por la 
carretera 111  por  Catedral 
Canyon Drive.
 De acuerdo a la leyen-

da dicen que los arcos que 
lo detenían fue de pronto 
derribada y destruida una 
noche lluviosa y oscura du-
rante los años 1940 se dice 
que Esta catástrofe la causa 
una Escolta de Hombres 
Militares Armados que via-
jaban por ese paso con un 
cargamento de suministro 
de envió y se toparon con 
un muro el cual sin pensar-
lo el Capitán ordenó a sus 
soldados que destruyeran 
de inmediato ese obstácu-
lo y para continuar con su 

misión. 
Mas sin embargo la pieza 

más admirada e interesan-
te de esta exhibición es, ha 
sido y será, una foto aérea 
del Barrio o vecindario 
Cove. (Cove Neighbor-
hood). El Sr. Gómez dice:  
Tenemos diferentes expe-
riencias de las personas que 
nos visitan especialmente 
cuando miran y admiran 
la foto aérea del vecindario 
Cove, y muchas personas 
apuntan el mapa diciendo 
“Yo recuerdo muy bien 
esta parte yo vivía ahí mi-
ren, esa era mi casa en los 
años 60 y sonríen. “yo 
considero que esta foto es 
la más popular y trae más 
recuerdos de la Ciudad de 
Catedral del pasado.
 Muchos recuerdos exhi-

bidos fueron donados a la 
Sociedad Histórica por di-
ferentes personas amantes 
de antigüedades y por lo 
tanto a ellos les pertene-
cen, otros recuerdos fueron 
donados para la exhibición 
anual. 

El Departamento de Obras Publicas 
Anuncia retraso en la Autopista I-10

El Departamento de 
mantenimiento avi-
sa a todos los auto-

movilistas de los cambios 
viales en diferentes partes 
de la Ciudad incluyendo 
nuestra Ciudad de Indio 
ya que El Departamento de 
Obras Publicas estáran tra-
bajando arduamente. 
Las calles que van a tener 

dificultades de viajar son:  
La línea completa de la ca-
lle  Kirk Douglas Way en la 
Ciudad de Palm Springs la 
cual permanecerá cerrada 
y solamente se abrirá una 
calle que llevará a los viaje-
ros al Aeropuerto de Palm 
Springs, Usted tendrá que 
buscar otra ruta para viajar 
diariamente a sus labores. 

Mucho retraso se experi-
mentará por la Calle Bob 
Hope y la Calle Frank Si-
natra en Rancho Mirage 
mientras que el proyecto 
de mejoramiento termina 
probablemente la semana 
de Navidad.
El Trafico será reducido 

completamente a lo largo 
de la Avenida Requa cerca 
a la Calle Jackson en In-
dio, mientras que las cons-
trucciones continúan.  La 
Ciudad anuncia que esta 
construcción estará vigente 
y espera la cooperación de 
los ciudadanos del Valle, el 
martes comienza tal cons-
trucción de sus calles y se 
laborara toda la noche, las 
calles mencionadas esta-

rán cerradas 24 horas dia-
rias hasta que se termine la 
construcción.
Se limitará el acceso a La 

autopista I-10 a los auto-
movilistas ya que solamen-
te una línea de acceso esta-
rá abierta y se espera una 
gran aglomeración de tráfi-
co, se suplica al conductor 
prudencia y paciencia y 
haga sus planes o evite en-
trada o acceso al I-10 entre 
el área de descanso “Cactus 
City y Hwy 177 por todo el 
mes de diciembre ya que 
este proyecto de rehabili-
tación al terminar ofrece 
a los viajeros y residentes 
del Desierto una mejor au-
topista y áreas de descanso 
moderna. 

El Equipo de Futbol de la escuela preparatoria de 
H e m e t  d e r r o t ó  a  S h a d o w  H i l l s 

Se declara Campeón  
el equipo de Foot-
ball de Hemet, La 

Ciudad de Hemet se vis-
te de gala una vez más al 
sentirse orgullosa de sus 
jugadores y estudiantes 
de La Escuela de Bachi-
llerato  cuando al pre-
sentarse a un partido de 
football se encontraron 
cara a cara con sus riva-
les los jugadores de Sha-
dow Hills, y después de 
una ardua competencia 
en el campo de juego se 
anotaron campeones, y 
así demostraron que He-
met está preparada para 
cualquier competencia 
ya que sus estudiantes 
después de tener mag-
nificas calificaciones , 
están en estado físico 

paupérrimo, y con un 
cerebro optimo demos-
traron sus fuerzas físicas 
y mentales en el campo 
de Juego y después de un 
largo debate Hemet se 
nombre Campeón en el 
juego de Football equipo 
formado por estudiantes 
capaces de competir en 
cualquier categoría.
La fuerza estudian-

til y compañeros de los 
estudiantes jugadores, 
padres y maestros se en-
cuentran muy orgullosos 
de sus campeones y les 
desean lo mejor de lo 
mejor. Los jugadores es-
trellas que más discutie-
ron su posición fueron 
nombrados y se les desea 
que continúen su carrera 
y profesionalismo de at-

letas y que todos sus sue-
ños se vean realizados. 
¡Nombraremos a al-

gunos de los jugadores 
estrellas y son nada me-
nos …que…!!! No. 80 
Anthony González, No. 
17 Jasón lang, #26, Lee 
Hawkins, #23 Dashawn 
Rogers, #8 Kaleb Wel-
mas, #14 Fernando Cár-
denas, #8 Kyle Dewick, 
#6 Isaiah Klos, #2 Seth 
Morales, #2 Joey Iribe, 
#10 Kyle Serna.  los feli-
citamos a ustedes, a sus 
ctompañeros y estudian-
tes, a sus Maestros, su 
personal Coach y Conse-
jero. A todo el personal 
Docente y a los padres de 
estos jóvenes por su te-
nacidad apoyo.
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Noticias de México
C a e  “  E l  D i n a s ” , 

o p e r a d o r  d e
 “ L a  F a m i l i a ”

Elementos de la Policía 
Federal en coordinación 
con integrantes del Ejérci-
to mexicano, detuvieron a 
Rubén López Alcalá, alias 
Dinas o El 16, líder de La 
Familia Michoacana en el 
Estado de México.

Trabajos de inteli-
gencia e investi-
gación de campo 

llevaron a los elementos 
federales y castrenses a la 
colonia Daniel Garza, de-
legación Miguel Hidalgo, 
Ciudad de México, donde 
ubicaron y detuvieron a 
este sujeto, indicó Excel-
sior.
López Alcalá se trasladó el 

5 de diciembre pasado a la 
Ciudad de México por te-
mor a represalias por parte 
de la cúpula de su propia 
organización delictiva, 
después de haber asesina-
do, junto con su célula, al 
regidor del municipio de 
Amatepec, Estado de Mé-
xico, César Ramírez Var-
gas, el 30 de noviembre de 
este año.
El detenido cuenta con 

orden de aprehensión li-

brada por las autoridades 
judiciales en el Estado de 
México por los delitos de 
homicidio calificado y se-
cuestro.
En enero de 2016, se obtu-

vo información que lo refi-
rió como operador de una 
estrategia para asesinar a 
los principales operadores 
de un grupo delictivo an-
tagónico en los municipios 
de Lázaro Cárdenas y Mo-
relia, Michoacán.
De acuerdo con las inves-

tigaciones del caso, Rubén 
López es considerado el 
principal generador de la 
violencia en los municipios 
de Tlatlaya y Tejupilco.
Asimismo, se le conside-

ra responsable de la desa-
parición de dos servidores 
públicos del Sistema de 
Administración Tributaria, 
ocurrido el pasado 16 de 
junio.
Derivado de trabajos de 

gabinete y campo, personal 
de la División de Inteligen-
cia de la Policía Federal 
capturaron a este sujeto, 
sin efectuar un solo dispa-
ro.
El detenido, a quien le 

fue leída la Cartilla de los 
Derechos que Asisten a 
las Personas en Detención, 
fue puesto a disposición 
del agente del Ministerio 
Público adscrito a la Sub-
procuraduría Especializada 
en Investigación de Delin-
cuencia Organizada (SEI-
DO) de la PGR.

Dan el último adiós a Carmen Hi-
nojosa, madre de Felipe Calderón

Fallece a los 93 años de 
edad en Morelia, Michoa-
cán, la señora Carmen Hi-
nojosa de Calderón, madre 
del expresidente Felipe Cal-
derón.

Familiares y amigos 
llegaron este lunes 
por la noche, a la 

capital michoacana para 
despedirla.
Así se expresó el expre-

sidente Calderón sobre 
su madre:
“Fue el eje de mi casa 

realmente y nos sacó a to-
dos adelante con mucho 
esfuerzo en momentos 
de muchas dificultades 
económicas, de familia. 
Era una mujer muy que-
rida por toda su familia 
por todos sus vecinos, se 
encargaba de las familias 
pobres que tenían enfer-
mos en el Hospital Civil 
donde todavía ella vivía 
y les ayuda a pagar la 
radiografías a conseguir 
recursos económicos 
una mujer muy piadosa, 
muy caritativa, la vamos 
a extrañar mucho”.
Dijo que el legado más 

importante que le dejó 
son la disciplina y la fir-
meza.
“Mi mamá era una mu-

jer muy integra, muy 
fuerte, muy firme con 
una enorme disciplina 

personal y que yo espe-
ro que ella pueda estar 
tranquila y segura de lo 
que formó. Creo que for-
mó buenos hijos”, desta-
có Calderón.
La señora Carmen Hi-

nojosa nació en Puruán-
diro, Michoacán, y fue 
esposa de Luis Calderón 
y Vega, uno de los fun-
dadores del Partido Ac-
ción Nacional (PAN). 
Le sobreviven sus cinco 
hijos, además de Felipe 
y Luisa María: Luis Ga-
briel, Juan Luis y María 
del Carmen.
A través de su cuenta 

oficial de Twitter, el ex-
presidente dio a conocer 
este lunes el deceso de su 
madre: “Con profunda 
pena comparto que hoy, 
día de la Virgen de Gua-
dalupe, falleció nuestra 
querida mamá, Carmen 
Hinojosa. Que goce de la 
Gloria”.
Algunos amigos de la 

familia como, Ernesto 
Cordero, también asis-
tieron a los funerales de 
la señora Hinojosa de 
Calderón.
Alejandro Poiré, quien 

fue secretario de Gober-
nación durante el perio-
do presidencial de Feli-
pe Calderón, ofreció sus 
condolencias.

A  c o n s u l t a ,  p r e s e n c i a  m i l i t a r  e n  s e g u r i d a d
La Ley de Seguridad Inte-
rior que exigen las Fuerzas 
Armadas para proteger sus 
funciones de seguridad pú-
blica será sometida a foros 
de consulta en los que par-
ticiparán la sociedad civil, 
especialistas, académicos y 
militares.

En una entrevis-
ta  Pascal Beltrán 
del Río, señalo que 

buscan realizar un periodo 
extraordinario en la segun-
da quincena de Enero para 
que Senadores y Diputados 
procesen, de maneracon-
junta, dicha legislación.
“Creo que sería factible 

ese tiempo en enero para 
tener el dictamen”, dijo 
Bolaños.
Para el líder de los dipu-

tados priistas, César Cama-

cho, si existe voluntad, el 
dictamen estará listo antes 
de la Navidad.
La Junta de Coordina-

ción Política de la Cámara 
de Diputados acordó so-
licitar al Senado el trabajo 
conjunto, dado que en San 
Lázaro existen tres inicia-
tivas sobre el tema. Mien-
tras, la Junta en el Senado 
analizará hoy la ruta para el 
periodo extraordinario. Las 
fechas y sedes de los foros 
están aún por definirse.
Las iniciativas en la Cá-

mara de Diputados coinci-
den en plantear la fórmula 
para regular la actuación 
de las Fuerzas Armadas 
en tareas de seguridad pú-
blica, para su regreso a los 
cuarteles, así como en qué 
momento pueden ser con-

vocados de nuevo.
El líder de los senadores 

perredistas, Luis Miguel 
Barbosa, destacó que es 
importante que también se 
apruebe la reforma consti-
tucional sobre Mando Úni-
co Policial.
Los presidentes del Sena-

do, Pablo Escudero y de la 
Cámara de Diputados, Ja-
vier Bolaños, anunciaron 

que la Ley de Seguridad In-
terior que piden las Fuer-
zas Armadas para proteger 
sus funciones de seguridad 
pública será sometida a 
la consulta de la sociedad 
civil, especialistas, acadé-
micos y los militares, a fin 
de crear el mejor marco 
jurídico y estar en posibi-
lidades de abrir un periodo 
extraordinario en enero.

Descubren 2 narcotúneles en la 
f r o n t e r a  d e  T i j u a n a

La Procuraduría General 
de la República (PGR) des-
cubrió dos túneles clandes-
tinos que presumiblemente 
eran utilizados por inte-
grantes del crimen organi-
zado.

A través de la 
Agencia de In-
vestigación Cri-

minal y SEIDO en coor-
dinación con la Policía 
Federal y con la Secre-
taria de la Defensa Na-
cional (Sedena) llevaron 
a cabo una diligencia de 
cateo en la ciudad de Ti-
juana, Baja California, 
donde descubrieron am-

bos túneles.
Dichos túneles fueron 

hallados en las inmedia-
ciones de la colonia Ga-
rita de Otay, en Tijuana, 
Baja California; uno de 
ellos, conduce hasta San 
Diego, Estados Unidos, y 
el otro está en proceso de 
construcción.
En un comunicado, se 

precisó que presumible-

mente uno de estos tú-
neles era utilizado por 
integrantes de una or-
ganización delictiva que 
opera en el estado de 
Sinaloa para el trasiego 
de droga hacia los Esta-
dos Unidos de América. 
De acuerdo al consulado 
estadunidense, se logró 
información confiable de 
que el túnel transfronte-
rizo se estaba reactivan-
do.
En el marco de las ac-

ciones implementadas 
para combatir el tráfico 
de droga, se realizaron 
diversas investigaciones 

por parte de agentes fe-
derales de la AIC, que 
incluyeron solicitudes de 
información a diversas 
dependencias, redes de 
vínculos, fichas técnicas, 
investigación de campo, 
vigilancias y seguimien-
tos. Así como distintas 
acciones para lograr la 
ubicación de los dos tú-
neles transfronterizos.
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Noticias Mundiales

Arrestan al presunto violador y asesino de niña Colombiana

El hombre identificado 
como Rafael Uribe Nogue-
ra fue notificado en la clí-
nica donde se encuentra 
“recluido bajo una crisis”, 
el crimen tiene conmocio-
nado al país

La Policía colombiana 
arrestó en una clíni-
ca de Bogotá a Rafael 

Uribe Noguera, presunto 
asesino de la niña Yuliana 
Andrea Samboni, de sie-
te años de edad, quien fue 
raptada en un barrio po-
pular de la ciudad y cuyo 
cadáver fue hallado en un 
apartamento del detenido.
La notificación de la cap-

tura la hizo un policía en 
una habitación de la clínica 
en la que está ingresado el 
sospechoso, un arquitecto 
de 38 años, según un vídeo 
divulgado por la institu-
ción.
En las imágenes de la Po-

licía se ve el momento en 
el que se le solicita a Uribe, 
miembro de una adinerada 
familia bogotana, que se 
identifique, y se le notifica 

la orden de detención.
El hombre se encuentra 

en este momento “reclui-
do en un centro asistencial 
bajo una crisis”, según ex-
plicó el comandante de la 
Policía de Bogotá, general 
Hoover Penilla.
El caso de la niña ha estre-

mecido a Colombia por la 
sevicia con la que actuó el 
presunto asesino, quien la 
raptó el domingo en Bos-
que Calderón, una barria-
da colindante a Chapinero 
Alto, un barrio de clase 
acomodada de Bogotá.
Después la condujo a un 

apartamento donde la vio-
ló y estranguló, según in-
formó anoche el director 
del Instituto de Medicina 
Legal, Carlos Eduardo Val-
dés.
“La causa de la muerte de 

la menor de siete años co-
rresponde a asfixia mecáni-
ca mixta, correspondiente 
a asfixia por sofocación y 
estrangulamiento (…). En 
el cuerpo de la menor se 
han obtenido abundantes 
evidencias que demuestran 
que fue objeto de abuso 
sexual”, aseguró Valdés en 
una rueda de prensa.
El fiscal general de Co-

lombia, Néstor Humberto 
Martínez, afirmó que la 
escena del crimen fue ma-
nipulada y dio instruccio-
nes a sus funcionarios para 
que lleven ante la justicia a 
quienes intentan obstruir 
el accionar de la entidad.
La menor, de la etnia Ya-

nacona, había llegado con 
sus padres a Bogotá hace 
unos tres años procedente 
de El Tambo, localidad del 

departamento del Cauca, 
de donde fueron despla-
zados por la violencia del 
conflicto armado.
La Organización Na-

cional Indígena de Co-
lombia (ONIC) repudió 
el “el atroz crimen con-
tra la niña indígena del 
pueblo Yanacona”, de la 
que dijo que a los siete 
años de edad “conoció la 
crueldad y la misoginia 
producto de una socie-
dad machista, racista e 
inequitativa”.
La ONIC instó a la Fis-

calía General a tomar las 
medidas para que el caso 
de la menor “no quede 
en la impunidad como 
muchos casos más de fe-
minicidio, teniendo en 
cuenta el poder que os-
tenta el sospechoso y su 

familia”.
“Pedimos que el pres-

tigio y el dinero de la 
familia no compren a la 
justicia”, manifestó por 
su parte una vecina de 
los Samboni, que perma-
nece junto a otras dece-
nas de personas frente a 
la humilde vivienda de 
los padres de la menor 
como muestra de apoyo.
En las afueras de la clí-

nica donde está ingresa-
do Uribe decenas de per-
sonas se manifestaron 
ayer y en la mañana de 
hoy volvieron con pan-
cartas en las que invitan 
a los automovilistas que 
transitan por la Autopis-
ta Norte a hacer sonar 
sus bocinas para pedir 
justicia en este caso.

Una pareja es  condenada a 
prisión por fingir ser víctima 
d e  l o s  a t e n t a d o s  d e  P a r í s

C a s i  u n  c e n t e n a r  d e  m u e r t o s  y 
decenas de heridos por un fuerte 

s i s m o  e n  I n d o n e s i a
La justicia francesa ha con-
denado a tres y seis años de 
prisión a una pareja que se 
hizo pasar por víctima de 
los atentados del 13 de no-
viembre en París, obtenien-
do una indemnización de 
60.000 euros de los Fondos 
de garantía de víctimas del 
terrorismo (FGTI).
Se trata de la mayor 

pena aplicada en este 
tipo de casos con la que 
el tribunal de Grasse, en 
la región Provenza-Al-
pes-Costa Azul, ha que-
rido dar ejemplo penal, 
haciendo una aplicación 
estricta de la ley para 
evitar estafas semejantes, 
cuando se han registrado 
ya media docena. El ma-
trimonio, él de 36 años y 
ella de 29, residente en 
Cannes, padres de dos 
hijos de seis y siete años, 
aseguró estar cerca del 
Estadio de Francia, en 
Saint Denis, la noche del 
13 de noviembre, cuan-
do supuestamente fue-
ron alcanzados por una 
de las explosiones de los 
suicidas.
En julio, después del 

ataque en el Paseo de los 
Ingleses de Niza en el 
que murieron 85 perso-
nas, interpusieron otra 
denuncia de indemniza-
ción. El FGTI acudió en-
tonces a la policía cuya 
investigación, a partir 
de distintos testimonios, 
pudo además saber que 
la pareja no había estado 
presente tampoco en Pa-
rís la noche del atentado. 
En su defensa, los esta-
fadores explicaron que 
fueron las deudas las que 
les motivaron a mentir. 

Según la AFP, invirtie-
ron el dinero en la com-
pra de varios vehículos 
para uso profesional, 
consumiendo el total de 

la indemnización.
El fiscal pedía una pena 

más dura: cinco años de 
prisión para él y 30 me-
ses para ella. No es de 
extrañar, en los últimos 
meses se han descubierto 
hasta seis casos de falsas 
víctimas de los atenta-
dos. Por ejemplo, en Pa-
rís, una mujer de 24 años 
acudió a comisaría en 
diciembre de 2015 con 
el brazo vendado y lle-
vando incluso fotogra-
fías falsas, obtenidas en 
Google, de una supuesta 
herida que le había pro-
ducido la “explosión” en 
el Carillon, uno de los 
bares atacados.
 Los investigadores no 

tardaron en ver las in-
coherencias de su decla-
ración: además de que la 
joven no se encontraba 
en la lista de heridos de 
aquella noche en nin-
gún hospital, los ata-
ques en dicho local se 
produjeron con fusiles.
La secretaria de Estado 

de Ayuda a las Víctimas, 
Juliette Méadel, ha de-
nunciado este viernes en 
la emisora France Info 
que este fraude supone 

“un insulto a la memoria 
de las víctimas” y acla-
ró que unos 5.000 casos 
están siendo examinados 
para ver si se trata efec-
tivamente de auténticas 
víctimas.
Hasta esta nueva sen-

tencia, las condenas iban 
de seis meses a un año de 
prisión y multas de hasta 
375.000 euros por inten-
to de estafa a un organis-
mo público, lo que prevé 
igualmente penas de has-
ta siete años de cárcel. A 
fecha del 30 de noviem-
bre de 2016, 2.444 vícti-
mas han sido indemni-
zadas por los atentados 
de noviembre en París 
por una cantidad total de 
46,5 millones de euros. 
Más de un centenar de 

abogados han trabajado 
en la elaboración de un 
documento con distin-
tos métodos propuestos 
que permiten estimar los 
perjuicios de las víctimas 
de actos terroristas.

El temblor, que duró unos 
tres minutos, provocó el 
hundimiento de varios 
edificios. Las autorida-
des actualizaron la cifra 
de víctimas inicial y están 
trabajando para sacar a 
las personas que quedaron 
atrapadas bajo los escom-
bros.

La cifra de víctimas 
mortales que causó 
el fuerte sismo que 

sacudió en la madrugada 
de este miércoles Indone-
sia, se aproxima al cetenar, 
según indicaron las autori-
dades militares, que confir-
maron el rescate de cuatro 
personas que habían que-
dado atrapadas.
El sismo afectó a la pro-

vincia indonesia de Aceh, 
en la punta norte de la isla 
de Sumatra, en aguas del 
océano Índico, en concreto 
al distrito de Pidie Jaya, que 
se encuentra a 11 millas del 
epicentro.
El jefe militar en la región, 

el mayor general Tatang 
Sulaiman señaló en una 
entrevista en una televisión 
local que la cifra de muer-
tos había subido a 97, desde 
el medio centenar reporta-
do anteriormente.
El sismo de magnitud 6.5 

tuvo lugar a las 22:03 hora 
local, 6 millas al norte de 
Reuleue, según el Servicio 
Sismológico Estadouni-
dense (USGS), que registra 
la actividad sísmica en todo 
el mundo.
El movimiento telúrico 

golpeó con fuerza el dis-
trito de Pidie Jaya, cuando 
muchos habitantes de esta 
zona de mayoría musul-
mana se preparaban para el 
rezo de la mañana.

La baja profundidad del 
terremoto, a tan sólo 11 
millas de la superficie, 
provocó numerosos daños 
materiales, sin que llegara a 
emitirse una advertencia de 
tsunami.
En las zonas costeras, el 

miedo se apoderó de los 
habitantes ante el recuedo 
todavía latente del tsunami 
de 2004 que causó más de 
170,000 muertos en Indo-
nesia y decenas de miles 
en otros países del océano 
Índico.
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Noticias de EE.UU.

Trump elige a Rex Tillerson, 
c o m o  S e c r e t a r i o  d e  E s t a d o
El presidente electo confir-
mó el CEO de la petrole-
ra estadounidense Exxon 
Mobil es su elegido para 
dirigir la diplomacia esta-
dounidense. Su cargo tie-
ne que ser confirmado en 
el Senado, donde se espera 
que enfrente una dura opo-
sicion por sus fuertes lazos 
con Moscú.

Uno de los puestos 
más sensibles que 
quedaban por cu-

brir en el gabinete de Do-
nald Trump era el de secre-
tario de Estado, el cargo de 
mayor importancia diplo-
mática de Estados Unidos, 
y después de numerosas 
especulaciones sobre el 
candidato este martes el 
presidente electo confirmó 
que su elección ha sido Rex 
Tillerson, CEO de la petro-
lera estadounidense Exxon 
Mobil.
“Su tenacidad, amplia ex-

periencia y profunda com-
prensión de la geopolítica 
lo convierten en una ex-
celente elección como se-
cretario de Estado”, señaló 
Trump en un comunicado.
“(Tillerson) promoverá 

la estabilidad regional y se 
concentrará en los intere-
ses de seguridad nacional 
centrales de Estados Uni-
dos”, agregó.
Trump ya había elogiado 

al empresario anterior-
mente, que al igual que él 
no tiene experiencia polí-
tica internacional pero ha 
estado en contacto con lí-
deres internacionales como 
cabeza de una de las prin-
cipales compañías energé-
ticas del mundo.
“Es mucho más que un 

ejecutivo, él es un jugador 
de clase mundial”, dijo 
Trump el domingo sobre 
él pues ya se había filtrado 
que el ejecutivo era quien 
había ganado la ‘compe-
tencia’, dejando de lado a 
otros políticos que habían 
sonado fuertemente para 
el cargo como el exgober-
nador Mitt Romney o el 
exalcalde de Nueva York 
Rudolph Giuliani, que la 
semana pasada decidió no 

formar parte del gabinete 
de Trump.
Según se supo, los exse-

cretarios de Estado Condo-
leezza Rice y James Baker, 
así como el exsecretario de 
Defensa Robert Gates, re-
comendaron a Trump que 
eligiera a Tillerson, cuyo 
cargo tendrá que ser con-
firmado por el Senado.
Esta designación no ha es-

tado extenta de polémica, 
sobre todo porque se trata 
de un hombre con estre-
chos vínculos con el go-
bierno de Vladimir Putin.
Además, Tillerson no tie-

ne ninguna experiencia en 
cargos públicos, algo fuera 
de lo común en la historia 
moderna de EEUU para 
ocupar un cargo de la talla 
que ocupará. Este no es un 
dato menor, dado que el 
de secretario de Estado es 
un puesto delicado: es el 
principal asesor en asun-
tos exteriores y quien está a 
cargo de las negociaciones 
de EEUU puertas afuera, es 
quien asesora en los nom-
bramientos diplomáticos 
al presidente y es quien 
maneja la política exterior 
en general a través del De-
partamento de Estado y del 
Servicio Exterior.
Pero a falta de experiencia 

en el sector público, este 
ejecutivo de 64 años naci-
do en Wichita Falls, Texas, 
tiene un vasto recorrido de 
cuatro décadas en el gigan-
te petrolero que preside a la 
que ingresó en 1975 como 
ingeniero de producción, 
luego de graduarse en In-
geniería de la Universidad 
de Texas.

Tras una carrera ascen-
dente, en 2001 fue nombra-
do vicepresidente senior de 
Exxon Mobil Corporation 
y fue elegido presidente y 
miembro de la junta di-
rectiva en 2004. Asumió la 
más alta posición de la pe-
trolera en 2006.
Como máximo funciona-

rio de Exxon Mobil, tiene 
amplia experiencia traba-
jando con líderes extran-
jeros. Según un perfil del 
periódico The New York 
Times, Tillerson tiene una 
estrecha relación comercial 
con Rusia y con el presi-
dente de ese país, Vladi-
mir Putin, vínculos que 
podrían ser objeto de es-
crutinio al momento de la 
confirmación del cargo por 
parte del Senado.
La relación de Tillerson 

con Moscú se remonta a 
los años 90, cuando asu-
mió responsabilidad de 
operaciones de su com-
pañía en aquel país. Ti-
llerson fortaleció las re-
laciones comerciales con 
Rusia cuando a partir de 
2011 propició que Exxon 
Mobil tenga empresas 
conjuntas con el gigan-
te del petróleo Rosneft, 
que es mayoritariamen-
te propiedad del estado 
ruso.
En 2013, el gobierno de 

Putin otorgó al empre-
sario estadounidense la 
medalla de la Orden de la 
Amistad, galardón que se 
entrega a extranjeros que 
trabajan en la mejora de 
los lazos con la Federa-
ción de Rusia.

N i ñ o  d e  c i n c o  a ñ o s  m u e r e  e n 
l o s  b r a z o s  d e  “ S a n t a  C l a u s ”

Muere primer astronauta 
e s t a d o u n i d e n s e  e n
 o r b i t a r  l a  T i e r r a

El pequeño era un pacien-
te terminal que pidió ver a 
Santa justo antes de morir.

Eric Schmitt-Mat-
zen, de 60 años, se 
desempeña como 

ingeniero mecánico des-
de que se retiró del ejér-
cito, pero por los pasados 
nueve años ha tenido un 
segundo trabajo durante 
la Navidad: disfrazarse 
de Santa Claus para es-
cuchar los pedidos de los 
niños de Knoxville, Ten-
nessee.
Por lo general, Schmi-

tt-Matzen no tiene que 
ponerse el sombrero y 
abrigo de Santa hasta 
después de Acción de 
Gracias –la espesa barba 
blanca y bigote quijotes-
co son suyos y los luce 
todo el año-, pero hace 
alrededor de mes y me-
dio recibió una llamada 
que impactó su vida.
Según contó, una enfer-

mera de un hospital lo-

cal lo llamó por teléfono 
para decirle que un niño 
muy enfermo había pedi-
do ver a Santa Claus. El 
pequeño, según explica 
Schmitt-Matzen, “esta-
ba más preocupado por 
perderse la Navidad que 
por morir”.
Al llegar al hospital, el 

veterano les pidió a los 
familiares del menor que 
abandonaran la habi-
tación si creían que no 
iban a poder controlar 
las emociones porque de 
lo contrario él también 
rompería a llorar. La ma-
dre del niño –quien no 
fue identificado- le dio 
un regalo para que se lo 
diera.
“¿Qué es esto que me 

han dicho de que te vas 
a perder la Navidad?”, 
Schmitt-Matzen le pre-
guntó al niño al entrar 
al cuarto, a lo que este 
le respondió que había 
escuchado que se iba a 

morir.
“Pues no te vas a perder 

la Navidad. Los duendes 
ya tenían tu regalo, algo 
que sabían que tú que-
rías desde hace mucho 
tiempo”, le dijo Santa al 
pequeño, quien sonrió al 
ver el obsequio.
Entre lágrimas, Schmi-

tt-Matzen recordó cómo 
le dijo al niño que “cuan-
do llegues al cielo, solo 
diles que eres el duende 
#1 de Santa. Estoy segu-
ro que te dejarán entrar”. 
Acto seguido el menor lo 
abrazó y le preguntó si 
podía ayudarlo con algo. 
Fue justo ahí cuando 
murió.

John Glenn, el primer as-
tronauta estadounidense 
en orbitar alrededor de la 
Tierra, murió hoy en su 
Ohio natal a los 95 años 
después de varios años ba-
tallando con su salud tras 
sufrir un infarto.

El gobernador de 
Ohio, el republi-
cano John Kasich, 

informó de su falleci-
miento a través de un 
breve comunicado en 
Twitter en el que lo eri-
gió como “héroe” y pidió 
mirar al cielo para “salu-
dar sus extraordinarias 
travesías”.
La agencia espacial 

(NASA) expresó sus con-
dolencias también en la 
red social y lo despidió 
como “un verdadero hé-
roe estadounidense”.
Nacido en 1921, Gleen 

(Cambridge, Ohio) era 
uno de los astronautas 
más celebrados en Es-
tados Unidos, con una 
carrera que incluyó dos 
vuelos espaciales, 24 
años como senador por 
Ohio y un intento de 
competir por la presi-
dencia como candidato 
del partido demócrata en 
1984.
Fue el primer estadou-

nidense en orbitar al-
rededor de la Tierra en 
1962, a bordo de la cáp-
sula Friendship 7 Mer-
cury, misión de la que 
era el último sobrevi-

viente.
“El primer estadouni-

dense en orbitar la Tie-
rra nos recordó que con 
coraje y espíritu de des-
cubrimiento no hay lími-
te para las cimas que po-
demos alcanzar juntos”, 
afirmó hoy el presidente, 
Barack Obama, en un co-
municado.
“Con la muerte de John, 

nuestra nación pierde 
un icono y Michelle y yo 
perdemos un amigo. (...) 
El último de los prime-
ros astronautas estadou-
nidenses nos deja, pero 
impulsados por su ejem-
plo sabemos que nuestro 
futuro en la Tierra nos 
compele a seguir alcan-
zando nuevos cielos”, 

agregó.
John Glenn volvió a ha-

cer historia en 1998, al 
convertirse en la persona 
más mayor (con 77 años) 
en volar al espacio a bor-
do del transbordado Dis-
covery.
También representó a 

su estado como senador 
por el Partido Demócra-
ta en el Congreso federal 
entre 1974 y 1999, año en 
el que recibió el Premio 
Príncipe de Asturias de 
España a la cooperación 
internacional.
En 2012, Obama le en-

tregó la Medalla de la Li-
bertad, el máximo honor 
civil en el país, por ha-
berse convertido con su 
histórica carrera “en un 
héroe en todos los sen-
tidos”.
“Él le recuerda a todos 

que no digan que ha te-
nido una vida histórica... 
no lo pongan en el pasa-
do porque sigue hacien-
do cosas”, dijo entonces 
Obama.
Durante la Segunda 

Guerra Mundial sirvió 
como piloto en 59 misio-
nes de combate, a las que 
se sumaron otras 90 más 
en la Guerra de Corea.
De orígenes humildes, 

hijo de un fontanero y 
una profesora, se casó 
con su amor de la in-
fancia, Annie, con quien 
tuvo dos hijos, John y 
Carolyn.
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Inmigración
Este mes aumentan las 

tarifas de migración
Trump dice que “trabajará algo” para los 
“ D r e a m e r s ” ,  p e r o  c a n c e l a r á  D A C A

Justo antes de la Navidad, 
el Servicio de Inmigración 
y Ciudadanía de Estados 
Unidos (USCIS) pondrá en 
vigor nuevos costos para 
sus trámites migratorios.

Así que si no te 
has decidido a 
iniciar algún 

proceso, hazlo ahora o te 
costará más luego.
La solicitud de ciudada-

nía verá un incremento 
del 8 por ciento, subien-
do de 595 a 640 dólares. 
Sin embargo, USCIS ase-
guró que ofrecerá una ta-
rifa de procesamiento de 
320 dólares para aplican-
tes cuyo grupo familiar 
tenga un ingreso anual 
entre 36,000 y 48,000 dó-
lares.
Las personas pobres, 

con ingresos menores a 
36,450 dólares anuales, 
ya pueden recibir un 
perdón completo de ta-
rifa, y esto continuaría 
igual, según USCIS.
La petición para un fa-

miliar en el extranjero de 
un ciudadano estadouni-
dense o residente perma-

nente (I-130) pasará de 
420 a 535 dólares.
La tarifa para obtener la 

residencia (Green Card) 
será de de 1,140 dólares 
para adultos y 750 dóla-
res para niños. Actual-
mente, el costo es de 985 
dólares para un adulto y 
635 dólares para niños 
que acompañan la solici-
tud de una adulto.
El proceso para renovar 

o reponer la Tarjeta de 
Residencia (Green Card) 
costará 445 dólares. El 
precio actual es de 365 
dólares.
La petición para un 

prometido o prometido 
en el extranjero (visas K) 
cuesta actualmente 340 
dólares y el nuevo precio 
será de 535 dólares.
La solicitud para un 

Documento de Auto-
rización de Empleo (I-
765) valdrá 410 dólares. 
El costo actual es de 380 
dólares.
La toma de huellas 

biométricas no sufrirá 
un cambio y se manten-
drá en 85 dólares.

Las más recientes declara-
ciones del presidente electo 
Donald Trump respecto al 
futuro de DACA y de los 
“dreamers” dan un men-
saje confuso, indicando a 
la vez que seguirá con su 
idea de cancelar el benefi-
cio al que se acogen más de 
700,000 jóvenes inmigran-
tes, al mismo tiempo que 
por primera vez asomó que 
“se trabajaría algo” para 
la situación de los “drea-
mers”.

A su retórica res-
pecto a DACA, 
que durante su 

campaña se ciñó a cance-
lar el llamado programa 
de “acción diferida” que 
suspende la deportación 
de migrantes que llega-
ron a este país siendo 
niños, Trump ahora aña-
de una declaración que 
parece mucho más com-
prensiva de la situación 
de estos jóvenes. 
“Trabajaremos algo que 

hará que la gente esté 
feliz y orgullosa”, dijo 
Trump. “A ellos los tra-
jeron aquí cuando eran 
muy jóvenes, han traba-
jado, han ido a la escue-
la, algunos eran buenos 
estudiantes, algunos tie-
nen trabajos maravillo-
sos. Y están en un limbo 
porque no saben lo que 
va a pasar”. 
Trump no se retractó de 

su promesa de eliminar 
DACA, el programa que 
protege a cientos de mi-
les de “dreamers” de ser 

deportados y les da un 
permiso de trabajo.
El presidente electo está 

bajo fuerte presión de 
diversos bandos -a favor 
y en contra de DACA- , 
pero el destino de este 
grupo de inmigrantes, 
indocumentados desde 
que el presidente Barack 

Obama creó la opción 
administrativa de aco-
gerse a DACA en 2012, 
está en la palestra en los 
últimos días.
“Antes de que alguien 

caiga en la trampa de 
creer que Trump se está 
‘flexibilizando’ en inmi-
gración, deberían recor-
dar que esta película ya 
la hemos visto antes. Re-
cordemos que la supues-
ta ‘flexibilización’ de 
Trump en el verano fue 
seguida por el más oscu-
ro y nativista discurso en 
torno a la inmigración 

en Phoenix”, dijo Frank 
Sharry, presidente del 
grupo cabildero proin-
migrante America’s Voi-
ce, en Washington.
“Si Trump habla en 

serio sobre hacer ‘feliz 
y orgullosa’ a la gente, 
debería revertir su posi-
ción de cancelar DACA 

y mantener el programa 
hasta que trabaje con el 
Congreso para aprobar 
un amplio e indepen-
diente DREAM Act”, 
agregó Sharry.
Dos senadores federales 

que preparan una medi-
da para extender legisla-
tivamente protecciones 
similares a DACA para 
estos inmigrantes, el re-
publicano Lindsay Gra-
ham y el demócrata Dick 
Durbin reaccionaron po-
sitivamente. 
Durbin y Graham anun-

ciaron hace unos días 

que estaban trabajando 
en el proyecto de ley que 
buscaría proteger a los 
“Dacamentados” mien-
tras el congreso “toma 
una decisión más perma-
nente”, supuestamente 
como parte de una dis-
cusión del sistema mi-
gratorio en general.
Portavoces del grupo 

“dreamer” más gran-
de del país, United We 
Dream, dijeron que no 
aceptarán ninguna solu-
ción que los favorezca a 
ellos pero que penalice a 
sus familias, en caso de 
que esto es lo que Trump 
esté planeando.
“Lucharemos para de-

fender DACA y asegu-
rarnos que cientos de 
miles de jóvenes siguan 
protegidos, pero nun-
ca permitiremos que se 
“negocie algo” para no-
sotros, que pueda servir 
de pretexto para hacer 
deportaciones masivas o 
para crear un registro de 
musulmanes”, dijo Grei-
sa Martines, directora de 
activismo de UWD.
Algunos activistas re-

cordaron que Trump, 
antes de ser candidato a 
la presidencia de 2016, se 
reunió con un grupo de 
“dreamers” en sus ofici-
nas de Trump Tower en 
Nueva York en agosto de 
2013 y les dijo que “lo 
habían convencido” de 
las bondades de permitir 
que se quedaran en este 
país.

¿Cómo puedo averiguar 
si tengo una orden de 

d e p o r t a c i ó n ?

Liberan a 600 inmigrantes 
centroamericanos en Texas

Si recibe una orden de de-
portación, todavía tiene 
opciones para que no lo ex-
pulsen del país. Puede ape-
lar o pedir la reapertura de 
su caso, pero para hacerlo 
necesita del consejo de un 
abogado.

A medida que pa-
san los días y se 
acerca la fecha 

de toma de posesión del 
presidente electo Donald 
Trump, la comunidad 
inmigrante quiere saber 
qué pasará con ellos, si 
los van a detener, si los 
van a deportar, si podrán 
quedarse o perderán 
los beneficios adquiri-
dos durante el gobierno 
del presidente Barack 
Obama.Muchos pregun-
tan cómo saber si tienen 
una orden de deporta-
ción. 
Hay una manera fácil 

y gratis de saber si tiene 
una orden de deporta-
ción. Llame por teléfono 
al número 1(800) 898-
7180 y luego marque el 
número 2 para recibir 
instrucciones en idioma 
español. Una grabadora 
le explicará los pasos a 
seguir comenzando con 
el ingreso de su número 
de extranjero, que puede 
hallarlo en correspon-
dencias que ha tenido 
con el gobierno federal 

sobre su caso migratorio.
Ahora bien, durante 

la campaña presiden-
cial, Trump advirtió que 
dentro de sus priorida-
des de deportación se 
encontraban hasta tres 
millones de inmigrantes 
indocumentados con an-
tecedentes criminales, y 
en algún momento tam-
bién mencionó a cuatro 
millones de indocumen-
tados que entraron con 
visa y luego sus permisos 
de entrada se vencieron.
“Últimamente ha dicho 

que solo se enfocará en 
los dos o tres millones de 
inmigrantes que han co-
metido crímenes”, señala 
Jaime Barron, un aboga-
do de inmigración que 
ejerce en Phoenix, Ari-
zona. “Y del resto, aque-
llos que llevan tiempo y 
carecen de antecedentes 
penales, lo decidirá des-
pués, cuando asegure la 
frontera. Habrá entonces 
que esperar para conocer 
cuáles serán sus planes al 
respecto”.

La oleada de centroameri-
canos que impacta la fron-
tera entre Texas y el estado 
mexicano de Sonora vuelve 
a poner en aprietos al go-
bierno de Barack Obama.

Era el sábado de 
madrugada, Clau-
dia y su hijo César 

pasaban una noche más 
en el centro de detención 
de inmigrantes de Dilley, 
en San Antonio (Texas), 
cuando de pronto en-
traron en la pieza unos 
agentes. Le comunicaron 
que estaban libres.
Afuera llovía y hacía 

frío, pero al salir se en-
contraron con muchas 
otras familias a los que 
también habían sacado 
de estas instalaciones de 
la Oficina de Inmigra-
ción y Aduanas (ICE). 
En total, fueron cerca 
de 600 los inmigrantes 

centroamericanos libe-
rados desde el viernes 
en Dilley y Karnes City, 
los dos mayores centros 
de detención en la zona, 
con capacidad para unas 
3,700 camas. La mayoría 
de ellos, procedentes de 
Guatemala, El Salvador 
y Honduras, llegaron a 
la frontera huyendo de la 
violencia y la pobreza y 
buscando asilo.
La liberación se dio des-

pués de que el viernes la 
jueza Karin Grump dic-
tara en un juicio en Texas 
un veredicto final que 
cuestiona la capacidad 
del gobierno para obte-
ner licencias de cuidado 
infantil en los centros de 
detención familiares de 
ICE. Este año, el estado 
había otorgado los per-
misos de operación a tra-
vés de una nueva norma-
tiva, pero organizaciones 
de derechos civiles pre-
sentaron una demanda 
para impedirlo.
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CONSEJOS DE VIDA

J E S Ú S ,  T O D O  U N  E J E M P L O  D E  P A C I E N C I A

¿En qué circunstancias 
demostró paciencia 
Jesús?

1¨¨¨¨¨¨Jesús lleva incon-
tables milenios haciendo 
la voluntad de Dios con 
verdaderas ganas. Cuando 
Satanás se rebeló, Jehová 
decidió que su Hijo uni-
génito viniera a la Tierra y 
se convirtiera en el Mesías. 
Pensemos en lo que eso 
representó ptara Jesús: es-
perar pacientemente miles 
de años hasta que llegara 
el momento (léase Gálatas 
4:4). Y no es que se pasara 
todo el tiempo cruzado de 
brazos. Más bien, estaba 
ocupado en la obra que 
su Padre le había enco-
mendado. Cuando por fin 
vino a la Tierra, sabía que 
tendría que morir a manos 
del enemigo, como se ha-
bía profetizado (Gén. 3:15; 
Mat. 16:21). Pacientemen-
te se sometió a la voluntad 
divina, con todo el sufri-
miento que eso implicó, y 
así demostró una lealtad 
sublime. No se centró en 
sí mismo ni en su posición. 
¡Qué buen ejemplo para 

nosotros! (Heb. 5:8, 9.)
2.3¨¨¨¨¨. a) ¿Qué ha esta-

do haciendo Jesús mien-
tras espera pacientemente 
la intervención de Jehová?         
b) ¿Qué actitud debemos 
tener respecto al horario de 
Jehová?
2¨ Tras su resurrección, 

Jesús recibió autoridad en 
el cielo y sobre la Tierra 
(Mat. 28:18). Y siempre 
la emplea para cumplir el 
propósito divino según el 
horario que Jehová. si Dios 
te ha dado Palabra para ver 
a tus hijos con llamado y 
sirviéndoles, la va a cum-
plir, porque El Rey de reyes 
y Señor de Señores siempre 
cumple lo que promete! a 
mi ya me lo prometio y en 
el nombre de Jesus vere-
mos el fruto del Espiritu en 
cada joven y cada jovenci-
ta, unamonos en fe, en ora-
ción, la unidad hace gran-
des cambios, y mas aun si 
lo hacemos en el nombre 
de Jehova de los ejercitos, 
no hay pierde, Dios no ha 
perdido ninguna de sus ba-
tallas!
3¨ El ejemplo de Jesús 

nos enseña el modo co-

rrecto de ver el horario de 
Jehová. No hay duda de 
que estaba ansioso por ha-
cer cualquier cosa que su 
Padre le pidiera, pero aun 
así estuvo dispuesto a es-
perar a que llegara el mo-
mento señalado por Dios. 
Mientras aguardamos el 
fin del sistema malvado de 
Satanás, todos necesita-
mos esa misma paciencia 
para nunca adelantarnos a 
Dios ni rendirnos. Y seguir 
creyendo en que cada uno 
de nuestros hijos e hijas 
llegaran en el nombre po-
deroso de Jesus al PRO-
POSITO QUE DIOS YA 
TIENE CON CADA UNO 
DE ELLOS! ES NUESTRO 
DEBER COMO PADRES 
DE FAMILIA Y HERMA-
NOS EN LA FE, DE IN-
TERCEDER POR ELLOS, 
AGRADECIENDOLE A 
DIOS POR EL LLAMA-
DO Y ROGANDOLE QUE 
QUE NADA NI NADIE 
LOS ALEJE DE ESE PRO-
POSITO, NI AUN NOSO-
TROS, POR MEDIO DE 
LA QUEJA O LA IMPA-
CIENCIA.  DEBEMOS PE-
DIRLE A DIOS QUE NOS 

DE PACIENCIA Y DAR 
UN BUEN TESTIMONIO 
PARA ENCAMINARLOS 
DIA A DIA, Y SER PARTE 
DEL BUEN PROPOSITO 
DE DIOS !
---- Por eso, ¿cómo pode-

mos cultivar paciencia?
¿CÓMO PODEMOS IMI-

TAR LA PACIENCIA DI-
VINA?
4¨¨¨¨¨. a) ¿Qué relación 

existe entre la fe y la pa-
ciencia? b) ¿Por qué tene-
mos sobrados motivos para 
que nuestra fe sea sólida?
5¨¨¨¨¨ ¿Pueden los se-

res humanos aguantar sin 
rendirse a pesar de ser im-
perfectos? Sí, pues así lo 
demostraron tanto los pro-
fetas como otros siervos 
fieles de Dios antes de que 
Jesús viniera a la Tierra. 
Su fe y su paciencia esta-

ban estrechamente enlaza-
das (léase Santiago 5:10). 
Si no hubieran tenido fe 
absoluta en lo que Jehová 
les había dicho, ¿habrían 
esperado con paciencia el 
cumplimiento de sus pro-
mesas? De vez en cuando 
afrontaron peligros y difi-

cultades, pero lo hicieron 
confiando en que, antes 
o después, Dios haría tal 
como les había asegurado 
(Heb. 11:1,11). Hoy conta-
mos con más razones aún 
para que nuestra fe sea só-
lida, pues ahora Jesús es el 
“Perfeccionador de nuestra 
fe” (Heb. 12:2). En efecto, 
al cumplir las profecías y 
revelar los propósitos de 
Dios, nos dio sobrados mo-
tivos para confiar en Jeho-
vá.
  6¨¨¨¨. ¿Qué medidas po-

demos tomar para fortale-
cer la fe?
7¨¨¨¨¨¨¿Qué medidas 

prácticas podemos tomar 
para fortalecer la fe y culti-
var paciencia? Es vital que 
sigamos los consejos divi-
nos.
 Por ejemplo, reflexione-

mos en las razones que te-
nemos para poner el Reino 
en primer lugar en la vida. 
¿Podemos esforzarnos por 
aplicar más de lleno Mateo 
6:33? Eso tal vez supon-
ga dedicar más tiempo al 
tiempo de intercesión por 
nuestros hijos e iglesia, mas 
tiempo de convivencia, 
pasar tiempo con nuestros 
hijos hace una relación de 
amor y enseñanza en el 
amor de Cristo, pero sobre 
todas las cosas tener por 
prioridad una relación in-
tima, estrecha con Dios. o 
hacer algunos cambios en 
nuestra vida. 
No olvidemos cómo ha 

premiado Jehová nuestros 
esfuerzos por servirle con 
alegría y gozo.  Jóvenes 
si buscan ustedes de esta 
manera a Dios obtendrán 
también los beneficios que 
tanto anhelan en su vida, 
van a estudiar por ejemplo 
para un examen pero ahora 
contestaran las preguntas 
seguros de que Dios esta 
con ustedes y les dará gra-
cia con sus maestros. en sus 
trabajos en todo lo que em-
prendan en el nombre de 

Jesus serán prosperados y 
sobre todo en el servicio(el 
llamado que Dios tiene 
para cada uno de ustedes)  
nosotros como padres de 
familia e iglesia estaremos 
haciendo nuestra parte, 
pero también necesitamos 
que usted hagan la parte 
que les corresponde, por-
que Dios ya hizo la suya, 
porque desde antes del 
vientre de nuestra madre 
ya nos había escogido para 
Su obra, y gloria a Dios 
vendrá esa paz que sobre 
pasa todo entendimiento. 
(léase Filipenses 4:7).
Por tanto, si nos concen-

tramos en los beneficios 
que nos ha reportado se-
guir las instrucciones de 
Jehová, apreciaremos aún 
más el valor de la paciencia 
8¨¨¨¨. Explique con un 

ejemplo cómo se cultivan 
la fe y la paciencia.
9¨¨¨¨¨ Este proceso es si-

milar al ciclo agrícola de 
siembra, cultivo y cosecha. 
Cada vez que sus campos 

producen en abundancia, 
el granjero se siente más 
seguro de volverlos a sem-
brar. Claro, sabe que ten-
drá que esperar paciente-
mente a que llegue la siega, 
pero eso no lo desanima. 
De hecho, puede que has-

ta cultive más tierras que la 
temporada anterior, pues 
confía en que darán fruto. 
Algo similar ocurre con 
los consejos divinos. Cada 
vez que repetimos el ciclo 
de aprenderlos, aplicarlos 
y cosechar los beneficios, 
nuestra confianza en Jeho-
vá crece y se nos hace más 
fácil esperar las bendicio-
nes que sabemos que ven-
drán (léase Santiago 5:7, 
11).
   Somos Iglesia de Cristo 

de Restauración Llamada 
Final Perris Ca.

      Dios lo bendiga gran-
demente!!          Su hermana 
en Cristo y amiga Olga V.

Mensajes de pensamientos cortos para motivacion y 
a u m e n t a r  a c t i t u d  p o s i t i v a  e n  l a  v i d a

Siempre y en todo mo-
mento,aunque sien-
tas que los obstaculos 

te rodean y debilitan tus 
fuerzas y energia,debes ser 
alli, un gran luchador sin 
parar,porque de esa mane-
ra en algun momento el tu 
seras el ganador…Nunca 
olvides que tu actitud tie-
ne el poder de cambiar una 
mala situacion
-“Aunque te sientas, fra-

casado, sigue sin parar ,en 
algun momento, tu seras el 
ganador..”
-“Lucha en la tormenta 

pero tambien cuando brilla 
el sol..”
-“Haz lo que tienes por 

hacer ,porque la accion 
mueve tu vida; pero hazlo 
ahora,hazlo ya..”
-“No renuncies,siempre 

intentalo… aunque tus 
brazos esten muy cansa-
dos..”
-“El coraje es tratar de al-

canzar lo inalcanzable.”
-“Pelea por lo justo,sin 

importar que tan desalen-
tado te sientes,sin importar 
que tan lejano esta,siempre 
sin dudar o pausar..”
-“Es necesario escuchar si 

queremos aprender…”
-“Para ganar debes en-

frentar al enemigo inven-
cible..”
-“Una vida puede ser dife-

rente, todo depende de ti..”
-“Tenemos que guardar 

silencio para poder escu-
char.”
-“Coraje es dirigirse ha-

cia donde el valiente no se 
atreve a ir…”
-“La palabra imposible 

no debe estar en tu voca-
bulario..”
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V i t í l i g o F l o r a  i n t e s t i n a l  a l 
s e r v i c i o  d e  t u  s a l u d

Las manchas claras en la 
piel características del vi-
tíligo suelen tener una gran 
repercusión psicosocial en 
aquellos que las padecen. 
Aunque no existe cura para 
esta afección, hay trata-
mientos con buenos resul-
tados. Conócelos.

El vitíligo es una en-
fermedad que afecta 
a la pigmentación de 

la piel, y se muestra como 
manchas de un color más 
claro de lo normal como 
resultado de la destrucción 
de los melanocitos de la 
epidermis. Su causa es des-
conocida, aunque se cree 
que puede tener algún fac-
tor hereditario, ya que en 
el 25% de los pacientes hay 
antecedentes de algún fa-
miliar cercano enfermo de 
vitíligo. De hecho, el riesgo 
de padecer vitíligo para un 
familiar de primer grado 
de la persona afectada es en 
torno a ocho veces mayor.
Otra teoría muy arraigada 

es la autoinmunitaria, es 
decir, que el vitíligo sería el 
resultado de una agresión 
de nuestras propias defen-
sas sobre la piel, sobre todo 
porque se asocia a otros 
trastornos autoinmunes en 
un mismo individuo, ma-
yoritariamente a trastornos 
tiroideos, pero también 
formando parte de síndro-
mes con varios órganos 
afectados.
Es un problema muy co-

mún, llegando a afectar a 
casi el 3% de la población; 
es algo más frecuente en 
la mujer que en el hom-
bre, pero no muestra pre-
ferencia por ninguna raza. 
Puede iniciarse a cualquier 
edad, pero en más de la 
mitad de los casos aparece 
antes de los 20 años, o bien 
después de los 50, aunque 
en más del 90% de los casos 
se presenta antes de los 40 
años. Se han visto algunos 
casos en los que la enfer-
medad ya está presente en 
el nacimiento, pero son ex-
cepcionales.
El vitíligo es una enfer-

medad con una gran re-
percusión psicosocial, ya 
que afecta a zonas visibles, 
resultando muy difícil para 
el paciente esconder o di-
simular las lesiones. Ello 
puede acarrear complejos, 
fobia social o, incluso, de-
presión.
Causas del vitíligo
La falta de color en estas 

zonas característica del 
vitíligo se debe a la desa-
parición de melanocitos. 
Los melanocitos son célu-
las que fabrican melanina, 
que es la sustancia que da 
color al pelo y a la piel. Se 
desconoce la causa de esta 
desaparición celular. Ac-

tualmente existen varias 
teorías para explicarla, 
pero aún no hay pruebas 
concretas que avalen nin-
guna de ellas:
Teoría autoinmune: el 

propio sistema inmune 
del paciente reconoce a 
los melanocitos como una 
amenaza y los elimina. Ac-
tualmente es la teoría más 
sólida, sobre todo en el vi-
tíligo generalizado, debido 
a su asociación con otros 
trastornos autoinmunes 
como la diabetes, la tiroidi-
tis, la espondilitis anquilo-
poyética, etcétera.
Teoría neurógena: en las 

terminaciones nerviosas se 
libera alguna sustancia que 
es tóxica para las células 
que dan color a la piel. Se 
sustenta esta teoría en los 
casos en los que la despig-
mentación se distribuye 
tan solo por una dermato-
ma (área de piel que recibe 
terminaciones nerviosas de 
una raíz de la médula). Se-
ría el vitíligo segmentario.
Teoría de autodestruc-

ción: los melanocitos se 
destruyen a sí mismos, 
se cree que por exceso de 
función o bien por una 
incapacidad de eliminar 
las toxinas derivadas del 
metabolismo de las células 
de la piel acumulándose y 
resultando tóxicas para los 
melanocitos.
Todos estos mecanismos 

probablemente también 
puedan darse a la vez y ex-
plicar algunos casos de vi-
tíligo, formando una teoría 
integradora, como postu-
lan muchos especialistas en 
dermatología. Síntomas del 
vitíligo
La clínica del vitíligo es 

muy llamativa, siendo su 
síntoma característico que 
se hacen visibles manchas 
de color claro, que suelen 
ser simétricas e iniciarse al-
rededor de orificios corpo-
rales (boca, ano…), axilas, 
alrededor de las uñas, geni-
tales, areolas mamarias, y 
en zonas donde los huesos 
son prominentes (como 
codos y rodillas). También 
puede llegar a afectar a los 
ojos y a la mucosa de nariz 
y boca, aunque estas locali-
zaciones son mucho menos 
frecuentes.
Estas manchas pueden 

alcanzar una extensión va-
riable. Los bordes de estas 
lesiones pueden aparecer 
ligeramente más oscuros 
y, en algunos casos, incluso 
un poco inflamados y roji-
zos; pero siempre muy bien 
delimitados. En algunos 
pacientes se describe vití-
ligo bicrómico, tricrómico, 
cuadricrómico, en función 
de los distintos grados cro-
máticos que adquiere la 

piel en torno a la mancha 
blanquecina, pues en al-
gunas situaciones pueden 
existir varias tonalidades 
entre la mancha y la piel 
normal.
La mayoría de las veces el 

vítiligo no producen nin-
gún síntoma como tal, pero 
algunas personas describen 
cierto grado de picor sobre 
estas lesiones.
Las manchas suelen apa-

recer en situaciones de 
estrés, tensión emocional, 
por un traumatismo loca-
lizado, o bien por quema-
duras (especialmente sola-
res). El pelo de estas zonas 
es inicialmente oscuro y, 
posteriormente, se torna 
blanco.
Se asocia con cierta fre-

cuencia a alteraciones au-
ditivas, hasta en un 20%, y 
en un porcentaje en torno 
al 40% pueden presentan 
también alteraciones de los 
ojos por afectación secun-
daria de los melanocitos 
que aquí se hallan.
Tipos de vitíligo
Existen varios tipos de 

vitíligo según su forma de 
aparición:
Localizado exclusivamen-

te en manos o cara: esta es 
la forma más habitual.
Segmentario: sigue el re-

corrido de un nervio o 
dermatoma. Aparece como 
gruesas líneas a lo largo de 
la piel, en un  lado del cuer-
po. Este tipo casi nunca se 
extiende más allá de la re-
gión inicial. Una vez que 
aparece, es muy estable.
Generalizado: en varias 

zonas corporales, próximas 
unas a otras. A menudo 
con una disposición simé-
trica en ambos lados del 
cuerpo.
Disperso: se encuentra en 

distintas zonas, alejadas 
unas de otras.
Universal: por casi toda la 

superficie del cuerpo.
El vitíligo se asocia con 

otras enfermedades como: 
diabetes, tiroiditis de Has-
himoto, hipotiroidismo 
e hipertiroidismo, enfer-
medad de Addison, asma, 
alopecia areata, miastenia 
gravis y halo nevus.
Diagnóstico del vitíligo
Normalmente la clínica 

es lo suficientemente clara 
para establecer un diagnós-
tico correcto del vitíligo, 
y puede ayudarse de un 
examen con luz de wood. 

Esta prueba se realiza me-
diante la visualización de 
la piel con una pequeña 
lámpara que emite una 
luz ultravioleta y presenta 
una lupa. Algunas lesiones 
dermatológicas se hacen 
fosforescentes al enfocarlas 
con una lámpara de wood. 
La microscopía electróni-
ca también puede revelar 
otros cambios en la piel 
afectada.
Solo en casos raros en los 

que aún exista duda sobre 
el diagnóstico, se toma una 
biopsia de la lesión. En ella 
se debe demostrar la au-
sencia de melanocitos que 
se ha citado anteriormente; 
por lo demás la piel es com-
pletamente normal.
Es aconsejable también 

realizar un análisis de san-
gre para determinar la con-
centración de hormonas 
tiroideas, y de glucosa para 
descartar que existan otras 
patologías asociadas al vi-
tíligo.
Existen algunas lesiones 

de la piel que pueden con-
siderarse similares a las del 
vitíligo y hacer dudar del 
diagnóstico, pues también 
se manifiestan como man-
chas despigmentadas. Esto 
ocurre en algunas lesiones 
por tóxicos, quemaduras, 
en algunas profesiones 
(vitíligo ocupacional), al-
gunas despigmentaciones 
tras inflamaciones, algunas 
tiñas, el nevus acrómico, 
etcétera, pero en la biopsia 
sí se observarán melanoci-
tos y melanina a diferencia 
del vitíligo.
Tratamiento del vitíligo
No hay un tratamiento 

para el vitíligo que sea del 
todo satisfactorio, pero se 
han conseguido algunos 
resultados bastante nota-
bles. El tratamiento siem-
pre deberá ser específico 
para cada paciente, según 
su tipo de afección.
Lo más importante en pri-

mer lugar es la fotoprotec-
ción, ya sea con cremas so-
lares o con ropa, para evitar 
quemaduras que puedan 
dar lugar a la formación de 
más lesiones. Estas cremas 
solares, además de proteger 
la piel enferma, limitan el 
bronceado de la piel sana; 
de este modo se intenta 
conseguir un tono uni-
forme de piel que permita 
ocultar las manchas en la 
medida de lo posible.

Existe una asociación entre 
la composición y variedad 
de la flora intestinal y la 
salud, y se ha comproba-
do que las bacterias que 
contienen las heces de una 
persona sana pueden curar 
ciertas infecciones resisten-
tes.

Nuestro intestino 
alberga alrededor 
de 400 especies de 

bacterias, que en conjunto 
se denominan microbiota 
o flora intestinal, y que tie-
nen tanta importancia en el 
correcto funcionamiento 
del organismo y la salud, 
que los expertos ya las con-
sideran un nuevo órgano. 
De hecho, el desequilibrio 
de este ecosistema –que 
presenta una composi-
ción única en cada indivi-
duo– no solo influye sobre 
el aparato digestivo, sino 
que también interviene en 
procesos inflamatorios o 
inmunitarios, y en enfer-
medades como la obesidad, 
la diabetes, o el cáncer, e 
incluso afecta a la salud 
mental.
Las alteraciones de la mi-

crobiota durante la infan-
cia, por ejemplo por llevar 
una dieta rica en grasas y 
azúcares –que reduce la 
variedad de bacterias intes-
tinales– pueden afectar al 
sistema inmune y tener un 
impacto negativo sobre la 
salud a largo plazo
Numerosos estudios cien-

tíficos han revelado que 
existe una relación directa 
entre la composición y va-
riedad de la flora intestinal 

y los problemas de salud, 
y que las alteraciones de 
la microbiota durante la 
infancia, por ejemplo por 
llevar una dieta rica en gra-
sas y azúcares –que reduce 
la variedad de bacterias in-
testinales– pueden afectar 
al sistema inmune y tener 
un impacto negativo so-
bre la salud a largo plazo. 
También el consumo de 
determinados medicamen-
tos como antibióticos, hor-
monas, ansiolíticos, antide-
presivos, antihistamínicos, 
laxantes…, tiene un efecto 
negativo sobre la microbio-
ta que puede dejar secuelas.
Los investigadores están 

de acuerdo en que cuan-
to más variada sea la flora 
intestinal, más beneficios 
puede aportar a la salud de 
una persona, y más protegi-
da se encuentra ésta contra 
posibles infecciones. Con 
respecto a lo que podemos 
hacer para mantener o me-
jorar el equilibrio de la mi-
crobiota, la alimentación es 
clave, y es necesario incluir 
en la dieta diaria alimentos 
prebióticos, que son ricos 
en fibra, como frutas y ver-
duras, y probióticos, como 
el yogur, además de man-
tenerse hidratado con una 
ingesta adecuada de agua, 
y practicar ejercicio físico 
regularmente.
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Horóscopos
La nostalgia en estos días 

va a hacerte recordar a al-
gunas personas que ya no 
están. Es importante que 
empieces a dar prioridad al 
trabajo si quieres ausentar-
te unos días del trabajo.

Planes para viajar salen en 
estos días para ti. Trata de 
organizar mejor el tiempo 
que tienes libre para que 
puedas aprovecharlo. Te 
harán una oferta.

No permitas que los pla-
nes de los demás terminen 
arruinando los tuyos. Vas 
a tener que ser más cuida-
dosa con la forma de pedir 
las cosas. Llega un recono-
cimiento.

No dejes las cosas sin re-
solver, si hay algo que se 
está complicando, solució-
nalo ya. Haber hecho todo 
en tiempo te va a dar la 
tranquilidad en estos días. 
Organízate bien.

Las responsabilidades en 
estos momentos pueden 
ser demasiadas. Procura 
entender muy bien lo que 
te toca hacer y evita recla-
mos cuando hagas las en-
tregas.

Te sientes contenta de 
comprobar que tus esfuer-
zos bien han valido la pena. 
No tendrás mucho tiempo 
para ti, así que aprovecha el 
que haya y no lo desperdi-
cies.     

No hay peor ciego que 
el que no quiere ver. Un 
acercamiento con tus jefes 
puede beneficiarte más de 
lo que piensas.

Tómate un tiempo para 
pensar si lo que estás ha-
ciendo es lo que realmente 
deseas. No te confundas y 
trates de hacer el trabajo de 
los demás

No te sientas mal si al-
guien a quien consideras 
tus amiga habla mal de ti. 
Toma las cosas de quien 
vengan y no permitas que 
te afecten. Llegan nuevas 
noticias.

No te fijes en cosas sin im-
portancia. Las cosas buenas 
están por llegar para ti. Los 
bueno resultados depen-
derán mucho de tu buena 
administración.

Los planes para unos días 
de descanso pueden ayu-
darte para tomar fuerzas. 
No te compliques las co-
sas y quieras que todo sal-
ga perfecto, deja que todo 
marche a su ritmo.

Las fiestas te van a tener 
con poca energía. Trata de 
dejar la parte social para el 
fin de semana, así podrás 
cumplir con tu trabajo. Al-
gunos comentarios te ha-
rán sentir incómodo.

partes que otros depre-
dadores no pueden ni tan 
siquiera considerar. Las 
hienas cuentan con uno de 
los sistemas de comunica-
ción más complejos de los 
mamíferos africanos, reali-
zando hasta once tipos de 
llamadas diferentes. La dis-
tintiva risa o “risita” de las 
hienas, tal y como es deno-
minada por los científicos, 
por lo general es un signo 
de sumisión realizado por 
los machos cuando huyen 
de las hembras dominan-
tes.  
Las hienas probablemen-

te descienden de pequeñas 
criaturas arbóreas pare-
cidas a las civetas de hoy 
en día. Una civeta es una 
especie de gato de cuerpo 
delgado y hocico alargado.
Las hienas son tan inte-

ligentes que podrían riva-
lizar con los monos. Sus 
sociedades tienen una es-
tructura similar a las de 
los babuinos, macacos y 
monos de Vervet; y socia-
lizan y cooperan de mane-
ra similar.Estos animales 
incluso pueden comer los 
dientes y las pezuñas de 
otras especies.

Mundo Animal 
Increíbles adaptaciones para la 

supervivencia en el reino animal

Ser parte de la carrera 
por la supervivencia no 
es garantía de estar aquí 
mañana. ¿Cómo lograron 
especies como el cocodrilo, 
el ornitorrinco y la ballena 
mantenerse un paso ade-
lante?

En el reino animal, el 
principio darwinia-
no de ‘superviven-

cia del más apto’ se aplica 
todos los días y obliga a los 
animales a competir feroz-
mente por comida, agua y 
hasta espacio. Solo aquellos 
que puedan correr más rá-
pido o alcanzar las ramas 
más altas tendrán chances 
de perdurar.
En Carrera por la vida, co-

nocerás diferentes especies 
que lograron adaptarse ge-
nialmente a sus desafiantes 
entornos y al cambio pla-
netario. ¿Cómo pudieron 

los cocodrilos sobrevivir 
a la extinción masiva que 
aniquiló a los dinosaurios?, 
¿cómo las ballenas pasaron 
de ser mamíferos terrestres 
a las más grandes criaturas 
marinas?.
Inextinguibles cocodrilos
Claro, ser depredador es 

garantizarte una buena 
posición en la cadena ali-
menticia, pero los cocodri-
los también ganan por su 
antigüedad : ya cumplieron 
los 200 millones de años de 
edad, mientras que los di-
nosaurios se extinguieron 
hace 64.
¿Cuál es su truco? Pues 

parece que sus metabolis-
mos alcanzaron la  perfec-
ción hace tiempo : 
pueden pasar hasta un año 
sin comer, tienen los senti-
dos muy agudizados y son 
excelentes cazadores.
Esto los hace mucho más 

atentos y eficientes que los 
dinosaurios, que requerían 
de más comida, más cui-
dado para sus crías y dietas 
muy restringidas según la 
especie.
Ballenas semi terrestres
¿Creerías que los antepa-

sados de las ballenas son 
mamíferos terrestres? Y al 
parecer fue uno bastante 
adorable: su ancestro más 
antiguo fue una criatura si-
milar a un ciervo, que tomó 
el hábito de saltar a los ríos 
para huir de sus depreda-
dores prehistóricos.
Estos animales, no más 

grandes que un perro, lle-
van el nombre de Indohyus, 
y vivieron en el sur asiático 
hace 48 millones de años. 
Eventualmente, los Indo-
hyus mutaron la forma de 
sus patas hasta convertirlas 
en aletas, crecieron en ta-
maño e intercambiaron su 
hábitat de agua dulce por 
uno permanente de agua 
salada.
Excéntricos ornitorrincos
Es uno de los especímenes 

más interesantes  en el cam-
po de la biología evolutiva. 
¿Y cómo no serlo? Cuando 
se documentó esta especie 

en Australia, en 1798, los 
naturalistas británicos cre-
yeron que se trataba de un 
engaño, y que el espécimen 
que habían encontrado era 
el resultado de la unión 
de partes de diferentes de 
animales cosidas.Pero su 
apariencia inusual tiene ra-
zones evolutivas y esconde 
algunos secretos: su hocico 
en forma de pico de pato 
es usado para detectar los 
movimientos de sus presas 
en el agua, su cola de castor 
almacena grasa y las patas 
de nutria le permiten man-
tener la agilidad en el agua.
Laspeculiaridades  no 

son solo superficiales: los 
machos también tienen 
aguijones venenosos en 
sus patas traseras, que usan 
para competir por las hem-
bras. Estas, por su parte, 
alimentan a sus crías libe-
rando leche por los poros 
de su abdomen.

HIENAS

Las hienas son muy simila-
res a los perros pero en rea-
lidad están estrechamente 
relacionadas con los gatos. 
Su pelaje es de color gris/

marrón con manchas oscu-
ras y sus patas delanteras 
son relativamente largas 
en comparación con sus 
patas traseras. África es su 
hogar habitual pero tam-
bién se pueden encontrar 
hienas en algunas partes 
del sur de Asia. Agrupadas 
en manada, las hienas son 
cazadores formidables que 
pueden matar a otros ani-
males del tamaño de una 
cebra. También son una es-
pecie carroñera con mucho 
talento y no tienen miedo 
a la hora de proteger a una 
presa de otros animales, 
como por ejemplo los leo-
nes. Su mandíbula tiene la 
fuerza suficiente para tri-
turar huesos y sus sistemas 
digestivos están adaptados 
para digerir huesos y piel, 



1382015 Highway 111 Indio, CA 92201 El Informador del Valle -Jueves 15 De Diciembre del 2016

CYSA los invita el domingo 18 de Diciembre al torneo 
de la categoría 2003 que será en el parque Bagdouma  
#4 en la que  tendremos dos equipos de los Angeles 
que i g u a l m e n t e  p a r t i c i p a n  e n  l a  c o s t a .

Nuevamente este año CYSA hace acto de presencia en el desfile navideño de la ciudad de Coachella. Le da-
mos las gracias al club Chivas por estar año con año apoyando en este desfile al igual a los papas que se lu-
cieron al presentar un carro navideño. Gracias al Coach Eduardo Machuca por este gran trabajo a su club.

El domingo 11 de diciembre se realizó un torneo de la categoría 2004 
en el cual tuvimos equipos de Valle Imperial y Palm Desert . Le damos 

la felicitación al equipo León Aranditas por coronarse campeón en este 
torneo Navideño.

Y a nuestro gran portero de este 
torneo CYSA le regalo un balón 

Adidas felicidades al  jugador ju-
nior Alexis Reyes .
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Calamares a la pimienta verde

Recetas

Wraps de Ensalada de 
Pomelo Rosado y Jengibre

Ingredientes:
Para la ensalada:
2 pomelos rosados.
2 puñados medianos de ho-
jas de escarola, rotas.
1/2 cucharadita de cebolla 
verde fresca, picada.
1 taza de trozos de 1 pulga-
da de pepino sin semillas.
3 cucharadas de almen-
dras, fileteadas y tostadas.
6 tortillas de trigo integral 
libres de grasa.
Para la vinagreta:
2 cucharadas de jugo de 
pomelo.
1 cucharadita de vinagre 
de vino tinto.
1 cucharada de aceite de 
oliva.
1/4 cucharadita de jengibre 
rallado.
1/2 cucharadita de sal.
1/2 cucharadita de pimien-
ta.

1. Para la ensalada: Pela 
los pomelos sin dejar la 
parte blanca. Con un cu-
chillo afilado, corta los 
segmentos de pulpa por 
dentro de las membranas, 
retíralos cuidadosamente, 
reservando cualquier jugo 
en una taza. Reserva. En un 
recipiente grande, mezcla 
los ingredientes de la ensa-
lada, con excepción de las 
tortillas.
2.- Para la vinagreta: Bate 

los ingredientes de la vi-
nagreta en un recipiente 
pequeño con batidor de 
alambre y agrégala a la en-
salada, revolviendo hasta 
que esté todo bien mez-
clado. Con una cuchara, 
dispón la ensalada sobre las 
tortillas y enróllalas. Sirve 
inmediatamente.

Ingredientes:
1 kg (2,2 lb) de calamares 
chicos.
1 cda de semillas de hinojo.
2 dientes de ajo .
1 cebolla blanca.
2 hojas de laurel.
20 aceitunas verde.
2 cdas de alcaparras en sal-
muer.
2 ramitas de pimienta ver-
de o 2 cdas de pimienta ver-
de en conserva.
Aceite de oliva extra virgen
Sal.
 1.- Lava bien los cala-

mares.Pon a hervir 1,3 
litros (aproximadamen-
te 5½ tazas) de agua con 
las semillas de hinojo, el 
laurel, los dientes de ajo 
pelados y la cebolla cor-
tada en rebanadas finas.
2.- Sumerge los calama-

res en el agua hirviendo 
y cuécelos durante 2 a 3 

minutos. Retíralos con 
una espumadera y pá-
salos a un recipiente, 
al que vas a añadir las 
aceitunas, las alcaparras 
y la pimienta verde; sala 
todo.
3.- Cuela el líquido de 

la cocción y vuelve a po-
nerlo a fuego alto duran-
te 30 minutos, hasta que 
se reduzca a 1 taza.Baña 
los calamares con este lí-
quido y un hilo de aceite. 
7.-Sírvelos, si lo deseas, 

con una ensalada de hi-
nojo y rúcula.

T o r t a  s a l a d a  c o n 
mozzarella,chile y aceitunas

Ingredientes:
240 g (8 oz) de harina.
120 g (4 oz) de mantequi-
lla.
2 yemas de huevo.
45 g (1½ oz) de pasta de 
aceitunas negras.
2 pimientos dulces (ajíes) 
rojos.
2 pimientos dulces (ajíes) 
amarillos.
240 g (8 oz) de mozzarella.
1 chile.
1 diente de ajo.
1 manojo de albahaca.
Aceite de oliva extra vir-
gen.Sal.
1.- Cocina los pimien-

tos en el asador del horno 
durante 20 minutos y vol-
téalos de vez en cuando; 
déjalos refrescar, pélalos, 

quítales las semillas y las 
nervaduras, y córtalos en 
pedacitos.
2.- Sazónalos con 2 cucha-

radas de aceite, el ajo ma-
chacado, un poco de sal y 
hojitas de albahaca.
3.- Elimina el tallito del 

chile, sácale las semillas y 
las nervaduras, y pícalo en 
pedacitos.
4.- Revuelve la harina, la 

mantequilla y una pizca de 
sal hasta formar una mez-
cla grumosa.
5.- Agrega los pedacitos 

de chile y las yemas, y mez-
cla un poco más.
6.- Envuelve la masa en 

papel encerado y ponla en 
el refrigerador durante me-
dia hora.
7.- Extiéndela en for-

ma de lámina redonda y 

transfiérela a un molde.
8.-Elimina el excedente 

y pincela el borde con un 
poco de agua.
9.- Cubre la masa con 

papel encerado, ponle 
encima frijoles secos y 
cuécela durante 20 mi-
nutos en la parte media 
del horno precalentado a 
180º C (350º F).
10.- Retira los frijoles y 

hornéala durante 5 mi-
nutos más.
11.- Déjala refrescar.
12.- Unta el fondo con 

la pasta de aceitunas, 
pon encima los pimien-
tos dulces (cuyo ajo eli-
minaste), la mozzarella 
cortada en pedazos y el 
resto de la albahaca.

Patacones con Frijoles Negros, 
M a n g o  y  A g u a c a t e

Cheesecake de Coquito Puertorriqueño

H e l a d o  d e  m e l ó n  c o n  c h i l e

Ingredientes:
6 plátanos verdes grandes 
(green plantains, no ma-
duros).
Aceite vegetal para freír .
Sal al gusto.
Para los Frijoles:
3 cucharadas de jugo de 
lima fresco.
1 cucharadita de comino 
molido.
1/2 chile jalapeño, sin se-
millas y bien picado. Sal y 
pimienta negra, a gusto.
1 lata (15 oz) de frijoles ne-
gros, colados y enjuagados.
1/4 taza de cilantro fresco, 
solo las hojas, picado.
1/2 cebolla roja pequeña, 
picada muy fina.
1 mango maduro, pelado y 
cortado en cubos.
1 aguacate, cortado a la 
mitad, sin semilla, pelado y 
cortado en cubos.
1.- Pela los plátanos y cór-

talos a lo ancho, en rodajas 
gruesas. En un sartén me-
diano para freír o en una 
freidora, agrega suficiente 

aceite vegetal para cubrir 
las rodajas de plátanos ty 
calienta el aceite a fuego 
medio. La temperatura 
debe ser de 350 ºF.
2.- Agrega las rodajas de 

plátanos al aceite caliente 
sin sobreponerlos. Fríe du-
rante 3 o 4 minutos de cada 
lado. Retira los plátanos y 
colócalos sobre una toalla 
de papel para absorber el 
aceite. Deja que los pata-
cones se enfríen durante 2 
minutos aproximadamen-
te. Luego, coloca los plá-
tanos en una tostonera o 
sobre un trozo de lámina 
para envolver alimentos y 
cúbrelos con otra lámina. 
Con la parte plana de la 
tapa de la olla, aplasta las 
rodajas de plátanos, de-
jándolas de 1/2 pulgada de 
grosor.

3.-Con unas pinzas co-
lócalas nuevamente en el 
aceite caliente sin sobre-
ponerlos (quizás debas ha-
cer varias tandas) y fríelas 
hasta que estén doradas de 
ambos lados, entre 1 y 2 
minutos de cada lado.
4.-Retira los patacones 

con una cuchara con ra-
nuras y colócalos en un 
plato cubierto con toa-
llas de papel para absor-
ber el aceite. Sazona con 
sal al gusto y luego pása-
los a la fuente.
5.-Para el topping de 

frijol: Mezcla todos los 
ingredientes en un reci-
piente; refrigéralos du-
rante 15 minutos.
8.-Coloca la mezcla de 

frijoles encima de los pa-
tacones y sirve.

Ingredientes:
Para el coquito:
12 oz de leche de coco.
8.5 oz de crema de coco.
12 oz de leche evaporada.
1 cucharada de vainilla.
2 ramitas de canela.
1 taza de ron blanco.
Para el cheesecake:
1 1/2 taza de galletas Gra-
ham, molidas.
1/3 taza de mantequilla sin 
sal, blanda.
1 envase (8 oz) de queso 
crema blando.
2 cucharadas de harina 
todo uso.
1/2 taza de leche conden-
sada.
1 taza de coquito.
4 huevos.
1 cucharadita de vainilla.
1 cucharadita de canela 
molida.
1/8 cucharadita de clavos 
de olor molido.
1/2 taza de azúcar.
1.-Para el coquito: En una 

licuadora, procesa todos 
los ingredientes. También 

puedes optar por hacer una 
versión sin alcohol.
2.-Para el cheesecake: Pre-

calienta el horno a 350 °F
3.-Mezcla la galleta moli-

da con la mantequilla blan-
da. Vierte la mezcla en un 
molde desmontable de 7 
pulgadas y acomódala ha-
ciendo presión en todo el 
fondo del molde. Hornea 
unos 8-10 minutos. Deja 
enfriar.
4.-En una licuadora, 

mezcla el queso crema, 
la harina, la leche con-
densada, el coquito, los 
huevos, la vainilla, la ca-
nela, los clavos molidos y 
el azúcar.
5.-Vierte esta prepara-

ción en el molde ya pre-
parado con la base de ga-
lletas y vuelve a llevarlo 
al horno por 45 minutos 
o hasta que al insertar un 
palillo, este salga limpio.
6.-Retira, deja enfriar 

por completo y sirve.

Ingredientes:
1 melón cantaloupe gran-
de.
210 g (7 oz) de azúcar.
1 chile.
1.-Lava el melón, córtalo 

por la mitad y quítale las 
semillas; saca la pulpa y 
muélela hasta convertirla 
en puré.
2.-Vierte 1¼ tazas (10 on-

zas) de agua en una cazuela 
con el azúcar y dale un her-
vor.
3.-Agrega el chile cortado 

en tiritas (antes quítale las 
semillas y las nervaduras).
4.-Cuécelo en el agua azu-

carada durante 10 minutos, 
sácalo y ponlo a refrescar 
sobre una parrilla.
5.-Agrega el sirope frío al 

puré de melón y ponlo en 
congelador durante 4 ho-
ras, revolviendo con un te-
nedor cada 30 minutos.
6.-Sirve el helado en copas 

con tiritas del chile.
7.-Si lo deseas, puedes 

ofrecerlo sobre cubitos de 
melón fresco.
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Deportes

Cuatro hombres le dan una golpiza 
a la senadora y  medallista olímpica

 A n a  G a b r i e l a  G u e v a r a
Ana Gabriela Guevara, 
una de las principales figu-
ras del deporte mexicano, 
conducía su motocicleta 
por una carretera cuando 
fue embestida por un vehí-
culo. Cuando quiso recla-
mar recibió una paliza de 
cuatro hombres. Fue hos-
pitalizada y está en proceso 
de recuperación.

La senadora mexicana 
y ex atleta olímpica 
Ana Gabriela Gue-

vara se encuentra hospi-
talizada después de haber 
sido golpeada salvajemente 
por cuatro hombres la no-
che del domingo en una 
carretera que conduce de 
México a Toluca, tras un 
incidente de tráfico en el 
que se vio implicada.
Guevara, del izquierdis-

ta Partido del Trabajo, 
conducía su motocicleta 
Harley Davidson cuando 
regresaba del balneario de 
Valle de Bravo, a 93 millas 
(150 kilómetros) de Ciu-
dad de México, cuando fue 
impactada por un vehículo 
que la derribó.
La senadora pudo levan-

tarse y reclamar al conduc-
tor por el choque. Pensaba 
inicialmente había sido 
solo un accidente.
Pero luego de una discu-

sión los cuatro hombres 
que viajaban en el automó-
vil se bajaron y la golpearon 
y patearon en las costillas y 
la cabeza, “pronunciando 
insultos por mi condición 
de mujer y motociclista”, 
según relató la velocista.

“Me golpearon de la ma-
nera más cobarde. Uno me 
dio una patada en la cara, 
que fue la que me provocó 
la fractura”.
Aún así, retomó el cami-

no un trecho junto a su 
acompañante, Karina Rin-
cón, que iba a bordo de una 

Ducati. Ambas denuncia-
ron lo ocurrido a policías 
federales que patrullaban 
la carretera quienes llama-
ron a una ambulancia que 
trasladó a la senadora a un 
hospital.
Pablo Escudero, presiden-

te del Senado, la visitó este 
lunes en el hospital y dijo 
que le tuvieron que poner 
algunas placas en el maxi-
lar superior.
“Unos soportes de ace-

ro e inclusive pequeños 
tornillos se tendrían que 

poner”, dijo Escudero, del 
Partido Verde que aseguró 
que Guevara estaba “fuerte, 
valiente como siempre”.
La senadora publicó en su 

cuenta de Twitter un co-
municado en el que explica 
lo sucedido e identifica las 
placas del vehículo que la 

embistió, y también varias 
fotos y varios mensajes, 
entre ellos éste: “Logremos 
que los ciclistas y motoci-
clistas tengan respeto, yo 
no ofendo a nadie, no uso 
chofer ni escoltas, ando 
sola”.
La Procuraduría Gene-

ral de la República (PGR) 
inició la investigación del 
caso, con el fin de identifi-
car y detener a la brevedad 
a los responsables de estos 
hechos.
Tras ganar en el Cam-

peonato Mundial de at-
letismo de París 2003, 
Guevara conquistó la 
medalla de plata en los 
Juegos Olímpicos de 
Atenas 2004 y es consi-
derada una de las princi-
pales figuras del deporte 
mexicano. Ana Guevara 
ganó tres medallas de 
campeonato mundial.
El vicepresidente de la 

Mesa Directiva del Sena-
do, Luis Sánchez Jimé-
nez, expuso que se des-
conocen los motivos del 
ataque a la legisladora 
del Partido del Trabajo 
(PT).
“No sabemos si fue un 

intento de asalto o un 
incidente de tránsito o si 
fue una agresión directa 
en contra de la senado-
ra”, apuntó Jiménez a 
Notimex.
Sánchez Jiménez dijo 

que Ana Gabriela Gue-
vara se trasladaba como 
lo hace usualmente en su 
motocicleta Harley-Da-
vidson.
La dirigencia nacional 

del Partido del Trabajo 
condenó las agresiones 
y exigió a las autorida-
des el esclarecimiento de 
estos hechos tan lamen-
tables y que se deslinden 
responsabilidades.
El partido subrayó que 

la legisladora ha sido re-
conocida por su destaca-
da trayectoria deportiva 
y trabajo en el Senado de 
la República.

Rodolfo Pizarro piensa 
en Chivas para luego 

i r  a  E u r o p a
El jugador que le costó 14 
millones de dólares al Re-
baño, fue presentado con 
su nuevo equipo

Reconoce la exi-
gencia que tendrá 
ahora como inte-

grante del plantel tapatío 
y sabe que Chivas es un 
club donde se les deman-
da. El volante Rodolfo 
Pizarro fue presenta-
do este martes como la 
nueva incorporación del 
cuadro rojiblanco, al que 
se refirió como el más 
grande de México pero 
no el límite de su carrera, 
pues espera que después 
pueda emigrar a Europa.
El futbolista llegó al 

Estadio Chivas acompa-
ñado por el dueño del 
equipo, Jorge Vergara, 
el CEO de Grupo Omni-
life, José Luis Higuera, y 
el director técnico Ma-
tías Almeyda. “Quiero 
agradecer por darme esta 
oportunidad, por hacer 
el esfuerzo de tenerme, 
estoy muy feliz, vengo 
al club más grande de 

México, vengo a sudar 
la camiseta, estoy com-
prometido y quiero res-
ponder al equipo. Creo 
que Chivas tiene muy 
buenos jugadores, ya me 
han tocado muchos en 
Selección, tiene mucha 
calidad y siempre está 
obligado a ser campeón; 
espero triunfar y hacer 
historia”, dijo Pizarro, 
en su primer contacto 
como futbolista del Re-
baño. 
Creo que todos, jugan-

do para Chivas, tenemos 
exigencia. Venimos a 
eso, a tratar de ser cam-
peones, tratar de triun-
far, estoy consciente de 
la presión y lo que sig-
nifica jugar en Chivas. 
Estoy feliz e ilusiona-
do, tengo muchas metas 
que quiero cumplir acá y 
creo que fue la mejor de-
cisión”, agregó. “En Chi-
vas te ve todo el mundo, 
va a ser un buen escalón 
para mí y espero quedar-
me mucho tiempo para 
después ir a Europa”

Vargas vs. Salido, reconocida como 
P e l e a  d e l  A ñ o  d e l  C M B

Tanehill  sufrió esguince de 
rodilla,  podría retornar

El Consejo Mundial de 
Boxeo (CMB) reconoció el 
combate entre Francisco 
Vargas y Orlando Salido 
como la Pelea del Año, esto 
durante la 54° Convención 
Anual del organismo.

El pasado 4 de ju-
nio, los mexicanos 
ofrecieron una 

“guerra” que terminó en 
empate, con el Bandido 
Vargas en la primera de-
fensa del cetro mundial.
“Estoy contento, es una 

motivación más para se-
guir trabajando duro, 
estoy feliz con el reco-

nocimiento, emocionado 
y muy contento con esa 
distinción”, dijo el cam-
peón Súperpluma del 
CMB.
El Siri Salido, quien al 

igual que su compatriota 
recibió un cinturón “ver-
de y oro” como parte del 
reconocimiento, aseveró 
que todo es gracias a la 
preparación que realiza.
“Contento de que me 

reconozca el CMB, gra-
cias a Dios la ganamos 
(la pelea del año), us-
tedes la vieron, fue una 
gran pelea, una guerra.

El entrenador Adam Gase 
dijo que la cirugía no es 
necesaria y que no se sabe 
cuando pueda regresar Ta-
nehill

Los Miami Dolphins 
informaron que su 
mariscal de campo 

Ryan Tannehill fue diag-
nosticado sólo con un 
esguince del ligamento 
cruzado de su rodilla iz-
quierda.
El entrenador Adam Gase 

dijo que la cirugía no es ne-
cesaria y no dio fecha para 
el regreso de Tanehill; se 
espera que el mariscal pier-
da al menos dos partidos.
“No va a ser sólo un juego, 

va a ser más que eso”, dijo 
el entrenador en una cita 

con la prensa. El mariscal 
de campo Matt Moore to-
mará el control de la ofen-
siva esta semana mientras 
Miami (8-5) se prepara 
para enfrentar a los Jets de 
New York (4-9).
Los Delfines esperaban 

que fuera peor la lesión de 
Tannehill después de que 
fuera tackleado en el tercer 
cuarto por el liniero defen-
sivo Calais Campbell de los 
Cardenales de Arizona en 
el juego que ganaron en el 
último segundo 26-23 con 
un gol de campo.
Tannehill, de 28 años, ha 

sido uno de los mariscales 
más durables de la NFL, sin 
perderse un sólo juego en 
sus cinco temporadas.
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USCIS Anuncia la Extensión de los Permisos de Permanencia Temporal 
(“Parole”) para Familiares Inmediatos de Ciudadanos Estadounidenses

A fines de permitir-
les a los familiares 
inmediatos de ciu-

dadanos estadounidenses 
y ciertas personas “apátri-
das” a mantener su estatus 
legal en CNMI, el Servicio 
de Ciudadanía e Inmigra-
ción de Estados Unidos 
(USCIS, por sus siglas en 
inglés) ha extendido el pro-
grama de permisos de per-
manencia temporal (“paro-
le”) para estos familiares, 
efectivo inmediatamente, 
hasta el 31 de diciembre de 
2018.
Para solicitar la extensión 

de este permiso de perma-
nencia temporal (“parole”), 
usted debe:
Residir en CNMI;

Ser un familiar inmedia-
to, que para propósitos del 
programa de permisos de 
permanencia temporal sig-
nifica que usted es el cón-
yuge legal, hijo menor de 
21 años de edad, o padre 
(sin importar la edad de su 
hijo) de un ciudadano esta-
dounidense; y
Haber obtenido anterior-

mente el permiso de per-
manencia temporal (“pa-
role”).
Su solicitud de extensión 

de permiso de permanen-
cia temporal debe incluir:
Una carta de usted, el fa-

miliar inmediato (o del 
familiar que es ciudadano 
estadounidense si el fami-
liar inmediato es un hijo 

que es demasiado joven 
para completar el paquete 
de solicitud de permiso de 
permanencia temporal). La 
carta debe: 
Solicitar la extensión del 

permiso de permanencia 
temporal (“parole”);
Explicar bajo qué tipo de 

relación usted solicita este 
permiso de permanencia 
temporal (“parole”) (por 
ejemplo, como padre, cón-
yuge, hijo); e 
Indicar si alguna vez ha 

sido arrestado o condena-
do por algún crimen desde 
su última solicitud. 
El Formulario G-325, 

Información Biográfica, 
completado por usted du-
rante los últimos 30 días;

Una copia de su I-94;
Una copia de cualquier 

Documento de Autoriza-
ción de Empleo (EAD) que 
usted haya recibido; y 
Una copia de su pasapor-

te (solo si se le ha expedido 
uno después de la última 
vez que solicitó el permiso 
de permanencia temporal 
(“parole”).
No existe una tarifa aso-

ciada con esta solicitud de 
extensión. Le recomenda-
mos que guarde una copia 
de todos los documentos. 
Envíe todos los documen-
tos en un solo sobre sellado 
y escriba de manera legible 
en la parte de afuera del so-
bre:
Su nombre; 
“PAROLE EXTENSION 

FOR IR of USC”; y 
La fecha de expiración (en 

inglés) de su actual permiso 
de permanencia temporal. 
Usted puede programar 

una cita para presentar su 
solicitud de extensión de 
permiso de permanencia 
temporal en la oficina de 
USCIS en Saipán, o puede 
enviar su petición por co-
rreo a:
DHS-USCIS
ATTN: PAROLE EX-

TENSION – CNMI
770 East Sunset Boule-

vard, Suite 185
Barrigada, Guam 96913

Esta extensión del permi-
so de permanencia tempo-
ral (“parole”) le permitirá 
a los familiares inmediatos 
a permanecer legalmente 
con el ciudadano estadou-
nidense en CNMI, pero 
no le concede un permiso 
de trabajo. Los familiares 
inmediatos deben, al igual 
que en el pasado, obtener 
un EAD por medio de la 
presentación de un For-
mulario I-765, Solicitud de 
Autorización de Empleo, 
u obtener un permiso de 
trabajo como en calidad 
de Trabajador Temporal 
Solamente de CNMI (visa 
CW-1) o en cualquier otro 
estatus de no inmigrante 
basado en el empleo exis-
tente bajo la ley de inmi-
gración.
Este anuncio no está re-

lacionado con la extensión 
del permiso de permanen-
cia temporal para ninguna 
otra persona que no sean 
familiares inmediatos de 
ciudadanos estadouni-
denses y ciertas personas 
“apátridas”. USCIS puede 
otorgar permisos de per-
manencia temporal (“pa-
role”) a base de cada caso 
particular según las cir-
cunstancias individuales 
y ha tenido la autoridad 
para conceder permisos de 
permanencia temporal en 

CNMI desde el año 2009, 
según cada caso individual 
y bajo condiciones especia-
les.
USCIS es la agencia del 

Departamento de Segu-
ridad Nacional respon-
sable de administrar los 
beneficios de inmigra-
ción.


