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Temperatura 
de la semana Ganadores de las elecciones 

del  Valle de Coachella  

y  el  Valle de San Jacinto

Pasa a página 6 

Continúa en Página 2 y 3...

Con un total del 56% los californianos 

votaron a favor del “Sí”, en el

uso recreacional de la mariguana. 

Chad Mayes

Raúl Ruiz

Kamala 
Harris
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Ganadores de las elecciones  Valle de Coachella 
Distrito 36: Rául Ruiz
Mayor de La Quinta

Linda Evans 
Concilio de La Quinta
Kathleen Fitzpatrick

Impuesto de venta en La Quinta (Propuesta G)
Aceptada

Indian Wells CV Link (Propuesta H)
Aceptada

Consejo Unificado de Coachella Área 1
Yolanda Castro

Consejo Unificado de Coachella Área 3
Frank Becerra

Consejo Unificado de Coachella Área 4
Maria G. Machuca

Consejo Unificado de Desert Sands, Área 1
Wendy Jonathan 

Consejo Unificado de Desert Sands, Área 3
Gary Tomak 

Consejo Unificado de Desert Sands, Área 4
Linda D. Porras

Consejo de Cathedral City
Gregory Pettis 

Cathedral City Charter
Aceptada

Concilio de Palm Desert
Gina Nestande

Palm Desert TOT (propuesta T)
Aceptada

Palm Desert Unified Bonds (Propuesta I)
Aceptada

College of The Desert Bonds (Propuesta CC)
Aceptada

Proposicióna 62: Revocar la pena de muerte:
No

Proposición 66: Límites de Procedimientos para 
la pena de muerte

Sí
Proposición 58: Dominio del Ingles, Educación 

Biligue
Si

Proposicón 63: Venta de Municiones y Armas-
PROPOSITION 63: 

Sí
Proposición 64: Legalización de la Mariguana

Sí
Impuesto sobre la venta de Mariguana en Ca-

thedral City (Propuesta P)
Aceptada

Impuesto sobre la venra de Mariguana en 
Coachella (Propuesta II)

Aceptada
Consejo del Distrio del Agua del Valle de 

Coachella, Área 2
Anthony Bianco

Consejo para el Colegio del Desierto, Área 2
Mary Jane Sanchez-Fulton 

Consejo para el Colegio del Desierto, Área 3
Fred Jandt 

Consejo para el Distrito del consejo de Salud 
del Desierto

Mark Matthews 
Consilio de Indian WellsTed J. Mertens 

Indian Wells TOT (Propuesta GG)
Aceptada

Mayor de Indio
Glenn Miller 

Impuesto de la Venta en Indio(Propuesta X)
Yes

Consejo Unificado de Palm Springs

Madonna M. Gerrell
Proposición 51:Instalaciones para Colegios 

comunitarios:
Sí

Proposición 52: Impuestos a los hospital para 
el programa MEDICAL

Sí
Proposición 53: Bonos de Ingresos

No
Proposición 54: Requerimientos para el pro-

cedimienbto Legislativo
Sí

Proposición 55: Extension de impuestos para 
la ecucación y salud

Sí
Proposición 56: Impuestos para los cigarrillos

Sí
Poporisión 57: Procedimientos para crímenes 

y sentencias juveniles
Sí

Proposición 59: Cuestionamientos sobre gas-
tos póliticos

Sí
Proposición 60: Uso obligatoria de condones 

en películas para adultos
No

Proosición 61: Éstandares de compras para 
recetas

No
Proposicion  65: Cargos por bolsas de plástico

No
Proposición 67: Prohibición de bolsas de un 

solo uso
Sí
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Ganadores de las elecciones  
Valle  de San Jacinto

Consejo Escolar de Beaumont Área 
5

David A. Sanchez
Distrito del Ague de Beaumont-Che-

rry 
Andy Rámirez

Consejo Escolar  San Jacinto Área 1
John Bernades Kalani

Distrito Escolar de Beaumont Área 1
Brian Sylva

Distrito Escolar de Beaumont Área 5
David A. Sánchez

Distrio Escolar de Hemet Área 3
Patrick C. Searl

Distrito Escolar de San Jacinto Área 
3

John I. Norman
Banning

Concilio de la ciudad de Banning 
Distrito 1

Daniela Andrade
Cocilio de la ciudad de Banning 

Distrito 2
Don M. Peterson

Concilio de la ciudad de Banning 
Distrito 3
Art Welch

Tesorera de la Ciudad de Banning
Marie A. Calderon

Concilio de la ciudad de Beaumont
Victor S. Dominguez

Concilio de la ciudad de Hemet 
Distrito 1

Chuck Moore
Concilio de la ciudad de Hemet 

Distrito 3
Bryan Hash

Concilio de la ciudad de Hemet 
Distrito 4

Bonnie K. Wright
Tesorero de la Ciudad de Hemet

Judith L. Oltman
Concilio de la ciudad de San 

Jacinto
Andrew F. Kotyuk

Tesorero de la ciudad de San 
jacinto

Kaleena Richards

GRACIAS 

POR TU 

VOTO!!
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Noticias Locales
por Socorro

Gratis a la comunidad del Va-
lle Una Cena Especial de Día de 

Gracias

La Ciudad de Indio anuncia crono-
grama principal de mantenimiento 

de carreteras. 
Martha’s Kitchen ofrece 

muchas cosas para la super-
vivencia de nuestra Comu-
nidad entre una de nuestras 
máximas necesidades es un 
lugar para protegerse del 
alto calor de nuestro De-
sierto y estas facilidades 
están abiertas diariamente 
de las 11:00am-3:00pm ya 
que experimentamos has-
ta un alce de 118 y Más 
de calor durante el verano 
y muchas transeúntes y 
desamparados sufren  esta 
inclemencia por no tener 
albergue o lugar donde vi-
vir , Martha Kitchen ofrece 
alivio temporal y permite 
que vengan a refugiarse de 
este clemencia. De lunes 
a viernes también ofrece 
comida para todos los que 
vengan a sus puertas y ne-
cesiten un sabroso plato 
de comida, solamente ven-
ga y a Usted se le dará sin 
preguntas bochornosas no 
solamente con comida y 
refrescos sino también se le 
ayuda con atención medi-
ca de ser necesario, tanto a 
niños como a adultos no se 
hace diferencia ni de raza, 
Credo, Color, Estado Civil, 
Estado de Salud, u orienta-
ción sexual.,. aquí a todos 
los que vengan a Marhas 
Kitchen se les provea de lo 
necesario temporalmente y 
en algunos casos también 
se ofrecen dormitorios o 
lugar donde vivir si califica 
esto es en base a una entre-
vista. Las tiendas de aba-
rrotes como Ralph y Food 4 
Less están en conjunto y se 
les ofrece cupones para que 
puedan comprar lo necesa-
rio sin que Usted pague un 
solo centavo. Existen otras 
ayudas que se les dan a lo 
necesitados no importa la 
edad Raza o Credo.
Este Día de Gracias se 

ofrece una magnifica co-
mida a todos los niños, 
adultos  a las personas de 
la tercera edad, deshabilita-
dos o des incapacitados, in-
dividuales a  los padres de 

Atención: desde noviem-
bre lunes 4, al miércoles 23, 
2016 de las 5:00am-3:00pm 
Este trabajo requiere la 
clausura de carreteras y ca-
minos vecinales y de alterar 
las rutas de tráfico lo cual 
será muy brumoso para los 
habitantes de indio, le pedi-
mos paciencia y tolerancia. 
El Departamento de 

Obras Publicas de la Ciu-
dad de Indio, ha lanzado 
un itinerario del mante-
nimiento de carreteras 
principales al público con 
un calendario para po-
der realizar este proyecto 
anunciando el cierre de 
calles a los usuarios. Ya que 
es imperativo componer 
las calles principales para 
prevenir daños generales a 
los usuarios. No se verán 
afectados el acceso a los ve-
hículos de emergencia. Se 
pide a los usuarios a viajar 
por calles alternativas. 

familia con un sueldo bajo 
y que necesitan de ayuda  
para suplementar sus gas-
tos también se les proveerá 
de lo necesario para su su-
pervivencia,  Muchas per-
sonas consideran a los des-
amparados o personas sin 
hogar permanente que son 
los pobres pero en realidad 
personas con trabajo que 
ganan muy poco y no les 
alcanzar apara mantener a 
su familia también califican 
para ayuda, ya que el traba-
jo que tienen no les alcanza 
el sueldo y no les permite 
tener estabilidad emocional 
ni ofrece un futuro brillan-
te, es por eso que Martha’s 
Village Kitchen le ayuda a 
levantarse y poder conver-
tirse en una persona feliz y 
de provecho para su familia 
y comunidad y podrá usted 
en el futuro ayudar a otros.,
La Sra. Darla Burkett di-

rector ejecutiva del Valle 
de Coachella centro de 
Refugio le invita a recoger 
una caja de comida donde 
se incluye todo lo necesario 
para su Cena de Dar Gra-
cias, y le desea un Feliz Día.
INDIO:
Martes nov. 25 de las 
5:00pm-6:00pm Walter 
Clark’s le ofrece gratis una 
canasta de Thanksgiving en 
Martha’s Kitchen & Village 
en: (83791 Date Ave. Indio, 
Calif) 
Miercoles Nov. 26. 
Jordan Outreach Minis-
tries -De las 10:00am-
1:00pm Thanksgiving feast 

giveaway 
(50930 Calhoun St, Indio 
CA) 
Martha’s Village Kitchen, 
de las 10:00am-2:00pm 
Cena de Día de Gracias 
(3791 Date Ave. Indio CA)
Desert Hot Springs Boys & 
Girls Club De las 11:30am. 
Cena Día de gracias 
11750 Cholla Drive, Desert 
Hot Springs, CA.
Coachella Valley Rescue 
Mission De las 2:00pm-
6:00pm. 
(47470 Van Buren, Indio, 
CA)
Galilee Center, de las 
10:00am-1:00pm Thanks-
giving feast giveaway 
66101 Hammond Rd. Mec-
ca, CA
Jueves nov. 27 “Día de Gra-
cias”
Coachella Valley Rescue 
Mission: 
Desayuno: 6:00am-
10:00am
Cena: 4:00pm-6:00pm
(47470 Van Buren, Indio 
CA)
Miles Park, The Narrow 
Door 11:00am-1:00pm Día 
de Gracias en el Parque Mi-
les
(44901 Deglet Noor St, In-
dio CA.)
Well in the Desert. 
11:00am-2:00pm. Cena 
de Día de Gracias de Our 
Lady of Solitude Catholic 
Church. (51 W. Alejo Rd. 
Palm Springs. CA)
Westin Mission Hills Golf 
Resort & Spa. 11:00am-
2:00pm. Cena de Día de 
Gracias
Davis Center of the Salva-
tion Army
(30400 Landau Road)
World of Life Fellowship 
Church, comida 11:00am-
1:30pm Comida el Día de 
Gracias. 
(66290 Estrella.  Desert 
Hot Springs).
Muchas más organizacio-

nes están ofreciendo comi-
da este Día de Gracias, pero 
están pidiendo donaciones 
y NO son Gratis, piden 
dinero, ropa, o cualquiera 
otra forma de donación. El 
Informador del Valle le de-
sea todo Genero de bendi-
ciones este Día de Gracias  

Jueves noviembre 10: La 
avenida 41 desde la Calle 
Monroe hacia la calle Jack-
son estarán cerradas las dos 
líneas para dar vuelta por lo 
menos una milla. Viernes, 
noviembre 11:   Se clausu-
ran todos los trabajos por la 
Celebración del Día de Los 
Veteranos. 
Lunes, noviembre 14: La 

calle Jackson desde la ave-
nida 42 hasta el puente so-
bre el canal las dos líneas 
serán cerradas por una 
milla. 
La Calle Gore desde la 

avenida 41 donde las calles 
se juntan, los dos carriles 
media milla serán cerrados.
Martes noviembre 15: 

La Calle Jackson desde la 
Avenida 42 hasta el puente 
sobre el; canal las dos líneas 
del centro y las de regreso 
serán cerradas por una mi-
lla. 
La Calle Gore desde la 

avenida 41 hasta donde 
las calles se cierran por el 
centro y en medio estarán 
cerradas por una media 
milla.
 Miércoles, noviembre 16: 

La Calle Monroe hacia el 
norte desde la avenida 50 
hasta la avenida 48 la línea 
de afuera será cerrada por 
una milla.
La calle Monroe que va 

hacia el Sur de la calle 50 a 
la avenida 52 las líneas de 
afuera estarán cerradas por 
una milla. 
Jueves noviembre 17: La 

calle Monroe que va hacia 
el Norte desde la calle 52 a 
la avenida 50 las calles de 
afuera estarán cerradas por 
una milla
La calle Monroe que se 

dirige hacia al Sur de la 
avenida 48 hacia la avenida 
50 las dos líneas de afuera 
estarán cerradas por una 
milla.
Viernes noviembre 18: La 

calle Monroe que se dirige 
al Norte de la avenida 52 y 
avenida 50las dos líneas de 
adentro y la del centro para 
dar vuelta estará cerra-
da por una milla. Noticia: 
este itinerario de clausura 
de calles por reparación 
es un proyecto estableci-
do sujetos a cambios por 
la inclemencia del tiempo, 
solamente por razones ma-
yores serán cambiadas los 
itinerarios, pero solamente 
por los cambios bruscos 
del clima. Este proyecto 
está programado a estar 
completamente terminado 
el miércoles noviembre 23. 
Después de esta fecha se 
instalarán las franjas per-
manentes en todas las áreas 
tratadas. De nuevo les pedi-
mos todo género de discul-
pas, pero nuestra Ciudad 
de Indio ya necesitaba de 
este gran trabajo de Obras 
Publica para evitar daños 
mayores a los automovilis-
tas de nuestra ciudad y tu-
ristas que nos visitan.  
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Noticias Locales
por Socorro

Rento Estudio en La Quinta, A/C, 
Refrigerador, Estufa. Todas las utili-
dades incluídas. Para 1 o 2 personas 
solamente. NO MASCOTAS.
$650 al mes. más $150 de Déposito.
Tel: (760)-899-3486.

Nuevo programa de teatro 
en la Preparatoria de He-
met que ayuda a los estu-
diantes que brillen sus in-
capacidades Como siempre 
la estudiante Unity Sando-
val de 15 años una fanática 
y amante del arte, disfruta 
de la tarea de diseñar, dibu-
jar conjuntos y accesorios 
para el próximamente y 
más reciente esfuerzo artís-
tico celebrado en la escuela 
secundaria de Hemet, un 
valioso programa de Teatro 
para estudiantes con nece-
sidades especiales operado 
por EEK & Friends una 
organización sin lucro que 
ofrece programas de arte 
y música a todos los estu-
diantes con necesidades 
especiales. Esta organiza-
ción está establecida por 
medio de una beca de la 
Fundación Sobaba. La ma-
dre de Unity  la Sra. Érica 
Sandoval dice: yo quiero 
que todos los estudiantes 
discapacitados con proble-
mas de aprendizaje usen su 
creatividad en la escuela y 
como Madre y Directora 
Ejecutiva de EEK’s quiero 
proveer actividades diverti-
das que le lleven el mensaje 
principal de aprendizaje, a 
lo mejor tienen un talento 
que aún no se descubre de 

 El Equipo de Tenis de la 
mujer de La Quinta, se co-
ronaron Campeonas nacio-
nales en la liga de adultos 
de 55 de USTA y sobre el 
Torneo del Campeonato 
Nacional de 7.0
Surprise, Ariz. El Equipo 

de mujeres de La Quinta, 
Calif. Representando a la 
Sección de California del 
Sur de USTA, capturan el 
título Nacional en el Cam-
peonato Nacional de 55 y 
más de edad ganando con 
7.0 de la liga USTA celebra-
do en el Complejo de Tenis 
y Raqueta en Surprice, Ari-
zona. 
El Equipo de La Quinta 

derroto al equipo de Tenis 

actuación o producir nue-
vos ideas, o por cualquier 
otro talento escondido que 
puedan aportar al arte en el 
teatro , pero si no les damos 
esa oportunidad nuestros 
estudiantes nunca podrán 
sacar sus talentos al públi-
co , por tanto es necesario 
este programa de descubrir 
nuevos talentos y para este 
trabajo se nombró a Mer-
cedes Evans de 18 años con 
experiencia en teatro y ha 
interactuado con jóvenes 
de necesidades especiales 
además ha sido estudiante 
teátrico  activo por los últi-
mos cuatro años es miem-
bro  del grupo Red Masked 
Players, y se incorporó 
como miembro de la Socie-
dad Internacional “Thes-
pian Sociaty” . también 
toma clases de teatro en el 
Colegio de Mt San Jacin-
to mientras continua con 
su educación un requeri-
miento muy necesario para 
transferirse al Cal State San 
Marcos para completar su 
sueño en Ciencias y tras-
tornos Comunicativos. Ac-
tualmente es tutora de es-
tudiantes con disbilidades 
especiales y con autismo y 
fue asistente de la facultad 
de maestros en clases de 
actuación Bret Cherland’s. 
Sandoval indica que todos 
los estudiantes se bene-
fician en la participación 
personal solamente usando 
sus propias fuerzas. Existe 
muchas cosas que hacer y 
cada uno tiene su talento el 
cual se usara para su bene-
ficio y creatividad personal 
siendo esta una hermosa 
satisfacción personal.   

Programa especial 
para estudiantes 

con discapacitación 
en Hemet

 El equipo de Tenis femenino 
de la Quinta, reclamó el título 
Nacional de los Campeonatos 

Nacionales de la liga USTA 

Comunicado de Prensa
EL MIERCOLES  9 DE 
NOVIEMBRE “GRAN 
ESTRENO DEL MEJOR   
TEATRO REGENCY CA-
THEDRAL CI       TY 10” 
CON EL       PELICULAS 
DEL DESIERTO.
Cathedral City, CA- por 

que pagar más por ver pe-
lículas actuales? ¿Cuándo 
el nuevo Regency Cathe-
dral City 10 ofrece una ex-
periencia de primera al ir 
al cine y con precios muy 
módicos y bajos del De-
sierto? Regency Cathedral 
City 10, le ofrece películas 
a descuento la entrada pa-
gando únicamente$3.00 
dólares diariamente y $1.50 
los domingos, también le 
ofrece Hot Dogs de carne 
de res de primera por sola-
mente $1.50 cada uno.  El 
Regency Cathedral City 10, 
(anteriormente conocido 
como Cinemark) ha sido 
remodelado trayéndolo a 
la actualidad ofreciéndole 
asientos reclinables y me-
cedoras con suficiente es-
pacio para las piernas está 
equipado con proyección 
digital y sonidos especiales 
y muchas más enmiendas 
para su relajación y buen 
tiempo. El teatro abre sus 
puertas al público el miér-
coles noviembre 9, pero su 
Gran apertura triunfal va 
a ser el viernes noviembre 
11, y se le recibirá a Usted 
con unas palomitas gratis 
en la puerta de entrada y las 
sodas solamente costarán 
$1.00 dólar en los fines de 
semana. Las películas que 
están programadas son: 
BRIDGET JONES BABY, 
SECRET LIFES OF PETS, 
KEVIN HART, WHAT 
NOW, MIDDLE SCHOOL, 
THE WORST YEARS 
OF MY LIFE, NO MAN-
CHES, FRIDA, KUBO 
& TWO STRINGS, THE 
BLAIR WITCH PROJECT, 
WHEN THE BOUGH 
BREAKS. DON’T BRIEA-
THE & MECHANIC RE-
SURECTION. Las carac-
teristicas adicionales de 
Viernes incluiran SUICIDE 
SQUAD, PETE’S DRA-
GON & FINDING DORY. 
Este teatro se encuentra en: 
Date Palm & Dianah Shore 
en Cathedral City. 

de Rye Brook, N.Y.  2-1 del 
partido de campeonato. 
Temprano en la mañana el 
equipo de La Quinta ha-
biendo derrotado al equipo 
femenil de Omaha Neb. En 
las semifinales en un 2-1, 
avanzando hasta aquí ga-
nando su vuelo de round 
robin disputado el viernes 
y sábado. El equipo tiene 
Su capitán Jeannie Gilbert 
y Janice Campbell su equi-
po se forma por: Nancy 
Yasel, Mónica Sabo, Celeste 
Armitage. Mary Worthen. 
Janice Creager, Jeannette 
Banga, Amy Gillen, Linda 
Hauser, Betty Grant y Nora 
Vrabek.  Este equipo juega 
en El Club Campestre Ran-

De Izquierda a Derecha:

Enfrente: Jeannie Gilbert (La Quinta), Betty Grant (Portland, 

Ore.), Monica Sabo (Bigfork, Mont.), Janice Creager (Fuller-

ton), Jeannette Banga (Newport Beach)

Atrás: Celeste Armitage (La Quinta), Amy Gillen, Nora Vrabek 

(Bellevue, Wash.), Linda Hauser (La Quinta, Calif.), Nancy 

Yazel (La Quinta), Janice Campbell (La Quinta)

cho La Quinta.   
USTA se estableció en el 

1980 y ha crecido de 13.000 
participantes de diferentes 
partes del País hasta mas de 
904.000 jugadores por toda 
la Nación, haciendo así La 
liga recreacional de Tenis 
más grande del Mundo. La 
USTA se divide en 17 sec-
ciones y administra a todos 
sus jugadores y miembros, 
los miembros tienen que 
ser de 18 años y más, adul-
tos se consideran de 40 
años y más ya que esta par-
te la división la abrió para 
todas las jugadoras mayo-
res de edad. 
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Noticias de EE.UU.

Encuentran a una mujer encadenada 
“como un perro” dentro de un contenedor 

en un bosque

Muere Janet Reno,La primera 
Secretaria de Justicia de EU

EEUU desplegará un potente sistema antimisiles 
en Corea del Sur en menos de un año

El contenedor estaba en 
una propiedad de Carolina 
del Sur, que pertenece a un 
hombre con antecedentes 
por delitos sexuales, quien 
fue arrestado. El fiscal que 
investiga el caso informó 
que en el mismo lugar se 
encontró este viernes un 
cuerpo.
Kala Victoria Brown, des-

aparecida el pasado agosto 
junto con su novio, fue en-
contrada este jueves dentro 
de un contenedor metálico 
con una cadena al cuello 
“como un perro”, en una 
zona rural de Carolina del 
Sur, informó la policía.
Brown, de 30 años, dijo a 

la policía que los cadáve-
res de dos mujeres podrían 
estar sepultados en la pro-
piedad (de 96 acres), por lo 
que continuaron registran-
do el lugar y este viernes el 
fiscal de caso dio a cono-
cer que habían hallado un 
cuerpo. Sin embargo, no 
se conoce si se trata de una 
mujer o un hombre. El no-
vio de la víctima aún per-
manece desaparecido.

El dueño de la propiedad, 
Todd Kohlhepp, quien te-
nía antecedentes por de...
El dueño de la propiedad, 

Todd Kohlhepp, quien te-

Janet Reno, la primera mu-
jer Procuradora General de 
Estados Unidos, murió hoy 
a los 78 años, informaron 
familiares.
Gabrielle D’Alemberte, su 

ahijada, fue la encargada 
de dar a conocer el deceso 
ocurrido en Miami debido 
a complicaciones con la en-
fermedad de Parkinson.
Nacida en 1938, Reno 

creció en Miami, Florida, 
con padres que trabajaban 
como periodistas para los 
periódicos de Miami. Tras 
recibir un título de la Uni-
versidad de Cornell, asistió 
a la escuela de derecho de 
Harvard a principios de 
1960. Luego de trabajar 
para varias firmas de abo-
gados en 1971 llegó a la Cá-
mara de Representantes de 
Florida como director de 
personal.
La letrada de voz con-

tundente trabajó bajo el 
gobierno de Clinton desde 
1993 hasta 2001, convir-
tiéndose en el Procurador 
General de mayor duración 
en el cargo. Pero su paso 
fue tumultuoso.
Con unas semanas apenas 

en el trabajo, autorizó en 
1993 la incursión mortal en 

Corea del Sur y EEUU 
anunciaron en julio la 
decisión de desplegar un 
escudo antimisiles como 
mecanismo preventivo de 
defensa para interceptar 
posibles proyectiles de Co-
rea del Norte.
Estados Unidos tiene pre-

visto completar la instala-
ción de un sistema antimi-
siles avanzado (THAAD) 
en Corea del Sur y tenerlo 
en funcionamiento en un 
plazo de ocho a diez meses, 
según detalló este viernes 
el general jefe de las fuerzas 
estadounidense en ese país, 
Vincent Brooks.
Pese a la oposición de Chi-

na y Rusia, Estados Unidos 
continuará adelante con el 
despliegue del el sistema 
Terminal High Altitude 
Area Defense (THAAD), 
que cuenta con el visto 
bueno de Corea del Sur, 
para neutralizar la amena-
za de Corea del Norte que 

nía antecedentes por deli-
tos sexuales, fue detenido. 
EFE / Oficina del Alguacil 
del Condado de Spartan-
burg
La policía llegó el jueves 

con una orden de registro 
a una propiedad en la lo-
calidad de Woodruff a la 
que llegaron tras investi-
gaciones sobre la desapa-
rición de la pareja, cuando 
un agente escuchó ruidos 
de golpes, contó el alguacil 
Chuck Wright, del conda-
do de Spartanburg, al canal 
local WYFF, afiliado a la 
cadena NBC.
“Estaba encadenada como 

un perro”, dijo Wright 
quien señaló que Brown, de 
30 años, había sido alimen-
tada pero evitó dar otros 
detalles sobre su estado de 
salud. “Obviamente está 
traumatizada”, agregó.
Al escuchar que los agen-

tes se aproximaban al lugar 
Brown comenzó a gritar 

“¡ayúdenme! ¡sáquenme de 
aquí!”, señaló Wright.
La mujer, que fue trasla-

dada a un centro médico 
para evaluar su situación, 
contó a los agentes que 
había estado encerrada en 
el contenedor durante dos 
meses.
De momento se descono-

ce el paradero de su novio, 
Charles David Carver, de 
32 años, quien también 
desapareció en agosto.
El dueño de la propie-

dad donde fue encontrada 
Brown, Todd Kohlhepp, de 
45 años, fue arrestado. Este 
hombre tiene antecedentes 
penales por acoso sexual en 
Arizona.
Sobre la posibilidad de 

otras víctimas, el alguacil 
aseguró que “estamos tra-
tando de asegurarnos de 
que no tenemos en nues-
tras manos a un asesino en 
serie”. Así mismo, describió 
el contenedor como un lu-
gar “horrible”, sin luces, ni 
ventanas, ni ventilación.
“Tenía una cadena alrede-

dor de su cuello. Solo por 
la gracia de Dios encontra-
mos a esta chica viva”, agre-
gó Wright.

ha realizado varias pruebas 
nucleares y lanzamientos 
de misiles.
Durante un simposio mi-

litar celebrado en la capi-
tal surcoreana, el general 
Brooks aseguró que el es-
cudo antimisiles será más 
importante que el que ya 
existe en Guam, según AFP, 
que cita a un portavoz de la 
fuerza estadounidense en 
Corea (USFK).
Después de los recientes 

ensayos armamentísticos 
que llevó a cabo el régimen 
de Kim-Jong un, Seúl y 
Washington anunciaron en 
julio pasado su intención 
instalar un potente escudo 
antimisiles como mecanis-
mo de defensa para inter-
ceptar posibles proyectiles 
de Corea del Norte.
El anuncio no fue bienve-

nido por China y Rusia, las 
otras dos grandes potencias 
con intereses en la región, 
que manifestaron su des-

acuerdo con el proyecto 
porque consideran que este 
escudo amenaza sus pro-
pios sistemas de defensa.
El escudo se instalará en 

un lugar aislado, que alber-
ga un campo de golf, des-
pués de qulos residentes del 
área que se había designado 

inicialmente protestaran 
alegando que los potentes 
radares del sistema podrían 
causar cáncer, infertilidad 
y daños a los cultivos, ade-
más de situarles en el punto 
de mira en caso de un hi-
potético ataque de Corea 
del Norte.

el complejo de una secta en 
Waco, Texas, encabezada 
por su líder David Koresh.
Luego en el 2000 autorizó 

el allanamiento para tomar 
al niño cubano Elián Gon-
zález de seis años, sobrevi-
viente de un naufragio, de 
la casa de sus familiares en 
Miami y entregarlo a su pa-
dre en Cuba. Más adelante 
encabezó el caso antimo-
nopolio del gobierno con-
tra el gigante informático 
Microsoft.
La ex fiscal de Miami ex-

hibía a menudo una ma-
nera brusca que llegó a in-
comodar a la Casa Blanca, 
pero ella siempre decía que 
tomaba decisiones basadas 
en las evidencias y en la ley. 
Apenas con 38 días en el 
cargo aprobó el 19 de abril 
de 1993, una incursión de 
la Oficina Federal de Inves-
tigaciones (FBI) al recinto 
de Waco de la secta avidia-
na en la que al final murie-
ron 80 personas.
El FBI trataba de detener 

al líder de la secta, David 
Koresh, quien se decía el 
mesías y almacenaba ar-
mas. Cuatro agentes y seis 
miembros del culto mu-
rieron en un tiroteo subsi-

guiente, lo que llevó a un 
enfrentamiento de 51 días. 
Tras un impase en las nego-
ciaciones, Reno dio el visto 
bueno para el allanamiento 
después de escuchar infor-
mes de abuso infantil en el 
recinto.La batalla terminó 
con la cabaña consumida 
en llamas. Después tomó 
un interés personal en la 
pelea política sobre Elián 
González, “el balserito” so-
breviviente de un naufra-
gio cuya madre se ahogó 
huyendo de Cuba. Reno 
se reunió con el niño y sus 
parientes de Miami que 
luchaban por impedir que 
regresara a Cuba y también 
con su padre y abuelas.
Reno argumentó que 

Elián pertenecía a su padre 
y autorizó a agentes arma-
dos llevarse al niño de la 
casa de sus familiares en 
una incursión en abril de 
2000 para reunificarlo con 
su padre.
La decisión enfureció a la 

comunidad cubana exilia-
da que la criticó y algunos 
no duraron en insultarla y 
agredir su casa en Miami 
al considerarla “lacaya” del 
entonces presidente cuba-
no Fidel Castro.
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Inmigración
El número de arrestos de niños inmigrantes en la frontera 

ya alcanza al de la crisis humanitaria de 2014
El número de arrestos de 
niños inmigrantes en la 
frontera ya alcanza al de la 
crisis humanitaria de 2014
No se detiene la oleada de 
niños y familias inmigran-
tes de México, Guatemala, 
Honduras y El Salvador 
que llegan a Estados Uni-
dos huyendo de la violencia 
y la pobreza.
La oleada de niños inmi-

grantes indocumentados 
en la frontera entre Estados 
Unidos y México no se de-
tuvo en el año fiscal 2016. 
De hecho, igualó las cifras 
registradas en 2014, cuan-
do estalló la crisis humani-
taria que dejó en la frontera 
a más de 46,000 niños no 
acompañados provenientes 
de países centroamerica-
nos.
Esta es la conclusión que 

se extrae del último repor-
te publicado por la Oficina 
de Aduanas y Protección 
Fronteriza (CBP). Además, 
el documento indica que el 
número de detenciones de 
unidades familiares, es de-
cir, menores acompañados 
por un familiar, marcó un 
nuevo récord.
El total de detenciones de 

niños solos y unidades fa-
miliares entre el 1 de octu-
bre del 2015 y el pasado 30 
de septiembre alcanzó las 
137,366 personas. En el año 
fiscal 2015 la cifra fue de 
79,808 y en el 2014 suma-
ron 137,379, una diferencia 
de apenas 13 personas.
La cifra de detenciones del 

2016 representa un 58% de 
aumento en comparación 
con las registradas el año 
pasado, cuando en total 
fueron arrestados 79,808 
niños inmigrantes solos y 
unidades familiares.
En septiembre, el último 

mes del año fiscal estadou-
nidense, la Patrulla Fronte-
riza arrestó a 5,767 niños 
inmigrantes solos en la 
frontera frente a los 5,699 
detenidos en agosto. El 
mes con mayor número de 
aprehensiones fue diciem-
bre con 6,757.
En cuanto al número de 

unidades familiares (niños 
inmigrantes acompañados 
por un adulto), la CBP re-
porta un récord: en 2016 
fueron detenidas 77,674 
frente a las 79,808 del 2015 
y 68,838 del 2014.
La mayoría de los deteni-

dos pidió asilo y aguarda 
que un juez de inmigración 
decida acerca de su futuro 
en el país.
La Patrulla Fronteriza re-

conoció que “la seguridad 
fronteriza por sí sola no 
puede superar los podero-
sos factores de empuje de la 
pobreza y la violencia que 

existen en América Cen-
tral” y que la solución a la 
crisis pasa por un aumento 
de la inversión a largo plazo 
en Centroamérica América 
Central “para hacer frente a 
los factores” que empujar la 
inmigración hacia el norte.
“Continuamos trabajando 

estrechamente con nues-
tros socios federales y los 
gobiernos de la región, y 
estamos satisfechos con los 
$ 750 millones de Congreso 
aprobó en el año fiscal 2016 
para el apoyo y la ayuda a 
América Central. Instamos 
al Congreso para propor-
cionar recursos adicionales 
en el año fiscal 2017”, agre-
gó la agencia.
El gobierno de Obama 

también está preocupado 
por el aumento de inmi-
gramtes haitianos en la 
frontera con México en los 
últimos meses.
Detención de menores 

no acompañados en el 
2016Arrestos de niños en 
la frontera en el 2016

Octubre 4,943
Noviembre 5,604
Diciembre 6,757
Enero 3,089
Febrero 3,092
Marzo 4,209
Abril 5,162
Mayo 5,594
Junio 4,750
Julio 5,026
Agosto 5,767
Septiembre 5,699
Total 59,692
Las detenciones, tanto de 

menores solos como de 
unidades familiares, han 

ido en aumento pese a las 
campañas activadas por el 
gobierno federal dentro y 
fuera del país para contener 
el flujo.
Al cierre del año fiscal 

2014 (31 de octubre), la 
cifra de menores no acom-
pañados llegó a los 68,541, 
mientras que el número de 
unidades familiares alcan-
zó los 68,445.
En 2015 el número de 

menores no acompañados 
detenidos en la frontera fue 
de 39,970 mientras que las 
unidades familiares alcan-
zaron las 39,838.
La mayoría de los deteni-

dos, por encima del 75%, 
provienen del llamado 
Triángulo Norte en Centro-
américa: Guatemala, Hon-
duras y El Salvador, Estos 
quienes huyen de la violen-
cia y la pobreza, y buscan la 
protección del gobierno de 
Estados Unidos.
Una ley para prevenir el 

tráfico humano aprobada 
por el Congreso en 2008 
prohíbe que los menores 
sean deportados inmedia-
tamente como ocurre con 
los mexicanos. La gran ma-
yoría de los detenidos fue-
ron liberados, algunos de 
inmediato, otros después 
de pasar por albergues ofi-
ciales y ser reubicados con 
sus propias familias o en 
hogares de paso.
Unos pocos permanecen 

en centros de detención de 
la Oficina de Inmigración y 
Aduanas (ICE, por su sigla 
en inglés). Ambos grupos 

quedaron a disposición de 
los jueces de inmigración, 
quienes decidirán (o ya han 
decidido) sus casos.
Arrestos de unidades fa-

miliares en el año fiscal 
2016Detenciones de niños 
migrantes acompañados en 
la frontera

Octubre 6,025
Noviembre 6,471
Diciembre 8,973
Enero 3,143
Febrero 3,050
Marzo 4,451
Abril 5,620
Mayo 6,783
Junio 6,627
Julio 7,569
Agosto 9,353
Septiembre 9,609
Total 77,674
Un memorando interno 

del Departamento de Segu-
ridad Nacional (DHS) pu-
blicado el 20 de noviembre 
de 2014 estableció que los 
indocumentados deteni-
dos después del 1 de enero 
de ese año y que no tienen 
causa de asilo están en la 
lista de prioridades de de-
portación.
Prioridad 1: Quienes sean 

considerados una amenaza 
a la seguridad nacional, de 
la frontera o pública (te-
rroristas, personas invo-
lucradas en espionaje, cri-
minales, pandilleros, entre 
otros);
Prioridad 2: Personas con 

historial extenso de vio-
laciones de inmigración, 
quienes hayan cruzado 
la frontera recientemente 
(después del 1 de enero de 

2014);
Prioridad 3: Personas con 

DUI, cargos por violencia 
doméstica, explotación se-
xual, robo y cualquier deli-
to que tenga más de 90 días 
como penalidad de cárcel;
Prioridad 4: Inmigrantes 

con una orden final de de-
portación en o después del 
1 de enero de 2014.
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Noticias de México
Habrían identificado al 
“Vengador  Anónimo”

Juez condena a la periodista 
Carmen Aristegui por “exce-
der su libertad de expresión”

Ejército y Marina, in-
volucrados en casos de 
desaparición forzada

Socio del “Chapo” y 
Administrador del 

primer  “narcotúnel” 
se declara culpable 

Autoridades mexiquenses 
habrían hallado la posible 
identificación y otras per-
tenencias del hombre que 
asesinó a cuatro presuntos 
asaltantes de autobuses en 
la carretera federal Méxi-
co-Toluca.
Fuentes cercanas a la inves-
tigación dieron a conocer 
que la autoridad judicial 
cuenta con una credencial 
del Instituto Nacional Elec-
toral (INE) de uno de los 
pasajeros que viajaba en el 
autobús de la línea Flecha 
Roja, asaltado el pasado 
lunes el kilómetro 38 de la 
carretera México-Toluca, 
en Ocoyoacac.
La identificación, además 
de otros artículos persona-
les como dos carteras y un 
teléfono celular, habrían 
sido hallados en una male-
ta negra encontrada al inte-

La sentencia indica que la 
reportera causó “daño a los 
derechos de personalidad, 
honor y prestigio” del presi-
dente del grupo MVS, para 
el que trabajaba cuando se 
destapó el escándalo de la 
llamada “casa blanca” del 
presidente mexicano Enri-
que Peña Nieto y su esposa 
Angélica Rivera.
La periodista mexicana 

Carmen Aristegui “excedió 
su libertad de expresión 
y de información causan-
do un daño a los derechos 
de personalidad, honor y 
prestigio de Joaquín Var-
gas Guajardo (presidente 
del grupo de comunicación 
MVS)” en el prólogo del 
libro sobre el escándalo de 
la llamada ‘La casa blanca 
de Peña Nieto’, según dicta-
minó un juez del Tribunal 
Superior de Justicia de la 
Ciudad de México.
El fallo del Juez obliga a 

que “todas y cada una de 
las ediciones y publicacio-
nes” del libro incluyan en 
su prólogo -que fue escrito 
por Aristegui- un extracto 
de la sentencia.
Sin embargo, la comuni-

cadora -quien ha acusado 
de ser víctima de un acto 
de censura y persecución 
por parte del gobierno de 
Enrique Peña Nieto- puede 
recurrir a la apelación.
La sentencia en primera 

instancia a la demanda que 
entabló Vargas Guajardo, 
fue publicada el lunes por 
los portales web tanto de 
MVS como de Aristegui 
Noticias. Se refiere a las 
“apreciaciones contenidas” 
en el prólogo del libro lla-
mado ‘La Casa Blanca de 
Peña Nieto’, de la autoría 
de Daniel Lizárraga, Rafael 
Cabrera, Sebastián Barra-
gán e Irving Huerta.
“Condena que se hace ex-

tensiva a diversas formas 
de difusión del multicitado 
prefacio, tales como me-
dios electrónicos, televisi-
vos y radiofónicos”, añade 
la resolución judicial. Sin 
embargo, tanto la periodis-
ta como la editoral Penguin 
Random House fueron ab-
sueltas del pago de una in-
demnización.

La PGR tiene en trámite e 
investigación 39 asuntos 
por desaparición forzada 
que involucran al Ejérci-
to y la Marina, la mayor 
parte de ellos ocurridos 
en Tamaulipas, Veracruz, 
Coahuila y Baja Califor-
nia.
La Fiscalía Especializada de 
Búsqueda de Personas Des-
aparecidas de la PGR indi-
có que 21 expedientes están 
relacionados con la Defen-
sa Nacional y el resto con la 
Secretaría de Marina.
En respuesta a una petición 
de información realizada 
por un particular, con base 
en la Ley Federal de Trans-
parencia y Acceso a la In-
formación Pública, la PGR 
señaló que los 39 casos se 
reportaron en 16 estados.
En el presente año, Am-
nistía Internacional señaló 
que las desapariciones for-
zadas con implicación del 
Estado y las perpetradas 
por agentes no estatales se-
guían siendo una práctica 
generalizada en México.
“Al terminar el año (2015), 
el gobierno (de México) in-
formó que 27 mil 638 per-
sonas (20 mil 203 hombres 
y siete mil 435 mujeres) se 
hallaban en paradero des-
conocido, pero no especi-
ficó cuántas de ellas habían 
sido sometidas a desapari-
ción forzada”, puntualizó la 
organización.
Al respecto, la fiscalía es-
pecializada proporcionó la 
siguiente información en 
la que manifiesta que “has-
ta la fecha se tiene registro 
de 39 asuntos por desapa-
rición forzada”, los cuales 
se encuentran en trámite o 
investigación.
Los lugares de desapari-
ción y el total de indagato-
rias son las siguientes: Baja 
California (4),Coahuila 
(5),Colima (1),Chiapas (1)
Chihuahua (3),Guerrero 
(2),Michoacán (2),Morelos 
(1),Nuevo León (1),Oaxaca 
(1),San Luis Potosí (1),So-
nora (1),Tabasco (1),Ta-
maulipas (7),Veracruz (7)
Yucatán (1).
En 2010, sexenio de Felipe 
Calderón, la PGR inició 13 
indagatorias por desapari-
ción forzada, en 2011 (4), 
mientras que en 2012 no se 
comenzó alguna investiga-
ción.
De acuerdo con la fiscalía, 
en 2013 se abrieron cinco 
investigaciones por desa-
parición forzada, en 2014, 
ocho; 2015, cuatro; 2016, 
cuatro, asimismo, la PGR 
cuenta con una pesquisa 
más, de la cual no precisó 
el año de desaparición.

rior del autobús, refirieron 
las fuentes.
Con los datos de la creden-
cial, las autoridades que 
investigan el caso intentan 
localizar al pasajero para 
que rinda su declaración 
ante un Ministerio Público.
Se presume que el pasajero, 
a quien muchos identifican 
como un “vigilante” o “ven-
gador”, podría pertenecer a 
una corporación policiaca 
u otra institución de segu-
ridad, ya que la pistola ca-
libre nueve milímetros que 
posiblemente se utilizó en 
los homicidios, es un arma 
de cargo.
Además, según las prime-
ras indagatorias, el sujeto 
habría demostrado conoci-
miento en el uso de la pis-
tola, lo que que le permitió 
acabar con los cuatro ham-
pones sin dificultad.

Antonio Reynoso González 
fue extraditado a Estados 
Unidos el año pasado y era 
acusado de narcotráfico 
desde hace más de dos dé-
cadas.

Veintiún años después de ser 
acusado de tráfico de drogas 

para el Cártel de Sinaloa en 
California, Antonio Reynoso 
González, alias ‘El Ingenie-
ro’, se declaró culpable ante la 
Corte Federal de San Diego.

El empresario mexicano 
también había sido acusado 
en 1993 por la construcción 
del primer narcotúnel entre la 
frontera de San Diego y Tijua-
na, para la banda criminal de 
Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán.

A sus 72 años, Reynoso Gon-
zález enfrentaría 10 años de 
prisión. Sin embargo, debido a 
su edad y su estado de salud, se 
ha recomendado que su sen-
tencia sea de ocho años, según 
publicó The San Diego Union 
Tribune.

De acuerdo con el Departa-
mento de Justicia, en septiem-
bre de 2015 se logró la extra-
dición de Reynoso González 

junto a otros 12 criminales.
En 1995 se le imputaron car-

gos a ‘El Ingeniero’” en el Dis-
trito Sur de California, junto a 
Joaquín Guzmán Loera y otras 
22 personas, por conspiración 
para importar y poseer cocaí-
na con la intención de distri-

buirla.
De acuerdo con documentos 

oficiales, el destino principal 
de la droga que traficaba el 
cártel de ‘El Chapo’ era Los 
Ángeles.

‘El Ingeniero’ y su hermano 
José, alias ‘El Chispas’, son se-
ñalados como los principales 
socios del cártel para el tráfico 
y lavado de dinero.

Ambos son originarios de 
Jalisco, México, y propietarios 
de negocios como Reynoso 
Bros., Tía Anita, Frutería Tro-
picana, Grocery Depot y Co-
tija Cheese. A través de esas 
empresas, los hermanos im-
portaban la droga a California.

En 1993 se detectó un car-
gamento de 7.3 toneladas de 
cocaína que iba escondida en 
latas de chiles jalapeños La 
Comadre.

En respuesta, Vargas pu-
blicó en varios medios de 
comunicación un texto en 
el que recuerda que enta-
bló la demanda el 30 de 
junio pasado contra Car-
men Aristegui por daño 
moral, tras las que juzgó 
como “dolosas y falsas afir-
maciones” contenidas en el 
prólogo.
“Por lo tanto la demandé, 

porque en ese texto la pe-
riodista violó mis derechos 
al publicar mentiras y ex-
presiones insultantes y ma-
liciosas contra mi persona”, 
declaró el empresario.
Vargas consideró que lo 

que la comunicadora bus-
caba no era informar, sino 
“desprestigiar” a base de ar-
gumentos “que no se ajus-
tan a la realidad”.
Aristegui Noticias a su vez 

reprodujo en su sitio web 
la sentencia, el artículo de 
Vargas y el prólogo del li-
bro. La periodista, que pre-
sentó una demanda ante la 
Comisión Interamericana 
de Derechos Humanos 
(CIDH) contra el Estado 
mexicano por “obstrucción 
a la justicia” en el litigio 
contra MVS, no ha dado 
todavía una respuesta ofi-
cial al respecto.
Después de ser despedida 

de la empresa en marzo del 
año pasado junto a parte 
de su equipo, la periodis-
ta mantiene un litigio con 
MVS. A cargo de su equipo 
corrió la investigación pre-
cisamente de la ‘casa blan-
ca’, por la que se supo que 
tanto el presidente mexi-
cano Enrique Peña Nieto 
como su esposa Angélica 
Rivera adquirieron propie-
dades a dos empresas con-
tratistas del gobierno.
El presidente Peña Nie-

to ofreció disculpas a los 
mexicanos por haber per-
mitido que la investigación 
provocara indignación en-
tre la gente.
Semanas después Carmen 

Aristegui le pidió al presi-
dente que dejara de perse-
guir a los periodistas que 
dieron a conocer la casa 
que era propiedad de la pri-
mera dama.
“¿De qué perdón estamos 

hablando señor Peña Nie-
to?, ¿cuál es el verdadero 
alcance de su palabras?; 
¿pide perdón por la ‘casa 
blanca’, pero se sigue per-
siguiendo a los periodistas 
que la investigaron?, ¿pide 
perdón por la “casa blanca”, 
pero no cesan los ánimos 
de venganza? Señor pre-
sidente, deje de mecer esa 
cuna”, clamó Aristegui.

Emiten recomendaciones
Este año, la Comisión Na-
cional de Derechos Hu-
manos dio a conocer un 
informe en el que detalla 
el número de quejas y re-
comendaciones contra la 
Secretaría de la Defensa 
Nacional del 1 de enero de 
2006 al 15 de abril del pre-
sente año.
En 2006, el organismo re-
cibió 183 quejas contra el 
Ejército, pero solo emitió 
dos recomendaciones; en 
2007, fueron 364 quejas y 
14 recomendaciones; en 
2008, mil 223 quejas y 33 
recomendaciones; 2009, 
mil 782 quejas y 29 reco-
mendaciones; 2010, mil 
403 quejas y 25 recomen-
daciones; 2011, mil 680 
quejas y 10 recomendacio-
nes.
Asimismo, en 2012, a la 
CNDH ingresaron mil 503 
quejas y se emitieron dos 
recomendaciones; 2013, 
806 quejas y dos recomen-
daciones; 2014, 623 que-
jas y una recomendación; 
2015, 610 quejas y una re-
comendación; hasta abril 
de este año lleva 135 quejas.
En su informe, Amnistía 
Internacional señaló que 
a pesar de que en 2014 y 
2015 se desplegaron menos 
soldados en operaciones 
destinadas a hacer cumplir 
la ley en México, se siguie-
ron atribuyendo numero-
sas violaciones de derechos 
humanos a las fuerzas ar-
madas.
“Las violaciones de dere-

chos humanos a manos de 
las fuerzas armadas y la po-
licía seguían siendo habi-
tuales, especialmente en los 
estados de Tamaulipas, Mi-
choacán y Guerrero, donde 
se llevaban a cabo grandes 
operaciones de seguridad”.
De igual manera, la Corte 
Interamericana de Dere-
chos Humanos consideró 
que la reforma del Código 
de Justicia Militar de 2014 
no cumplía plenamente 
varias de sus sentencias an-
teriores, ya que no excluía 
de la jurisdicción militar 
las violaciones de derechos 
humanos cometidas contra 
miembros de las fuerzas ar-
madas.
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Guía Médica
Ruido y Salud Cosas que puedes hacer por tu 

corazónUno de los problemas de 
la contaminación acústica 
es que cuando detectamos 
los primeros síntomas de 
daños, ya se han producido 
trastornos en nuestro orga-
nismo.
La presencia de contami-
nación acústica tiene una 
serie de efectos sobre las 
actividades habituales in-
terfiriendo en la comunica-

ción hablada y alternando 
el sueño, el descanso y la 
relajación, impidiendo la 
concentración y generando 
estados que pueden facili-
tar enfermedades auditivas, 
de tipo nervioso y cardio-
vascular.
Los efectos que produce 

la contaminación acústica 
están en función de la in-
tensidad, las frecuencias 
emitidas y el tiempo de ex-
posición al que nos some-
temos.
Existen diversas fuentes 

generadoras de ruido en 
las ciudades. Las principa-
les son el tráfico, la activi-
dad humana, la actividad 
industrial, la construcción 
de edificios, actividades 
lúdicas (locales de música 
y diversión), aviones y ani-
males. De entre todos ellos 
destaca el tráfico como la 
primera fuente, debido en-
tre otras cosas al aumento 
del parque automovilístico 
y a que las ciudades en gran 
parte no están concebidas 
ni adaptadas para soportar 
los medios de transporte. 
El ruido se mide en decibe-
lios (dB).
Niveles de ruido:
Muy  bajo: 10 y 30 dB (bi-

bliotecas).
Bajo: entre 30 y 55 dB. Un 

informe de la Organiza-
ción Mundial de la Salud 
(OMS), considera los 50 
dB como el límite superior 
deseable.
Ruidoso: a partir de 55 dB 

y hasta los 75 dB, el nivel 
se considera ruidoso. Los 
65 dB se consiguen con un 
aspirador, un televisor con 
volumen alto o un radio 
despertador. Un camión de 
la basura provoca 75 dB.
Los últimos estudios con-

sideran como peligrosa 
para la salud la exposición 
a sonidos que oscilen entre 

La mayoría de las enfer-
medades cardiovasculares 
pueden prevenirse actuan-
do sobre los factores de 
riesgo. De hecho, se calcula 
que los factores de riesgo 
que son modificables cau-
san el 80% de los casos de 
cardiopatía coronaria y 
enfermedad cerebrovascu-
lar. Se trata de la dieta, la 
actividad física, el tabaco 
y el alcohol, y problemas 
de salud derivados como la 
obesidad, la hipertensión 
arterial, las dislipemias y 
la diabetes mellitus tipo 2.
Ya que buena parte del 

problema lo puede afrontar 
uno mismo cuidando su 
salud y evitando conduc-
tas de riesgo, proponemos 
varios aspectos a tener en 
cuenta para gozar de un 
menor riesgo de padecer 
patologías cardiovascula-
res.
Existen numerosos es-

tudios que relacionan los 
efectos de la alimentación 
sobre parámetros como la 
presión arterial, el perfil 
lipídico de nuestra grasa 
corporal, etc., y por tan-
to estableciendo el papel 
positivo o negativo que la 
dieta ejerce sobre nuestra 
salud cardiovascular. Una 
dieta cardiosaludable es 
aquella que es suficiente 
pero no excesiva, de forma 
que no favorezca el sobre-
peso, con un perfil graso 
adecuado, baja en sodio y 
rica en potasio para evitar 
la hipertensión, que no ge-
nere un incremento de los 
triglicéridos, etc. Las vita-
minas antioxidantes (C y 
E) también juegan un papel 
cardioprotector debido a la 
inhibición de la oxidación 
lipídica. 
En la práctica estamos 

hablando de una dieta rica 
en verduras y hortalizas 
(potasio y fibra), frutas (vi-
tamina C), aceite de oliva 
(vitamina E y ácidos grasos 
monoinsaturados), pesca-
dos azules (ácidos grasos 
poliinsaturados omega 3), 
cereales integrales (fibra 
insoluble), esteroles vege-
tales (presentes en aceites 
vegetales y alimentos como 
las almendras o las alubias). 
A su vez la dieta debe ser 
pobre en sodio (presente 
en conservas y alimentos 
curados), colesterol y so-
bre todo ácidos grasos sa-
turados (lácteos enteros, 
embutidos y carnes grasas, 
bollería). 
Aunque el alcohol sea una 

sustancia aceptada a nivel 
social e incluso existan es-
tudios que relacionen una 
ingesta leve de alcohol con 
un beneficio a nivel cardio-
vascular, no existe a nivel 

50 y 60 decibelios, y como 
muy nociva a partir de los 
60 dB.
El oído humano está cons-

tituido de tal manera que 
sólo puede soportar sin 
daño una carga acústica 
que se encuentre dentro de 
unos parámetros muy de-
terminados.
Algunas señas de alarma 

de que el ruido de alrede-

dor es demasiado alto pue-
den ser si se tiene que gri-
tar para ser escuchado por 
encima del ruido o si no 
puede entender a alguien 
que está hablando a una 
distancia corta. La sordera 
o hipoacusia aparece con 
niveles de 90 dB y superio-
res mantenidos. Una razón 
por la cual la gente no nota 
el daño que el ruido produ-
ce es porque la exposición 
excesiva al ruido causa po-
cos síntomas. La pérdida 
de la audición rara vez es 
dolorosa.
Algunas señales que pue-

den indicar pérdida de 
audición incluirían: sensa-
ción de pesadez en los oí-
dos o taponamiento, zum-
bidos, escuchar los ruidos 
amortiguados y sobretodo 
no oír los ruidos de timbre 
alto, cuando se está entre 
una multitud o en un lugar 
con mucho ruido de fondo. 
Si el daño continúa, la au-
dición disminuye aún más 
y los sonidos de tono bajo 
se vuelven difíciles de en-
tender.
Otros efectos o conse-

cuencias que produce el 
ruido sobre la salud ade-
más de los auditivos in-
cluyen: trastornos psicoló-
gicos como conductas de 
irritabilidad y agresividad, 
estrés; fisiológicos (aumen-
to de la frecuencia cardia-
ca, la presión arterial y la 
frecuencia respiratoria); 
alteraciones del sueño y 
del descanso lo que con-
duce a la falta de atención 
y aprendizaje, somnolencia 
diurna, cansancio y bajo 
rendimiento. La perturba-
ción del sueño con sus con-
secuencias notables en la 
actividad diaria es una de 
las principales consecuen-
cias de este problema.

clínico ninguna motivación 
para inducir al consumo 
de alcohol a una persona 
abstemia. Por otra parte la 
ingesta excesiva de alcohol, 
lejos de poder representar 
un beneficio cardiocircula-
torio, constituye un riesgo 
para la salud puesto que 
una ingesta abusiva de al-
cohol está relacionada con 
un mayor riesgo de hiper-
tensión arterial y de infarto 
cerebral.
El tabaco, por su parte, 

contiene sustancias rela-
cionadas directamente con 
la aparición de patologías a 
nivel circulatorio. Se trata 
de la nicotina y el monóxi-
do de carbono. La nicotina 
favorece la agregación pla-
quetaria, produce altera-
ciones del metabolismo li-
pídico y genera lesiones del 
endotelio que se pueden 
observar en las arterias.
 El ejercicio físico, en con-

creto el acondicionamiento 
aeróbico y el entrenamien-
to de fuerza, reducen el 
riesgo de padecer proble-
mas cardiovasculares. Se 
calcula que si la población 
realizara casi a diario una 
caminata de unos 30 minu-
tos a una velocidad entre 5 
y 6 Km/h aproximadamen-
te se reduciría en un 30% 
el número de muertes por 
patología cardiovascular. 
Un tipo de caminata como 
el que se describe, realiza-
do durante 5 horas sema-
nales se estima que reduce 
el riesgo de cardiopatías en 
más de un 45%. También 
existen estudios que atri-
buyen al ejercicio efectos 
positivos sobre la tensión 
arterial. Hablamos espe-
cialmente de ejercicios de 
resistencia y entrenamien-
tos de fuerza pautados por 
fisioterapeutas. 
La obesidad constituye un 

problema metabólico que 
ocasiona un incremento 
del riesgo cardiovascu-
lar y la morbimortalidad. 
No debemos pensar en la 
obesidad de forma aislada, 
sino como un problema de 
salud asociado a muchos 
otros como la hipertensión 
arterial, la diabetes tipo 2 
y la dislipemia, relaciona-
dos todos ellos con la salud 
cardiovascular. Además, en 
los últimos años también 
se ha relacionado la obesi-
dad con otros mecanismos 
como inflamación subclí-
nica, perfil lipídico aterogé-
nico, disfunción endotelial, 
factores trombogénicos, 
aumento del tono simpáti-
co y apnea obstructiva del 
sueño. Es esencial por ello 
controlar periódicamen-
te nuestro peso y nuestro 
índice de masa corporal 

(peso(Kg)/altura2(m)) que 
en la población general se 
aconseja que esté por deba-
jo de 25.
Como se ha citado, es 

esencial controlar el peso 
corporal, y no sólo eso, sino 
también la distribución de 
grasa en nuestro organis-
mo ya que el acúmulo de 
grasa a nivel abdominal es 
el que se considera más pe-
ligroso. Para ello dispone-
mos de parámetros como el 
perímetro de la cintura y el 
índice cintura-cadera (un 
perímetro de cintura supe-
rior a 88 cm en mujeres y 
102 cm en hombres es uno 
de los criterios diagnósti-
cos del síndrome metabóli-
co. El índice cintura-cadera 
(Perímetro de la cintura/
Perímetro de la cadera), 
se considera que indica un 
riesgo bajo cuando es in-

ferior a 0,85 en mujeres y 
a 0,9 en hombres. Además 
debemos revisar periódi-
camente otros factores de 
riesgo para la patología 
cardiovascular como la 
presión arterial, en la que 
valores iguales o inferiores 
a 119 mm/Hg para la máxi-
ma o sistólica y 79 mm/Hg 
para la mínima o diastólica 
se consideran normales. 
Y también las alteraciones 
del perfil lipídico, las más 
características son la hiper-
trigliceridemia y la dismi-
nución de colesterol ligado 
a lipoproteína de alta den-
sidad (c-HDL). Los niveles 
de triglicéridos > 150 mg/
dl y de HDL < 40 mg/dl en 
hombres y < 50 mg/dl en 
mujeres son dos criterios 
diagnósticos del síndrome 
metabólico.
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Horóscopos
Estás en el mejor momen-

to para los compromisos, 
los astros te favorecen en 
este aspecto. Planifica y ve-
rás que todo saldrás bien.

¡Vacaciones a la vista! Esto 
podría renovar la relación 
si decides irte con tu pareja. 
Si no tienes, seguramente 
es un gran lugar para co-
nocer a alguien. Aprovecha 
estos días y lánzate.

Estás conociendo mucha 
gente que empieza a mo-
tivarte para planes nue-
vos. Muchos proyectos en 
puerta y lo mejor es que 
los astros confabulan para 
que todo lo que emprendas 
marche de maravilla.

El amor marcha de ma-
ravilla. Esta situación hará 
que no vuelvas a aceptar 
nada que te incomode o 
haga sentir menos. Valóra-
te.

Debes aceptar todas tus 
emociones, deja de escon-
derlas porque eso no va 
a llevarte a ningún lado. 
Trata de reconocer eso que 
sientes y verás que la recon-
ciliación llegará antes de lo 
que piensas.

Es probable que sientas 
que la energía comienza a 
faltarte. Trata de llevar las 
cosas con calma, tomarte tu 
tiempo y priorizar. Segura-
mente no todo urge y algu-
nas cosas pueden esperar.

Tanto trabajo empieza a 
reflejarse en el terreno del 
amor, vas a tener muchas 
quejas como resultado de 
tu abandono. Deberás es-
cuchar a tu pareja si es que 
te interesa no perderla.

Últimamente no termi-
nas de escuchar a alguien 
cuando ya estás discutien-
do lo que dijo. Trata a to-
dos como te gustaría que te 
trataran. El respeto es muy 
importante.

Tendrás asuntos legales 
en estos días. Habla con un 
experto para que te aseso-
re y las cosas salgan bien. 
Procura no estresarte, todo 
saldrá bien.

Tendrás problemas con el 
sueño, un poco de insom-
nio. Evita la cafeína, toma 
agua y evita comer mucho 
para evitar que te sientas 
más cansado.

Es momento de planear 
esa fiesta, cuéntale a tu no-
vio del plan y seguramente 
querrá ayudarte. Organi-
cen la fecha y a darle, sus 
amistades van a enloquecer 
al saber que vuelven a las 
andadas.

Con el otoño llegan mu-
chas cosas, entre ellas el 
bienestar en el amor. Vas 
a estar en un momento 
maravilloso con tu pareja. 
Dedícale tiempo para que 
sienta todo tu amor.
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Guía de Ofertas
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Recetas
Enchiladas Costarricenses Chuletas de cerdo con 

Original Ranch
Ensalada de vegetales 

mixtos a la parrilla

Pavé Brasilero

Nachos de Manzana

Ingredientes:
8 pliegos de pasta de hojal-
dre.
4 cucharadas de mantequi-
lla.
1/2 cebolla picada.
1/2 chile dulce picado.
1 cucharada de pasta de 
ajo o picado.
1 1/2 chorizo picantes pro-
cesados, cortados en cubi-
tos.
2 papas cocidas y cortadas 
en cubitos.
1/8 de cucharadita de 
achiote.
2 huevos duros picados.
1 cucharada de comino.
2 cucharadas de salsa in-
glesa o soya.
1 huevo batido.
Sal y pimienta al gusto.
1.- Precalienta el horno a 

350º F.
2.-En una sartén a fuego 

Ingredientes:
1 paquete (1 onza) de Ori-
ginal Ranch® Salad Dres-
sing & Seasoning Mix.
6 chuletas de lomo de cer-
do de aproximadamente 1 
pulgada de grosor.
Una pizca de páprika (op-
cional).
Sal y pimienta negra moli-
da en el momento.
1.- Precaliente el horno a 

450 °F.
2.- En un recipiente pe-

queño, agregue el adobo 

Ingredientes:
* Si no encuentra estragón 
fresco, sustituya con 2 cu-
charaditas de estragón seco
1/4 de taza de su queso 
duro favorito, rallado (i.e. 
asiago o parmigiano-reg-
giano) (opcional).
2 ramilletes de espárragos, 
con la parte de abajo de los 
tallos cortada.
2 pimientos morrones ro-
jos, rebanados en tiras.
2 pimientos morrones ama-
rillos, rebanados en tiras.
2 calabazas amarillas, re-
banadas.
2 calabacines italianos 
(zucchini), rebanados.
20 papas fingerling peque-
ñas, partidas a la mitad.
3 cebollas dulces grandes, 
peladas y rebanadas.
4 tapas de hongos portabe-
lla medianos o grandes, sin 
tallos y limpios.
Marinada:
1 taza de aceite de oliva.
1/2 taza de vinagre de vino 
de arroz.
2 cucharadas de estragón 
fresco picado.
Sal kosher y pimienta re-
cién molida al gusto.
1.- Precaliente la parrilla 

Ingredientes:
1 taza de leche.
3 cucharaditas de vainilla.
3 cucharaditas de brandy.
1 lata (14 oz) de leche con-
densada.
1 taza (12 oz) de leche eva-
porada.
1 1/2 taza de jugo de limón 
(8 limones aproximada-
mente).
35 a 40 galletas marías me-
dianas.
Coco rallado al gusto.
1.-En un tazón o refracta-

rio mezcla la leche, la vaini-
lla y el brandy.
2.-En la licuadora, licúa 

por 3 minutos la leche con-
densada, leche evaporada y 

Ingredientes:
2 manzanas Gala media-
nas.
Jugo de limón, al gusto.
1/2 taza de chips de choco-

medio a medio alto, derri-
te la mantequilla cocina la 
cebolla, el chile y el ajo. In-
corpora el chorizo en cua-
dritos y retira.
3.-Agrega la papa y el 

achiote. Sofríe un poco y 
añade la salsa inglesa o de 
soya, comino, sal y pimien-
ta. Apaga el fuego y añade 
el huevo duro. Resérvalo.
4.-Estira un poco la pasta 

de hojaldre con ayuda de 
un rodillo. Corta la pasta 
en cuadrados, coloca unas 
dos cucharadas del relleno 
y luego barniza las esquinas 
con el huevo batido. Cie-
rra uniendo las esquinas 
del cuadrado en el centro y 
barniza con huevo batido.
5.-Coloca en una bandeja 

y llévalo al horno 40 minu-
tos, hasta dorar.

junto con la sal, la pimienta 
y la páprika y mezcle bien. 
3.- Sazone las chuletas de 
cerdo a gusto de ambos la-
dos con la mezcla de ado-
bo. Distribuya las chuletas 
en una placa para horno o 
en una rejilla.
4.-  Hornee las chuletas de 

cerdo durante 20 minutos 
dándolas vuelta una sola 
vez hasta que se doren o 
alcancen una temperatura 
interna de 160 ºF.
5.- Sirva inmediatamente. 

usando carbón, hasta que 
las briquetas estén cubier-
tas de cenizas de manera 
uniforme. 
2.-En un tazón grande, 

combine todos los ingre-
dientes de la marinada y 
revuelva.
3.- Añada los vegetales y 

revelva hasta que todo que-
de bien cubierto.
4.- Arregle los vegetales 

en una sola capa sobre la 
parrilla y cocine de 5 a 7 
minutos de cada lado o 
hasta que los vegetales se 
hayan suavizado y se les 
hayan marcado las rejillas 
de la parrilla.
5.- Retire del fuego. Sirva 

los vegetales asados en una 
fuente. Corone con queso 
rallado, si lo desea.

el jugo de limón.
3.-Toma una a una las ga-

lletas marías, colócalas en 
la mezcla de leche, brandy 
y vainilla por varios segun-
dos asegurándote que la 
leche la cubra totalmente. 
No las dejes mucho en la 
leche porque se ablandarán 
y romperán.
4.-Coloca una capa de ga-

lletas en el fondo del refrac-
tario hasta cubrirlo y pon 
algunas más en las paredes 
del refractario.
5.-Vierte una tercera parte 

de la mezcla de las leches 
y el jugo de limón sobre la 
capa de galletas marías del 
fondo del refractario.

6.-Vuelve a pasar galletas 
por la leche y coloca otra 
capa, y luego una capa de 
la mezcla de leches, repite 
una vez más, termina con 
una ligera capa de la leche. 
Al final tendrás tres capas 
de galletas y tres capas de 
leche.

late.
1 cucharada de aceite de 
coco.
1/4 taza de fresas.
1/4 taza de arándanos.
2-3 cucharadas de granola.
2-3 cucharadas de coco ra-
llado.
2-3 cucharadas de almen-
dras en rodajas.
Yogur Yoplait® Original, al 
gusto.
1.-Corta las manzanas 

en rodajas muy delgadas. 
Agrégales un poco de jugo 
de limón para evitar que se 
oscurezcan.
2.-Derrite las chispas de 

chocolate con aceite de 

coco a baño María. Tam-
bién puedes utilizar el mi-
croondas, pero ten cuidado 
porque el chocolate se pue-
de quemar fácilmente.
3.-¡Ahora todo lo que tie-

nes que hacer es servir los 
nachos! Comienza colo-
cando una capa de manza-
nas y rocíala con un poco 
de chocolate. Continúa este 
proceso hasta que utilices 
todas las rodajas de man-
zana.
4.-Corta las fresas y añá-

delas, junto con los aránda-
nos y más chocolate.
5.-Agrega la granola, el 

coco, y las almendras. Para 
finalizar pon un poco de 
yogur sobre los nachos y 
sirve.
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Deportes

Cachorros de Chicago 
Campeones

Los 5 favoritos para ser 
campeones de la NBA

Toronto Raptors

Los Angeles Clippers

 San Antonio Spurs

 Cleveland Cavaliers

Golden State Warriors

Los subcampeones del Este lucen nuevamente como la 
más seria amenaza para Cleveland en su Conferencia. 
DeMar DeRozan y Kyle Lowry serán los hombres a se-
guir de los canadienses.

Las lesiones ‘mataron’ a los Clippers la temporada pa-
sada y eso los dejó fuera en primera ronda de Playoffs. 
Si los tres valuartes (Chris Paul, Blake Griffin y DeAndre 
Jordan) se mantienen sanos, son un equipo de peligro.

Comienza la vida sin Tim Duncan. El valuarte en los 
cinco títulos de la franquicia no estará más, pero tienen la 
que -probablemente- es la plantilla más basta con: Tony 
Parker, LaMarcus Aldridge, Kawhi Leonard, Pau Gasol, 
Danny Green y Manu Ginóbili, entre otros.

Dice un refrán que: “Con el Rey, hasta el final”. No cabe 
duda que LeBron James buscará repetir en el trono de la 
NBA y para ello seguirá contando con el valioso apoyo de 
Kyrie Irving, Kevin Love, JR Smith y el resto de la ‘corte’, 
pero hay una seria amenaza a su reinado.

Campeones en 2015, subcampeones la temporada pa-
sada y un auténtico ‘trabuco’ para este año, los Warriors 
parecen tener todas las herramientas para volver a las 
NBA Finals y salir victoriosos, pensando no solo en su 
segundo título en tres años, sino en iniciar una dinastía.

Los Cachorros de Chicago, 
se sobrepusieron luego de 
ir 3-1 por debajo en la Se-
rie, perder la ventaja en la 
octava entrada del séptimo 
partido y después de toda 
una larga historia de de-
rrotas para titularse cam-
peones de la Serie Mundial.
Luego de estar abajo 3-1 

en la serie, y jugando de 
visitantes los últimos dos 
partidos, los Cachorros de 
Chicago se titularon cam-
peones de las Grandes Li-
gas del béisbol tras ganar 
el séptimo juego de la Serie 
Mundial ante los Indios de 
Cleveland, rompiendo así 
una sequía de títulos que 
se extendió por 108 tem-
poradas y que incluyó una 
maldición y varias de las 
historias de derrotas más 
dramáticas del mundo del 
deporte, que le valieron al 
equipo un sobrenombre 
que ahora tendrá que ser 
revaluado: los adorables 
perdedores.
Mientras, los Indios su-

maron otra derrota rom-
pecorazones y continuarán 
con su propia historia de 
miserias, pasando a ser el 
equipo con la cadena vi-
gente más larga de tempo-
radas sin ser campeones 
de la Serie Mundial, que ya 
lleva 68 años y se extenderá 
al menos uno más.
El último partido de la 

temporada, que decidiría 
a todo o nada el campeón 
de 2016, lo disputaban dos 
franquicias que de manera 
combinada no se habían 
coronado en 176 tempora-
das. Ambos equipos traje-
ron a este partido un pesa-
do fardo de historia. Luego 
de ganar su segundo título 
en 1908, los Cubs perdie-
ron las series mundiales 
de 1918, 1929, 1932, 1935, 
1938 y 1945. Los Indios ga-
naron su segundo título en 
1948 y luego perdieron las 
series mundiales de 1954, 
1995 y 1997. Tanto en 
1945 como en 1997 la Serie 
Mundial se decidió en el 
séptimo partido.
Dos escuadras acostum-

bradas a no ganar llegaron 

empatadas 6 carreras por 
lado al final del noveno. 
Luego de 162 partidos de 
una temporada regular que 
comienza en abril, y de te-
ner que ganar diez veces en 
la postemporada antes de 
este partido, el banderín se 
decidiría por lo que los dos 
equipos hicieran inning 
por inning del décimo en 
adelante. Cuando no pa-
recía posible mayor drama 
apareció la lluvia y retrasó 
el comienzo del décimo 
diecisiete minutos que tal 
vez resultaron decisivos.
Luego de la interrupción 

mientras se secaba el terre-
no, Brian Shaw, lanzador de 
los Indios, fue recibido en 
el décimo con hit de Kyle 
Schwarber; luego de un out 
y un boleto intencional, 
con hombres en primera y 
segunda, Ben Zobrist, fir-
mado por los Cachorros 
como agente libre este año 
y a la postre Más Valioso de 
la Serie Mundial, dio doble 
impulsador de una carrera 
para poner el partido 7 a 
6. Con las bases llenas por 
otro boleto intencional, el 
venezolano Miguel Monte-
ro, en su primer turno de la 
noche y en su rol de tercer 
receptor del partido para 
Chicago, dio otro hit que 
puso la pizarra 8 a 6.
La esperada victoria de los 

Cachorros no llegó sin su 
buena dosis de sufrimiento. 
Los Indios lucían embala-
dos hacia el título luego de 
poner la serie 3 victorias 
por 1, pero los Cachorros 
ganaron el quinto y el sexto 
partido y llegaron a la octa-
va entrada del juego decisi-
vo ganando 6 carreras por 
3, cuando la suerte pareció 
que una vez más los aban-
donaba.
Esta vez no hubo mal-

diciones ni conjuros y la 
espera de más se extendió 
solo por un inning. Cha-
pman sacó el noveno y en 
el décimo los Cachorros 
retomaron el control de la 
pizarra para no perderlo 
más y al fin poder celebrar 
un título. 
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