
182015 Highway 111 Indio, CA 92201 El Informador del Valle -Jueves 13 de Octubre del 2016

JUEVES 13 DE OCTUBRE AL 19 DE OCTUBRE  DEL 2016         INDIO, CA Nº 4604/AÑO 28
Website: www.elinformadordelvalle.net          Oficina: 760.342.7558  E-mail: informador.newspaper@gmail.com

Temperatura 
de la semana 

GRATIS

Jueves 13

Viernes 14

Sábado 15

Domingo 16

Lunes 17

Martes 18

Miércoles 19

M
es d

e L
a 

Herencia
 

Hisp
ana

P2 Comunidad de luto por la muerte 
de 2 Oficiales de Palm Springs

Continúa en Página 3

Aguacate alcanza 
precios récord en 

California
Continúa en Página 2

16 Nuevas leyes 
proinmigrantes 

en California
Continúa en Página 9

Las Cla-
ves mas 
impor-
tantes 
del Deba-
te presi-
dencial 
entre 
Hillary 
Clinton 
y Donal 
Trump 
rumbo a 
la presi-
dencia de 
los Esta-
dos Uni-
dos de 
Norteá-
merica

Continúa en Página 8



2 El Informador del Valle - Jueves 13 de Octubre del 2016 E-mail: informador.newspaper@gmail.com

Aguacate mexicano alcanza 
precios récord en California

Roger Waters ataca a Trump 
en festival Desert Trip

El precio de una caja 
que contiene entre 40 y 
48 aguacates se situó en 
76 dólares
CALIFORNIA, ESTA-
DOS UNIDOS (10/
OCT/2016).- El precio 
del aguacate mexicano 
alcanzó sus niveles más 
altos en las últimas tres 
décadas en el sur de Ca-
lifornia, por una reduc-
ción en el abasto.
El precio de una caja 
que contiene entre 40 
y 48 aguacates se situó 
en un promedio de 76 
dólares, de acuerdo con 
proveedores en el esta-
do, que advirtieron que 
eso forzará un aumento 
en los precios al consu-
midor.
De hecho, en algunas 
áreas, cada aguacate de 
mediano tamaño se ven-
de a un precio de entre 
dos y tres dólares.
Este panorama se espera 

que se agudice, debido a 
que este es el final de la 
temporada del aguacate, 
proveniente en especial 
del estado mexicano de 
Michoacán.
La empresa Ingardia 
Bros, con sede en Santa 
Ana, California, con-
firmó que los costos 
son los más altos desde 
2007, cuando se levantó 
el embargo al aguacate 
mexicano que mantenía 
el gobierno de Estados 
Unidos.
Medios comerciales re-
portaron que para la se-
mana del 11 de octubre 
de 2015, Estados Unidos 
recibió de México unos 
20 millones de kilogra-
mos de aguacate tipo 
Hass, mientras que la 
semana del 2 de octubre 
de este año sólo se reci-
bieron diez millones.
 Los representantes de 
la Comisión de Agua-

cate Hass, con sede 
en Mission Viejo, y la 
Comisión del Aguacate 
de California, se nega-
ron a comentar sobre la 
escasez.
 En Ingardia Bros, el 
precio de la caja de 
aguacates durante el 
verano alcanzó entre 50 
y 60 dólares, lo que re-
presenta un aumento de 
entre 25 y 35 dólares con 
respecto al año anterior.
 En las tiendas departa-
mentales, sólo se obser-
van aguacates pequeños, 
del tamaño de una 
pelota de golf, que ya 
alcanzan el precio de un 
dólar por pieza. 

 El músico británico Ro-
ger Waters criticó a Do-
nald Trump el domingo 
al sacar su emblemático 
cerdo inflable durante su 
presentación en el mega 
festival de los grandes 
del rock Desert Trip, en 
el desierto de California.
El fundador y bajista de 
Pink Floyd, que tam-
bién volvió a criticar 
el accionar de Israel, 
cerró el primer ciclo del 
festival en el que tam-
bién participaron otras 
leyendas del rock como 
Paul McCartney, The 
Who, Bob Dylan y Neil 
Young.
El Desert Trip --un jue-
go de palabras que evoca 
“el viaje” o alucinación 
bajo los efectos de las 
drogas en el desierto-- 
arrancó el viernes y 
duró tres días, y volverá 
a realizarse con idén-
tico programa el fin de 

semana próximo.
El cerdo con el rostro de 
Donald Trump empezó 
a volar sobre la multitud 
mientras Waters inter-
pretaba la canción “Pigs 
(Three Different Ones)”, 
del álbum Animals de 
Pink Floyd del año 1977, 
un tema que representa 
una crítica contra los 
más poderosos.
“Ignorante, mentiro-
so, racista y sexista”, se 
podía leer en el cerdo, 
mientras en una pantalla 
gigante aparecían citas 
polémicas de Trump, 
incluidas sus declaracio-
nes sobre las mujeres, 
registradas en un video 
de 2005 que salió a la luz 
en los últimos días.

En las pantallas también 
se publicaron imágenes 
ridiculizando al candi-
dato, como un Trump 

con cuerpo de mujer, 
antes de que aparecie-
ra el mensaje “Donald 
Trump es un cerdo”.
Luego, Waters interpre-
tó la icónica canción 
“Another Brick in the 
Wall” junto a un coro 
de adolescentes -en su 
mayoría de minorías 
étnicas- vestidos con 
camisetas en las que se 
podía leer “Derriba El 
Muro”.
Waters ya se había refe-
rido en diversas ocasio-
nes al muro fronterizo 
con México que Trump 
amenaza con construir 
si gana la Presidencia.
Desert Trip, que acogerá 
a unos 150 mil fans en 
dos fines de semana, fue 
concebido por los pro-
motores de Coachella, el 
lucrativo festival de mú-
sica que se realiza cada 
año en abril en Indio, a 
unas dos horas en coche 
al este de Los Ángeles.
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La vida en el planeta sería in-
sostenible sin los huracanes
Por qué la vida en el 
planeta sería insos-
tenible sin los hura-
canes Los huracanes 
y las tormentas 
tropicales por lo 
general son vistos 
como fuerzas des-
tructivas de la natu-
raleza. Nos asustan, 
los tememos y los 
consideramos como 
desgracias pues 
destruyen paisajes y 
acaban con la vida 
de innumerables 
seres humanos a su 
paso. Sin embargo, 
estos son fenómenos 
naturales necesa-
rios para el planeta 
pues cumplen con la 
función vital e im-
postergable de -entre 
otras cosas- regular 
la temperatura glo-
bal, explica a Univi-
sion el meteorólogo 
Anthony Reynés, del 
Servicio Nacional de 
Meteorología.
“Sin estos mecanis-
mos atmosféricos, 
la vida en nuestro 
planeta no sería 
posible”, detalla. 
Reynés asegura que, 
aunque nunca es 
deseable el impacto 
que puede ocasionar 
en las zonas donde 
toca tierra, hay al 
menos cuatro bene-
ficios climatológicos 
primordiales.
1. Funcionan como 
el radiador del pla-
neta  En las áreas del 
Trópico, cerca del 
Ecuador, a veces se 
acumula un exce-
so de energía o de 
calor. Los huracanes 
cumplen con la tarea 
de redistribuir ese 
calor excesivo hacia 
las zonas polares 
que, evidentemente, 

carecen de este.
“Es por eso que le 
decimos que los hu-
racanes son como el 
radiador de la madre 
naturaleza, un siste-
ma de enfriamiento, 
tal cómo lo hace el 
radiador del carro 
que dispersa el calor 
del motor”, detalla 
Reynés.
2. Favorece lluvias 
en zonas donde no 
llovería en ese mo-
mento del año 
Los huracanes son 
capaces de desatar 
más de 2,4 billo-
nes de galones (9 
billones de litros) 
de lluvia al día. Por 
eso, “estos pueden 
proporcionar unas 
precipitaciones be-
néficas y en ciertos 
casos hasta tienen el 
potencial de termi-
nar sequías”, explica 
a Univision el doctor 
en Ciencias Ambien-
tales Phil Klotzbach 
de la Universidad 
Estatal de Colorado.
Esto ocurre porque 
los huracanes son 
capaces de llevar o 
traer mucha hume-
dad excesiva a luga-
res donde no la iban 
a tener durante ese 
periodo del año. Por 
el comportamiento 
de los vientos ellos 
pueden burlar las 
barreras naturales 
en ciertos lugares, 
como las montañas, 
y llevar hasta allí 
más humedad.
“En Baja California 
Sur sólo llueve gra-
cias a la presencia de 
ciclones tropicales 
ya que casi no cuen-
ta con fenómenos 
locales y frontales, es 
decir, en ellos la acti-
vidad local es prác-

ticamente inexis-
tente y no alcanzan 
a llegar los frentes 
fríos que bajan del 
Polo Norte”, afirma 
el científico mexica-
no José Raynal.
Aunque se infor-
mó que en la Sierra 
Nevada de Colombia 
llovió y hasta nevó, 
ni Reynés ni Klotz-
bach afirman que 
haya una relación 
directa, pero no 
descartan que pueda 
haber contribuido 
de alguna forma.
3. Contribuye a la 
limpieza de ríos 
El paso de un hura-
cán provoca lluvias 
torrenciales que 
provoca escorren-
tías y, al hacer que 
los ríos y quebradas 
se desborden, estos 
cuerpos de agua ex-
pulsan la basura que 
tienen acumulada en 
su interior. Las fuer-
tes lluvias también 
contribuyen a ‘recar-
gar’ los mantos acuí-
feros. Según Peter 
Ortner, de la Univer-
sidad de Miami, “el 
viento permite que 
en una zona donde 
se acumula materia 
orgánica y sedimen-
tos se despeja, per-
mitiendo la normal 
circulación del agua”. 
4. Favorece la reno-
vación del bosque 
vCon sus vientos 
superiores a las 75 
millas por hora, el 
paso de un huracán 
por el bosque ayuda 
a derribar los árbo-
les viejos y débiles 
para darle paso a 
los árboles nuevos y 
más fuertes.
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Casa mobile en dos acres solo $150 al mes con ser-
vicios gratis. Tiene que mantener la propieda y 
unos animales. $500 de deposito. Estamos en 
29 Palms.909-480-5577

MAYA SEAFOOD 
busca meseras 

bilingues, mayo-
res de 18 años, 
con buena acti-
tud y que sean 

amables. 
Interesadas apli-

car en: 19345 
Indian Canyon, 
Palm Springs, 
CA  Telefono: 
909.486.9075

Dos Policías muertos a tiros en 
Palm Springs

El Museo de Historia del 
Valle de Coachella organi-
zara el día de los muertos.

Una vez más la violen-
cia se dejó sentir en la 
hermosa Ciudad de 
Palm Springs, donde 
un padre cansado 
de los abusos de su 
hijo de nombre John 
Félix de 26 años que 
en esos momentos se 
encontraba violento y 
atacando a la familia y 
al no poder más el Pa-
dre llamó a la Policía 
de Palm Spring pi-
diendo auxilio por los 
ataque e insultos de su 
hijo, cuando la poli-
cía preventiva llegó 
al lugar de los hechos 
2700 Camino North 
Ciprés para dialogar 
o bien de ser necesa-

rio hacer un arresto, 
desafortunadamente 
y sin previo aviso los 
oficiales fueron lamen-
tablemente y cobarde-
mente  recibidos  a tiros 
por el hoy homicida 
John Félix, hiriendo de 
gravedad a un oficial y 
provocándole la muerte 
a los otros dos oficiales 
que fueron a auxiliar 
a la familia. Al ocurrir 
los disparos, de inme-
diato otros oficiales que 
también respondían al 
llamado se pusieron en 
alerta y cautelosamente 
se acercaron a donde 
yacían los oficiales 
caídos. En ese instante 
se dieron cuenta que los 
dos uniformados esta-
ban muy mal heridos 
los cuales de inmediato 
fueron transportados al 
hospital cercano para 
auxiliarlos, lamenta-
blemente los oficiales 
José Veja conocido y 
querido como “Gil” y la 
Oficial Lesley Zerebny 
fallecieron en cumpli-
miento de su deber. Es 
de lamentarse saber 

que nuestro querido 
Agente Gil, solamente 
estaba en las fuerzas 
por amor a su trabajo 
y a su comunidad y 
estaba en proceso de 
retiramiento y pronto 
dejaría las fuerzas del 
orden y dedicarse a su 
vida privada y cotidia-
na, pero, solamente 
la fuerza maligna que 
lo estaba esperando 
truncó todos sus sue-
ños y planes de pasar 
un tiempo hermoso 
de su retiro a lado 
de su amada esposa 
y 8 hijos. Todos sus 
planes fueron trunca-
dos por un frustrado 
maleante que sola-
mente de su cerebro 
emanaba maldad. Y 
la Oficial Lesley una 
mujer joven oriunda 
de la Ciudad vecina de 
Hemet, donde atendió 
sus estudios y se con-
virtió en una Oficial 
ejemplar y orgullo de 
la Sociedad que tenía 
planes de jugar con su 
recién nacida de sola-

mente cuatro meses, 
con toda la alegría de 
der madre y termi-
nar su horario para 
reuniré con su hijita y 
su esposo que amoro-
samente le esperaban 
hoy la ausencia de la 
madre y de una hono-
rable esposa cubren de 
dolor los corazones de  
Padre e Hija,  lamenta-
blemente y  solamente 
por un Frustrado Cri-
minal que después de 
cometer su crimen se 
escondió barritándose 
en su casa y reusándo-
se a salir y confrontar 
a los oficiales por su 
delito. Después de 
unos instantes Félix 
fue arrestado y será 
acusado de homicidio 
calculado y a manos 
frías haberles quitado 
la vida a dos oficiales 
de la Policía mientras 
estaban en el cumpli-
miento de su deber. La 
comunidad del Valle 
pide que la fuerza 
de la Ley caiga sobre 
John Félix. 

Indio, CA. Se invita 
a todo el público en 
general al cuarto 
evento anual para la 
gran celebración del 
día de los muertos 
que se llevará a cabo 
el sábado y 5 y el do-
mingo 6 de noviem-
bre en el Old Town 
de la Ciudad de Indio 
con una fiesta inol-
vidable donde todos 
los asistentes podrán 
unirse y celebrar el 
día de Los Muertos.  
Se ofrece una mag-
nifica y suculenta cena 
patrocinada por el gran 
y famoso restaurante El 
Mexicali Café que abrirá 
su entrada a las 5:00pm y 
se servirá una suculenta 
comida a las 6:30pm. con 
un inolvidable entreteni-
miento con la participa-
ción  del Mariachis con su 
música tradicional  y por 
supuesto con la Gran Ban-
da Machín los cuales les 
deleitaran con diferentes 
melodías, habrá para su 
deleite visual la  presencia 
de objetos con figuras de 
la Santa muerte, el Pan de 
Muerto tradicional y otras 
obras de arte dignas de 
este día de recordatorio de 
nuestros amigos y fami-
liares que se fueron al más 
allá y que nos bendicen 
y nos están esperando, se 
invita a todos los que te-
nemos recuerdos de nues-
tros amados que traigan 
una foto grande para que 
a Usted la cargue por toda 
las áreas y otra más chica 
para que la deposite en el 
altar de la Comunidad y 
así muestren el amor a los 

que partieron, diciéndoles 
que no los olvidamos. Ven-
ga y sea testigo de cuantos 
amigos y desconocidos de 
nuestra comunidad par-
tieron y por qué muchas 
veces vemos personas de 
nuestra comunidad tristes, 
conozca mejor a su vecino.  
Por décadas América Lati-
na cada año festeja el Día 
de los Muertos en noviem-
bre 1, día de los Inocentes 
los pequeños que partieron 
de nuestro lado en su 
inocencia y en noviembre 
2, se festejan a los adultos 
que también nos dejaron 
huellas inolvidables y en 
estos días 5 y 6 les demos-
traremos nuestro amor 
diciéndoles “Nunca Te Ol-
vidaré” la creencia en el día 
de Los muertos es cuando 
ellos vuelven y toman vida 
y ese día y se unen con los 
seres amados que dejaron 
y en este siendo un día 
especial comparten nuestra 
celebración. Así es que 
venga y celebre y goce de 
la música n se olvide de 
participar en “La Prueba 
de la Tequila” y de “88 es-
píritus” también participe 
en una subasta silenciosa. 
Para su Información: El 
Museo de Historia del 
Valle de Coachella abrió 
sus puertas al público 1984 
y su misión es y seguirá 
siendo educar al público 
y a preservar la rica his-
toria y cultura de nuestra 
región. No se Olvide El 
Museo está localizado en 
82-616 avenida Miles, más 
información llamar a 760-
342-6651. Una Anécdota 
personal. 



582015 Highway 111 Indio, CA 92201 El Informador del Valle -Jueves 13 de Octubre del 2016

Noticias Locales
por Socorro

Ordene sus boletos por teléfono

760-340-ARTS (2787)
Ordene en nuestra página web

mccallumtheatre.com
Síganos en73000 FRED WARING DRIVE, PALM DESERT  •  TAQUILLA DE BOLETOS ABIERTA: LUNES-VIERNES, 9am-5pm

Aida Cuevas y  
Mariachi Reyna  
de Los Angeles

México y Su Mujer
Sabado, 15 de Octubre, 8pm

La reyna de la música Mexicana, Aida Cuevas y el primer  
mariachi femenino de América, Mariachi Reyna de  

Los Ángeles se unen para presentarles México y Su Mujer,  
un concierto extravagante 
celebrando a las mujeres 

en mariachi.

Presentado por la generosidad de Harold Matzner

Mecca California el 
último destino de mu-
chos Inmigrantes para 
sobrevivir , esta Ciudad 
tiene el nombre de una 
Ciudad Sagrada del Me-
dio Oriente que significa 
salvación y protección 
para todo transeúnte y 
hoy nuestros inmigran-
tes que son  los pere-
grinos campesinos en 
busca de jornal (trabajo) 
, son trabajadores del 
campo y que también 
hacen  otros trabajos 
manuales que se pueden 
conseguir en esta área 
y es en Mecca que  se 
sienten protegidos  La  
Ciudad de Refugio del 
Desierto Bajo, la agricul-
tura es el oficio mayor 
en este Valle y muchos 
trabajadores del campo 
vienen por la temporada 
de los vegetales, como 
las Alcachofas , Ajo, 
Verdolagas, Cilantro, 
Perejil, Dátiles, Fresas, 
Cerezas, Uvas, Naranjas, 
Toronjas, y también yer-
bas medicinales como la 
Moringa, Stevia, limon-
cillo, yerbabuena, y 
otras más. El Sr. Canuto 
Carrillo tomo posesión 
de un cuarto de una casa 
ya sin puerta que le ha 
dado refugio, no tiene 
muebles solamente tiene 
su poca ropa , cuadros 
religiosos fotos de su 
familia, y los botes de 
aluminio que junta por 
las calles para suplemen-
tar sus gastos, desgra-
ciadamente como dice 
el Sr, Carrillo esto está 
muy lejos de llamarle un 
Paraíso por las moscas 
y la falta de agua pota-
ble además un proble-
ma que tenemos que 
sobrellevar son las altas 
temperaturas de este 
desierto, pues el calor 
es sofocante. Una de sus 
más grandes pertenen-
cias es un Rosario con 
un crucifijo de madera 
que carga en el pecho 
como protección religio-
sa, también los hombres 

Espinoza Paz viene al  
Fantasy Springs Resort 

and Casino

¿Inmigrantes sobrevivientes?  Solamen-
te en Mecca Ciudad Santuario

que tienen carro es un 
inmueble que los lleva 
al trabajo durante el día, 
pero de noche el estacio-
namiento lo convierten 
en casa pues ahí duer-
men, juntan sus carros a 
corta distancia y todos se 
protegen unos con otros 
evitando así que algo 
malo le pase a alguno 
de los habitantes de este 
lugar. Y la dirección 
es general para todos 
desde el 1970.  Este año, 
el municipio les coloco 
una instalación publica 
cercana poniendo un 
área con baños, sanita-
rios, y lavaderos para 
su uso personal. Hay 
trabajadores del campo 
que buscan albergue para 
descansar en los surcos 
de la tierra que trabajan 
y ahí bajo las inclemen-
cias del tiempo y fuerte 
calor climático pasan la 
temporada de existen-
cia en este lugar pues 
indican que de día y de 
noche la tierra parece un 
horno donde emana un 
calor insoportable, pero 
como dicen ellos hay que 
aguantar para traba-
jar, y ayudar a nuestras 

familias ya que el salario 
ahora es de $10.00 míni-
mo por hora, cabe decir 
que muchos consumen 
el agua de riego la cual 
está contaminada da 
con los químicos que 
mezclan la siembra  y le 
aplican al poso para uso 
de la agricultura causán-
doles dolor de estómago 
y otras enfermedades de 
peligro para su salud por 
consumir estos quími-
cos. Mily Treviño (Diri-
gente de la Organización 
Lideres Campesinas) 
dice: Me he llegado a en-
contrar familias enteras 
viviendo en una forma 
deplorable, durmiendo 
a la intemperie en la 
tierra, y usando agua de 
riego a sabiendas que 
está contaminada con 
químicos peligrosos que 
mezclan los agriculto-
res a las siembras. Pero 
aun así con todos estos 
problemas La Ciudad 
de Mecca es un Santua-
rio para el Inmigrante 
aquí a nadie se le niega 
lo poco que hay Por 
Socorrito 

Indio, CA. Con miles 
de seguidores y ad-
miradores de sus mú-
sica  y con cinco dis-
cos de estudio de Oro 
y Platino en México y 
aquí en este hermoso 
País, Espinoza Paz 
ha demostrado que 
es una fuerza vital y 
con un talento fuera 
de serie  y el viernes 
9 de Diciembre, 2016 
se presentará en 
El Fantasy Springs 
Resort Casino en 
Indio, California en 
un homenaje especial 
y deleitará al Publico 
con sus canciones 
más recientes y con-
movedoras, cabe in-
dicar que su música y 
canciones han rodea-
do al mundo entero y 

las canciones que le han 
ayudado a su súbdita 
fama son: Canciones 
de duelo: El Canto del 
Autor del Pueblo, Yo no 
canto, Pero lo Intentare-
mos, Del Rancho , Para 
el Mundo, y canciones 
de dolor del corazón 
como : Para mi Ex  que 
se vendieron millones 
de copias haciendo a 
Espinoza Paz un artista 
canto-autor mundial-
mente famoso. No 
olvide su nuevo álbum 
de 20 canciones con 
Mariachi con una de sus 
canciones de nombre No 
pongas esas canciones, 
también Usted podrá 
delatarse con su apa-
rición en el programa 
semanal en vivo llama-
do Me Pongo de Pie. 

No olvidemos que fue 
nombrado nominado en 
las Latín Grammy como 
el mejor canto-autor en 
canciones mexicanas 
regionales y por su can-
ción “Te Dirán” este es 
el segundo año consecu-
tivo que es ganador de 
tal alta nominación La 
“Latín Grammy” el cual 
fue otorgado a el por 
ser el Escritor e intér-
prete de dicho éxito. 
También le informamos 
que Espinoza Paz, se ha 
convertido en un gran 
empresario de Cosmé-
ticos y pronto lanzará 
al mercado su Colonia 
perfume de hombre que 
llevara su nombre, el 
cual los jóvenes al usarlo 
se llenarán de energía 
mostraran una sonrisa 
de éxito y “PAZ”
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Noticias de México

CIUDAD DE MÉXICO, 
México, oct. 10, 2016.- 
Amante del cine y del 
teatro, apasionado de la 
actuación. Versátil y vul-
nerable. Un actor brillante 
y único.
 Hijo de padre español y 
madre mexicana. Gonzalo 
Agustín Vega González 
marcó la historia del cine 
nacional con sus más de 60 
actuaciones en películas de 
diversos géneros.
 Desde muy joven, Gonza-
lo descubrió su gusto y pa-
sión por las artes escénicas, 
sueño que se vio truncado 
por su padre, ya que éste 
no le permitía llevar a 
cabo sus planes a futuro, 
ocasionando que aquel 
inquieto adolescente dejara 
sus estudios de contaduría 
e iniciara su formación en 
el Centro Universitario de 
Teatro.
 Fuera de su casa, y con 

tan sólo 22 años de edad, 
Gonzalo Vega comenzó a 
trabajar su propio camino.
 Su debut llegó en el año 
de 1968 con la puesta en 
escena La ronda de la 
hechizada, para que un 
año más tarde se estrenada 
en la pantalla grande con 
la cinta del director Arturo 
Ripstein Los recuerdos 
de por venir. Dos años 
después, Gonzalo Vega 
debutó en la pantalla chica 
con el melodrama Sublime 
redención.
 Fueron 10 años después, 
cuando la dedicación y 
esfuerzo de aquel joven se 
vieron reflejados gracias al 
éxito del filme El lugar sin 
límites en el que compartió 
créditos con Ana Martin, 
Lucha Villa y Carmen Sali-
nas. En esta cinta Gonzalo 
Vega protagonizó una de 
las escenas más escandalo-
sas de la época, al lado de 

Roberto Cobo.
 Aquel beso homosexual 
dentro de la película 
consolidó la carrera de 
Gonzalo Vega. Gracias a 
la notoriedad del filme, el 
actor fue invitado a partici-
par en la puesta en escena 
El show de terror de rocky, 
bajo la dirección de Julissa.
 A finales de la década de 
los 80, Gonzalo Vega fue 
protagonista de una de las 
telenovelas más exitosas 
de la televisión mexicana y 
con la cual su trabajo dio 
la vuelta al mundo: Cuna 
de lobos.
 Para el año 1991, Gon-
zalo Vega emprendió la 
puesta en escena La señora 
presidente, una comedia 
en la que criticaba el papel 
de la mujer y la política en 
nuestro país.
 Esta exitosa obre de teatro 
permaneció en cartelera 
durante 17 años inin-
terrumpidos en los que 
recorrió los escenarios de 
toda la república, así como 
de Estados Unidos.
 En el 2010, la enfermedad 
llegó a la vida de Gonzalo 
Vega, quien confesó pade-
cer mielodisplasia, una en-
fermedad incurable y por 
la que tuvo que retirarse de 
los escenarios.
 Con tratamientos y 
medicamentos adecua-
dos, la salud del histrión 
mejoró notablemente, lo 
que le valió participar en la 
exitosa película Nosotros 
los nobles, junto a Luis 
Gerardo Méndez, Juan 
Pablo Gil y Karla Souza, 
siendo éste uno de sus 
últimos trabajos dentro del 
séptimo arte.
 Este lunes se apagó una 
estrella, un pilar de la 
actuación.
 Gonzalo Vega es sinónimo 
de perseverancia y supe-
ración. Descanse en paz, 
Gonzalo Vega

Gonzalo Vega, uno de los actores 
más exitosos de México

Rapiditas.....para informar
 Un resumen de las 
últimas noticias mexica-
nas más relevantes de la 
jornada. En primer lugar, 
la Presidencia mexicana 
a través de su página 
oficial hizo públicas las 
cartas de invitación a 
su país que efectuaron 
a ambos aspirantes a la 
presidencia estadou-
nidense, alegando que 
ambas se hicieron en 
igualdad de condiciones.  
Por otro lado, autorida-
des de Guerrero detu-
vieron a cinco presuntos 
asesinos de dos norma-
listas de Ayotzinapa. El 
Tribunal Electoral del 
Estado (TEEP) desechó 
las impugnaciones que 
presentaron el PRI, 
MORENA, PRD y la 
candidata independiente 
Ana Teresa Aranda en 
contra del resultado de la 
elección a gobernador de 
junio y con ello ratifica-
ron el triunfo de Tony 
Gali Fayad como gober-
nador de Puebla. Por 
último, desde 1998, miles 
de indocumentados han 
muerto en el desierto de 
Arizona.
Presidencia hizo 
públicas las cartas 
enviadas a Clinton y 
Trump
La Presidencia mexicana 
hizo públicas mediante 
su página web las dos 
cartas que se les exten-
dieron a los candidatos 
presidenciales de Estados 
Unidos, Hillary Clinton y 
Donald Trump, quienes 
fueron invitados a un en-
cuentro con el presidente 
de México, Enrique Peña 
Nieto el pasado agosto.
En su momento, el 
Presidente Enrique Peña 
Nieto explicó que la 
relevancia de reunirse 
con los candidatos para 
el mandato del país 
vecino, fue el de dejar 
en claro la importancia 
de la relación bilateral, 
así como sobre la fuerte 
colaboración que tienen 
los mexicanos que habi-
tan en aquella nación. De 
acuerdo con los docu-
mentos difundidos, la 
invitación hacia los dos 
candidatos, se planteó en 
igualdad de circunstan-
cias, aunque solo Donald 
Trump aceptó la misma. 
Aunque el texto enviado 

a la candidata demócrata y 
al republicano, se encuen-
tran en el idioma inglés, 
también se divulgó su 
versión en castellano.
Detienen a cinco pre-
suntos asesinos de dos 
normalistas de Ayotzi-
napa
El martes 04 de octubre un 
grupo de hombres arma-
dos asaltó en la carretera 
que conduce al municipio 
de Tixtla una urvan de la 
ruta Chilpancingo-Tixt-
la. El saldo fue de cuatro 
personas muertas, entre 
ellas dos estudiantes de la 
escuela normal rural “Raúl 
Isidro Burgos” de Ayotzi-
napa, Guerrero.
Este domingo autoridades 
de Guerrero informaron 
que en Chilpancingo la 
noche del viernes fueron 
detenidos cinco jóvenes 
como presuntos responsa-
bles del asalto y asesinato 
de las cuatro personas, 
según una conferencia de 
prensa.De acuerdo con 
las primeras investigacio-
nes, la presencia de los 
normalistas en el lugar 
fue circunstancial, no se 
trató de un ataque directo 
contra ellos. Los presuntos 
detenidos están relacio-
nados con 13 homicidios 
cometidos en la zona 
centro del estado y todavía 
falta una persona más por 
detener. La presentación de 
los tambores a la cintura 
precedió la muestra de 
ejercicios de la disciplina 
Falun Dafa ante cente-
nares de bachilleres de la 
Universidad Alva Edison 
el 3 de Octubre en Puebla, 
México.
TEEP desecha últi-
mas impugnaciones 
y ratifican el triunfo 
de Tony Gali como 
gobernador de Puebla
El Tribunal Electoral del 
Estado (TEEP) desechó 
las impugnaciones que 
presentaron el PRI, MO-
RENA, PRD y la candidata 
independiente Ana Teresa 
Aranda en contra del 
resultado de la elección a 
gobernador de junio y con 
ello ratificaron el triunfo 
de Tony Gali Fayad y la 
validez de la constancia 
de mayoría que le entregó 
el Instituto Electoral del 
Estado (IEE).

En sesión casi de media 
noche del órgano electoral, 
se expuso que los recla-
mos de la oposición se 
desecharon debido a que 
los argumentos planteados 
se presentaron de manera 
extemporánea, además 
de que eran infundados 
e insuficientes.Los cues-
tionamientos presentados 
fueron declarados infun-
dados y con ello se ratificó 
el triunfo de Antonio Gali, 
pues no existen evidencias 
que generen una modifi-
cación en los resultados 
obtenidos. En el proceso 
electoral del pasado 5 de 
junio, el candidato Tony 
Gali obtuvo el triunfo con 
869 mil 878 votos; muy por 
arriba de su más cercana 
competidora, la priista 
Blanca Alcalá, quien ape-
nas logró 643 mil 260.
Miles de indocumen-
tados han muerto en 
el desierto de Arizona
Más de 6.500 inmigrantes 
indocumentados murieron 
en la frontera de Estados 
Unidos con México desde 
1998, como consecuen-
cia de las estrategias de 
militarización implemen-
tadas en esta zona por el 
gobierno estadounidense. 
Así lo denunció el Centro 
Colibrí para los Derechos 
Humanos, que tiene su 
sede en Tucson, Arizona, al 
exponer sobre la muerte y 
desaparición de inmigran-
tes. Agregó que la tercera 
parte de esas muertes, unas 
dos mil 400, ocurrió en la 
frontera de Arizona con 
México, informó Notimex. 
Los inmigrantes quieren 
cruzar a Estados Unidos en 
busca de una vida mejor y 
el “sueño americano”.
Presentan Falun 
Dafa en la Universi-
dad Alva Edison de 
Puebla
El pasado lunes 3 de 
octubre los estudiantes de 
bachillerato de la Univer-
sidad Alva Edison acom-
pañaron la presentación 
de la disciplina espiritual 
Falun Dafa, en la primera 
ceremonia mensual de la 
institución. Los jóvenes 
siguieron los movimientos 
suaves y lentos de la prác-
tica, en sincronía con la 
bella y relajante música de 
fondo que la acompaña. 
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Noticias Mundiales
EEUU suspende las conversacio-

nes con Rusia para un cese del 
fuego en Siria

Casi 900 muertos en Haití por el 
huracán Matthew

La decisión fue anunciada 
por un vocero del Depar-
tamento de Estado tras 
acusaciones de que Moscú 
y su aliado sirio han arre-
ciado los ataques en zonas 
habitadas por civiles.
Un par de hombres res-
catan a dos bebés tras un 
bombardeo en Alepo el 
pasado septiembre. Esta-
dos Unidos anunció este 
lunes la suspensión de las 
negociaciones con Rusia 
para un cese del fuego en 
Siria, tras acusar a Moscú y 
a las fuerzas sirias de arre-
ciar los ataques en zonas 
habitadas por civiles.
“Esta no fue una decisión 
tomada a la ligera”, dijo 
este lunes el vocero del 
Departamento de Estado 
John Kirby. “Estados Uni-
dos no escatimó esfuerzos 
en negociar e intentar un 
acuerdo con Rusia desti-
nado a reducir la violencia, 
proporcionar un acceso 
humanitario sin restriccio-
nes y degradar a las orga-
nizaciones terroristas que 
operan en Siria, incluidos 
Daesh (Estado Islámicos) y 
Al Qaeda”, agregó.
“Por desgracia, Rusia fra-
casó a la hora de cumplir 
sus propios compromisos”, 
dijo.Minutos después del 
anuncio, el vocero de la 
Casa Blanca John Erneast 
advirtió que la “pacien-
cia de todos con Rusia 
se ha agotado”.Rusia, de 
su parte, respondió que 
“lamenta” la decisión.Sin 
embargo, Kirby precisó 
que las fuerzas militares de 
ambos países mantendrán 
las comunicaciones para 
evitar que puedan atacar-
se unos a otros mientras 
duren las operaciones de 

contraterrorismo en Siria. 
La advertencia sobre la 
suspensión de los contac-
tos bilaterales ya había sido 
hecha el pasado jueves por 
el secretario de Estado, 
john Kerry, quien instó 
a Rusia a tomar medidas 
“inmediatas” para detener 
la ofensiva en Alepo y per-
mitir el flujo de la ayuda 
humanitaria a los pobla-
dos sitiados.Este lunes, la 
agencia AFP reportó que el 
Consejo de Seguridad de la 
ONU estudia un borra-
dor de resolución para 
imponer un cese al fuego y 
poner fin a los sobrevuelos 
Alepo, una ciudad golpea-
da por la guerra. En los 
últimos días, las fuerzas del 

gobierno sirio continua-
ron su campaña miilitar 
en distritos de Alepo que 
se encuentran en manos 
de rebeldes. El secreta-
rio general adjunto de 
Asuntos Humanitarios de 
la organización, Stephen 
O’Brien, calculó que du-
rante la última semana de 
septiembre murieron más 
de 300 civiles –entre ellos 
100 niños– y que unas 765 
personas habían resulta-
do heridas.vDesde que 
comenzó la guerra civil 
en Siria en 2011 se calcula 
que han muerto 290,000 
personas y que más de 
2.5 millones han quedado 
desplazados.

La situación es catas-
trófica en el sur del 
país, sobre todo en 
zonas como Les Cayes, 
Dame Marie y Jere-
mie. Los heridos han 
empezado a llegar a la 
capital, y el Gobierno 
ha pedido ayuda in-
ternacional.El huracán 
Matthew deja Casi 900 
personas han muerto 
en Haití como conse-
cuencia del paso del 
huracán Matthew, se-
gún un nuevo balance 
que no deja de aumen-
tar a medida que los 
equipos de rescate han 
ido accediendo a los 
lugares más remotos 
afectados por la tor-
menta, ha informado 
Reuters.
En estos momentos, 
los servicios de emer-
gencia continúan 
tratando de llegar a las 
comunidades severa-
mente afectadas por 
el paso del huracán 
Matthew, que azo-
tó el pasado martes 
Haití y ha obligado a 
aplazar las elecciones 
generales previstas 
para este domingo, 9 
de octubre.Mientras 
tanto, decenas de 
personas heridas han 
empezado a llegar a la 
capital (Puerto Prínci-

pe) desde la ciudad de 
Dame Marie, la región 
más afectada por el 
huracán.Por el mo-
mento, las autoridades 
locales no han podido 
determinar la magni-
tud de los daños y se 
temen que la cifra de 
muertos vaya en au-
mento a medida que 
los servicios de rescate 
consigan acceder a 
los lugares que se han 
quedado incomunica-
dos.La mayoría de las 
muertes se han produ-
cido en el sur de Haití, 
concretamente en Les 
Cayes, Dame Marie y 
Jeremie.Por su parte, 
Jocelerme Privet, el 
presidente interino de 
Haití, ha reconocido 
que en el futuro el 
país deberá construir 
de una manera más 
segura para evitar 
situaciones como la 
que se ha presenta-
do.“La destrucción 
es muy considerable”, 
ha señalado Privert, 
quien ha asegurado 
que muchos países 
han ofrecido asisten-
cia a Haití, que aún no 
se ha recuperado de 
los estragos del terre-
moto de 2010 que dejó 
unos 300.000 muertos, 
cantidad similar de 
heridos y 1,5 millones 

de damnificados.
Asimismo, el Gobier-
no haitiano ha asegu-
rado que la situación 
es catastrófica en el 
sur del país y ha apela-
do a la ayuda interna-
cional.Trece muertos 
por cólera
Al menos trece per-
sonas han muerto y 
decenas más están en-
fermas por cólera en el 
suroeste de Haití tras 
el paso del huracán, 
según han informado 
las autoridades.Seis 
personas han muerto 
por esta enfermedad 
en Randel y otras siete 
han fallecido en la 
localidad costera de 
Anse-d’Ainault. El res-
ponsable del progra-
ma sobre el cólera del 
Ministerio de Sanidad 
haitiano, Donald 
Fraçois, ha confirma-
do otros 62 enfermos 
de cólera.Obama 
declara el estado de 
emergencia Barack 
Obama, el presidente 
de Estados Unidos, 
declaró el jueves, 6 de 
octubre, el estado de 
emergencia en Flori-
da ante la llegada del 
huracán ‘Matthew’, el 
más fuerte del Caribe 
en la última década .
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Noticias de EE.UU.

El Pentágono evalúa responder 
al ataque con misiles contra un 

destructor en Yemen

 Claves del segundo debate presidencial 
entre Trump  y Clinton

Un portavoz señaló que 
“cualquiera que pone 
en peligro las embar-
caciones de la Marina 
estadounidense lo hace 
bajo su propia riesgo”. 
Los misiles fueron 
presuntamente lanzados 
por rebeldes hutíes que 
controlan la capital del 
país el pasado domingo.
Dos misiles fueron 
disparados en dirección 
a un destructor de Esta-
dos Unidos en el golfo 
Pérsico desde una zona 
de Yemen controlada 
por rebeldes chiíes, dijo 
el ejército estadouni-
dense el 10 de octubre 
de 2016.

Estados Unidos está 
estudiando qué acciones 
militares puede llevar a 
cabo tras el ataque rea-
lizado el pasado domin-
go cuando dos misiles 
fueron disparados en di-
rección a un destructor 
estadounidense frente a 
las costas de Yemen, en 
el Golfo Pérsico.
Este martes, un portavoz 
del Pentágono afirmó 
que están reuniendo 
todas las informaciones 
y pruebas de lo ocurrido 
para determinar quién 
realizo el ataque aparen-
temente contra el des-
tructor USS Mason, que 
se encontraba a unas 12 

millas náuticas de la cos-
ta. Pese a que el capitán 
Jeff Davis no confirmó 
que esté prevista nin-
guna acción concreta sí 
especificó que “vamos 
a encontrar a quien lo 
hizo y actuaremos en 
consecuencia”.
Davis además advirtió 
que “cualquiera que 
pone en peligro las 
embarcaciones de la 
Marina estadounidense 
lo hace bajo su propio 
riesgo”.
Por ahora, se desconoce 
realmente quién lanzó 
el ataque. “Los misiles 
fueron lanzados desde el 
territorio controlado por 
los hutíes en Yemen”, 
confirmó el pasado 
domingo el capitán Jeff 
Davis. Fueron lanzados 
con una diferencia de 
tan solo 60 minutos.
¿Qué pasa en Yemen y 
cómo nos afecta? 
En la actualidad Yemen 
se encuentra en una 
guerra civil que se ha 
cobrado hasta el pasado 
30 de agosto unas 10,000 
vidas, según las Nacio-
nes Unidas.
En marzo de 2015, una 
coalición de países ára-
bes -liderada por Arabia 
Saudita- iniciaron una 
campaña contra los 
rebeldes chiitas (cono-
cidos como hutíes), que 
controlan la capital Sana 
con ayuda de Irán.
Los rebeldes hutíes han 
presuntamente amena-
zado y atacado naves 
que apoyaban a sus 
enemigos sunitas.
El ataque de misiles del 
domingo se produjo un 
día después de que un 
bombardeo en la capital, 
atribuido a la coalición 
liderada por Arabia Sau-
dita, dejara 140 muertos 
y más de 530 heridos. 
Las Naciones Unidas, 
por su parte, reclamaron 
una investigación inter-
nacional por posibles 
crímenes de guerra

1. Una sucia pelea
Trump llamó a Clinton “el              
diablo”. Le dijo que si es 
elegido nombraría un fiscal 
especial y “que estaría en la 
cárcel”, y afirmó que Clin-
ton tiene un “tremendo 
odio en su corazón.”
Y esos ni siquiera fueron 
los momentos más impac-
tantes de la noche.
Noventa minutos antes del 
debate, Trump realizó un 
evento sorpresa con tres 
mujeres que acusaron a Bill 
Clinton de mala conducta 
sexual. Trump también las 
invitó a pasar a la sala del 
debate como sus invitadas. 
Y atacó a Clinton sobre 
el comportamiento de su 
marido.
“Lo que ha hecho a las 
mujeres, nunca ha habido 
nadie en la historia de la 
política en esta nación que 
haya sido tan abusivo con 
las mujeres”, dijo Trump 
sobre Bill Clinton.
“Hillary Clinton atacó a 
esas mismas mujeres y las 
atacó brutalmente”, agregó, 
sin proporcionar evidencia 
para apoyar su afirmación.
En el segundo debate el re-
publicano Donald Trump 
comentó su conversación 
obscena divulgada el vier-
nes comparándose con Bill 
Cllinton y dijo que “no ha 
habido nadie en la historia 
de la política de este país
2. Trump resta impor-
tancia a los comentarios 
lascivos
El empresario se vio 
obligado en la apertura 
del debate a hacer frente 
a la controversia que ha 
desgarrado al Partido 
Republicano durante el fin 
de semana, con más de dos 
docenas de republicanos 
de alto perfil retirándole su 
apoyo. Una grabación de 
2005 muestra al hoy candi-
dato republicano realizan-
do comentarios lascivos 
y sexualmente agresivos 
sobre las mujeres.
“Esta era una charla de 
vestuario”, dijo Trump. “No 
estoy orgulloso de ello, 
pido perdón a mi familia, 
me disculpo con el pueblo 
estadounidense. Cierta-
mente no estoy orgulloso 
de ello, pero es una charla 
de vestuario”.
Clinton aprovechó el reve-
lador video para hacer un 
ataque mordaz:

“Lo que todos vieron y 
oyeron el viernes fue a Do-
nald hablando de las muje-
res, lo que piensa acerca de 
las mujeres, lo que hace a 
las mujeres. Esto es lo que 
es Donald Trump”.
3. Clinton se escapa
Lo que sobresale para 
muchos operadores polí-
ticos republicanos sobre 
el desempeño de Clinton 
es lo vulnerable que es la 
candidata demócrata en 
muchos temas, y cómo 
otro candidato distinto a 
Trump podría haber explo-
tado esas debilidades.
Fue un moderador y no 
Trump quien trajo el 
comentario de Bill Clinton 
de que el Obamacare era 
la “cosa más loca en el 
mundo”.
Clinton se apoyó con 
dificultad en Abraham 
Lincoln al responder a la 
pregunta sobre si está bien 
tener “dos caras” y una po-
sición “en público” y otra 
“en privado” sobre algunos 
temas, diciendo que el 
propio Lincoln utilizaba 
diferentes argumentos con 
diferentes legisladores para 
poner fin a la esclavitud.
“Ella mintió, y ahora está 
culpando de la mentira al 
gran Abraham Lincoln”, 
dijo Trump.
Sin embargo, Clinton fue 
capaz de salir mayoritaria-
mente ilesa de controver-
sias que deberían haberla 
dañado gravemente.
Se mantuvo firme y mostró 
poca emoción cuando 
Trump descargó desde el 
principio duros ataques 
contra ella y contra las 
acciones de su marido.
“Vi lo que esperaba ver”, 
dijo Clinton a periodistas a 
bordo de su avión de cam-
paña después del debate.
No hay prueba de hackeo 
del servidor privado que 
usé.Durante el segundo 
debate presidencial Hillary 
Clinton dijo que no es 
cierto que material clasifi-
cado terminara en manos 
equivocadas, en referencia 
al escándalo de correos 
electrónicos de un servidor 
privado
4. Trump apela a la base, 
pero no llega más allá
El mayor problema para 
Trump es que no hizo nada 
para expandir su llama-
miento a los votantes que 

aún no lo apoyan.
Muchos de sus comenta-
rios únicamente encuen-
tran eco un subconjunto 
limitado de activistas de 
derecha, partidarios de 
Trump que leen Breit-
bart News y sitios web 
similares, pero influyen 
poco en las mujeres de los 
suburbios de Filadelfia y 
otros votantes que Trump 
necesita para ganar.
Y respondió a la pregunta 
de una mujer musulma-
na sobre la islamofobia 
diciendo que “tenemos 
que estar seguros de que 
los musulmanes vienen 
e informan cuando ven 
que algo está sucedien-
do. Cuando ven el odio 
actuando, tienen que 
informar de ello”.
5. ¡¡¿¿Encerrarla??!!
“Si gano, conseguiré un fis-
cal especial para investigar 
su situación”, dijo Trump, 
“porque nunca ha habi-
do tanta mentira, tanto 
engaño.”Incluso para los 
estándares de 2016, fue un 
momento notable.
Clinton trató de convertir 
el momento en un ataque 
a la mayor debilidad de 
Trump: su temperamento.
“Que bueno que alguien 
con el temperamento 
de Donald Trump no es 
responsable de la ley en 
nuestro país”, dijo.
Trump replicó: “Usted 
estaría en la cárcel.”
Trump advierte a Clinton 
por los correos electróni-
cos. El candidato republi-
cano Donald Trump dijo 
que si llega a la presiden-
cia conseguirá un fiscal 
especial para investigar 
a Hillary Clinton por el 
escándalo de correos elec-
trónicos
6.Las afirmaciones falsas
En una repetición del 
primer debate, Trump hizo 
repetidamente afirmacio-
nes inexactas, y Clinton di-
rige a los espectadores a su 
sitio web para una revisión 
hecha en tiempo real.
En el debate, Trump acusó 
a Clinton de proponer 
“aumentar los impuestos 
a todos” cuando ella se ha 
centrado en la propuesta 
de aumentarlos solo a los 
ricos.
No fue una victoria para 
Trump, pero evitó un 
colapso total.
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Inmigración
Las 16 nuevas leyes proinmigrantes en 

California que debes conocer

Sabías que California 
cuenta con más de una 
docena de nuevas leyes 
que eliminan barreras 
para que los inmi-
grantes tengan éxito 
en California? “Las 
medidas firmadas por 
el gobernador Brown 
ejemplifican el lideraz-
go del estado a través 
de la nación. Estas me-
didas ofrecen justicia, 
oportunidad y equidad 
a los inmigrantes y a 
todos los california-
nos”, dijo el cabildero 
de la Coalición por los 
Derechos Humanos de 
los Inmigrantes de Los 
Ángeles (CHIRLA), 
Joseph Villela.
“Estas nuevas leyes son 
fruto de los valientes 
esfuerzos de la comuni-
dad inmigrante. Ahora 
nos toca a todos hacer-
las valer al máximo y 
seguir luchando con-
tra las injusticias que 
enfrenta la comunidad 
para que California siga 
marcando la pauta”, 
agregó Jon Rodney, del 
Centro de Políticas de 
Inmigración de Cali-
fornia.
¿Quieres saber cuáles 
son las nuevas leyes pro 
inmigrantes de 2016 
firmadas por el gober-
nador Jerry Brown? 
Aquí las tienes:

1. AB 2792 (asam-
bleísta Rob Bonta)
Los activistas dicen 
que han pedido un 
informe sobre la 
colaboración de ICE 
con el Sheriff.Activis-
tas exigen que ICE no 
colabore con el Sheriff 
angelino. La Ley de 
la Verdad crea más 
transparencia y debido 
proceso en la manera 
que las policías locales 
cooperan y trabajan 
con el Servicio de 
Migración y Aduanas. 
Obliga a que antes de 
una entrevista con 
ICE, la policía local 
obtenga un consenti-
miento por escrito de 
la persona detenida.
2. SB 10 (senador 
Ricardo Lara)
Permite que los indo-
cumentados puedan 
comprar seguros de 
salud sin subsidios en 
el Mercado Estatal de 
Planes de Salud (Co-
vered California). Sólo 
falta que el gobierno 
federal apruebe una 
exención federal para 
que entre en vigor.
3. SB 1015 (senadora 
Connie Leyva)
En la víspera de la 
celebración del Día 
Internacional de la 
Mujer, una grupo de 
trabajadores domés-

ticas protestaron 
por las calles de Los 
Ángeles para pedir la 
aprobación de una ley 
que respete sus dere-
chos laborales y les 
de protección. (Foto: 
Archivo/La Opinión)
Trabajadores domésti-
cas protestaron por las 
calles de Los Ángeles 
para pedir la aproba-
ción de una ley que 
respete sus derechos 
laborales y les de pro-
tección. (Foto: Archi-
vo/La Opinión)
La Ley de Derechos 
para los Trabajadores 
Domésticos hace per-
manente las provisio-
nes que garantizan el 
pago de horas extras 
a las trabajadoras do-
mésticas.
4. SB 1139 (senador 
Lara)
Permite que los estu-
diantes dreamers que 
estudian medicina 
puedan tener acceso a 
las becas escolares del 
estado y al programa 
de perdón de présta-
mos.
5. Ley presupuestaria, 
One California
Jeisy Almadovar, de 
15 años, es candidata 
para DACA.Jeisy Al-
madovar, de 15 años, 
es candidata para 
DACA. (Foto: Archi-

vo/La Opinión)
Asigna 30 millones de 
dólares a organizacio-
nes comunitarias para 
que ofrezcan servicios 
de naturalización y 
asistencia para lle-
nar las solicitudes de 
DACA.
6. AB 813 (asambleísta 
Lorena González)
Permite a las cortes 
criminales revisar la 
validez de una conde-
na después de que la 
custodia ha termina-
do, lo que potencial-
mente puede salvar a 
los indocumentados 
de California de ser 
deportados si la con-
dena por un crimen 
menor fue hecha 
porque un abogado 
no le aconsejó sobre 
las consecuencias de 
aceptar un acuerdo de 
culpabilidad. No ga-
rantiza que se revierta 
automáticamente la 
condena, pero sí la 
oportunidad de pre-
sentar el caso frente al 
juez.
7. AB 2159 (asam-
bleísta Lorena Gon-
zález) Asegura una 
compensación justa 
por futuros costos 
médicos y pérdida 
de ingresos para las 
personas indocumen-
tadas.
8. AB 1066 (asam-
bleísta Lorena Gon-
zález)Recolectores de 
fresas de “Well-Pick 
Farms” en Oxnard, 
California, en plena 
faena en uno de los 
campos de esa em-
presa.Recolectores de 
fresas de “Well-Pick 
Farms” en Oxnard, 
California, en plena 
faena en uno de los 
campos de esa empre-
sa. Autoriza el pago de 
horas extras a partir 

de las ocho horas a 
los trabajadores del 
campo en un periodo 
gradual de cuatro años 
que comienza en 2019.
9. AB 2016 (asam-
bleísta Luis Alejo)
Obliga a los distritos 
escolares a establecer 
de inmediato un plan 
de estudios étnicos 
para los grados 9 a 
12, como una clase 
optativa para Ciencias 
Sociales.
10. SB 1242 (senador 
Lara)
Estipula que, retroac-
tivamente, todos los 
crímenes menores 
tengan una sentencia 
máxima de 364 días y 
asegura que los resi-
dentes legales no sean 
deportados sin darse 
cuenta a causa de una 
diferencia técnica 
entre las leyes estatales 
y federales.
11. AB 2016 (asam-
bleísta Eduardo 
García)
AP indica a los usua-
rios que “ilegal” debe 
describir sólo una 
acción, tal como vivir 
en o emigrar a un país 
de manera ilegal.Hace 
tiempo, AP indicó que 
el término “ilegal” se 
utilizaría solo para 
describir una acción y 
no una persona. 
Remueve la palabra 
ilegal del código de 
educación de Califor-
nia, y la reemplaza por 
“extranjero nacional” 
como definición de un 
inmigrante.
12. SB 1063 (senador 
Isadore Hall)
Prohíbe a los emplea-
dores pagar a los tra-
bajadores un salario 
menor que el pagado a 
empleados de diferen-
tes razas por el mismo 
trabajo.

13. AB 2566 (asam-
bleísta Adrin Na-
zarian)Las nuevas 
matrículas consulares 
expiran cinco años 
después de su expe-
dición.Muestra. Las 
nuevas matrículas 
consulares expiran 
cinco años después de 
su expedición. (Foto: 
Archivo/La Opinión)
Obliga a que los nota-
rios públicos acepten 
como documento de 
identificación válido, 
una tarjeta consular 
vigente y un pasa-
porte expedido por el 
país del solicitante de 
servicios.
14. AB 2298 (asam-
bleísta Shirley N. 
Weber)
Obliga a las autorida-
des a notificar a los 
afectados que van a 
ser puestos en la base 
estatal de datos sobre 
pandillas.
15. SB 1001 (senadora 
Holly Mitchell)
Prohíbe a un emplea-
dor solicitar docu-
mentos adicionales a 
los inmigrantes que 
van más allá de los 
que se solicitan bajo 
el formulario I-9 de 
Verificación para la 
Elegibilidad del Em-
pleo.
16. AB 2364 (asam-
bleísta Chris Holden)
La Universidad de 
Stanford es la mejor 
del Estado, seguida del 
California Institute of 
Technology Exenta del 
pago de la colegiatura 
de no residente en la 
Universidad Estatal 
de California y los 
colegios comunita-
rios a los estudiantes 
indocumentados si 
actualmente se en-
cuentran inscritos en 
una secundaria del 
estado.
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CONSEJOS DE VIDA

                           
 La amada (La iglesia) y El 

Amado (Jesucristo).

 “Cantar de los 
cantares, el cual es de Sa-
lomón. ¡Oh, si él me besara 
con besos de su boca! Por-
que mejores son tus amores 
que el vino. A más del olor 
de tus suaves ungüentos, 
Tu nombre es como un-
güento derramado; Por 
eso las doncellas te aman. 
Atráeme; en pos de ti co-
rreremos. El rey me ha me-
tido en sus cámaras; Nos 
gozaremos y alegraremos 
en ti; tdel vino; Con razón 
te aman.”
“Cantares: “1:1-4” 
RVR1960”
Como un adorador(a) te-
nemos que llegar a cono-
cer este hermoso libro de 

adoración, el Cantar de los 
cantares de Salomon. De 
tal manera que podamos 
familiarizarnos con el, has-
ta que llegue a ser parte de 
nosotros mismos.  Y a me-
dida que entre mas y mas 
en adoración, sabrá que 
usted pudo haberlo escrito 
porque tendrá las mismas 
experiencias.  Le damos 
las gracias a Dios Padre 
por que por medio del sa-
crificio de Cruz de nuestro 
Señor Jesucristo podemos 
adorarle en completa liber-
tad, con la ayuda del Espí-
ritu Santo. 
Dios abrirá su corazón y to-
cara lo profundo de su ser.
Enamorese  tanto de Jes-
us que sera cuidadoso(a) 
cuando pronuncie su nom-
bre.  Siempre dígalo con 
amor y lleno de expresión. 

Muchas veces la 
mayor adoración 
es solo susurrar: 
“Jesus” pronun-
ciar su nombre 
y dejar que la 
fragancia de su 
nombre llene su 
alma. En muchas 
ocasiones se ha 
sentido la fragan-
cia de Dios llenar 
en medio de la 
alabanza y ado-
ración en iglesias, 
casas y habitacio-
nes de hospitales 
etc..  El camina 
entre su pueblo 
mientras pronun-
cian su Nombre. 
Cuando la fra-
gancia de Cristo 
llena un lugar, 
hay una profunda 
sensación de la 
gloria de Dios.
Cuando adora-
mos a Dios, de-

rramamos la fragancia del 
Señor, NO seamos escasos, 
dandole a El solo un po-
quito, seamos abundantes, 
seamos generosos, dejemos 
que el amor tfluya de las 
profundidades de nuestro 
ser.  Adoremos a El con pa-
labras y canciones (alaban-
zas) de amor.
No lo haremos solos, Dios 
nos enseñara como ado-
rarlo.  Nos ungirá para 
adorarlo.  Creara la adora-
ción dentro de nosotros; El 
tocara lo mas profundo de 
nosotros y nos permitirá 
ser los(as) que verdadera-
mente le adoren en espíritu 
y verdad.
 La adoración es una acti-
tud del corazón en la que 
este se inclina delante de 
Dios.

En ese momento de ado-
ración a Dios, todo se 
transforma; nadie mas esta 
presente.  No hay otros 
pensamientos en su cora-
zón fuera de Dios; no ha 
venido con una petición o 
una suplica, ni porque ten-
ga necesidad de sanidad o 
monetaria.  Ha venido por-
que le ama mucho y se sien-
te impulsado(a) a expresar 
ese amor.  La adoración es 
un tiempo de Amor. Dios 
derrama en nosotros y no-
sotros(as) derramaremos 
nuestro amor en El.

  El Señor quiere que lo 
conozcamos tan íntima-
mente que podamos pre-
sentárselo a otros y des-
cribirlo como experiencia 
personal; por haberlo 
visto (no fisicamente; sino 
a través de las vivencias 
de tener un Dios real, un 
Dios que sana, que le da 
de comer al hambriento, 
restaura matrimonios, li-
bera de vicios y pecado... 
Que es el único Dios Ver-
dadero  que nos ayuda en 
las muchas pruebas, nos 
da fe y esperanza y nos 
perdona en el nombre de 
nuestro Señor Jesucristo).
Dios quiere despertar su 
corazón al amor. El quiere 
despertar su corazón a la 
adoración.  El quiere des-
pertar en usted la capaci-
dad de adorarlo verdade-
ramente.
Veamos dos ejemplos de 
mujeres en la Biblia Maria 
y Marta.
“Aconteció que yendo de 
camino, entró en una al-
dea;(Se refería a Betania, 
Juan 11:1-2) y una mujer 
llamada Marta le recibió en 
su casa. 

39 Ésta tenía una hermana 
que se llamaba María, la 
cual, sentándose a los pies 
de Jesús, oía su palabra.
(Sentarse a los pies de Je-
sus es un refugio de todo 
ataque del enemigo,de la 
violencia que se esta su-
friendo sobre todo en es-
tos momentos en todo el 
mundo) 
40 Pero Marta se preocupa-
ba con muchos quehaceres, 
y acercándose, dijo: Señor, 
¿no te da cuidado que mi 
hermana me deje servir 
sola? Dile, pues, que me 
ayude.(Si Marta se hubiera 
dado cuenta que Jesus era 
y es Dios;( El Verbo hecho 
carne. Juan1:-3) segura-
mente Marta no hubiera 
respondido tan malhumo-
rada y esas son parte de las 
consecuencias de no pasar 
tiempo en la presencia con 
Dios.
 41 Respondiendo Jesús, le 
dijo: Marta, Marta,(le ha-
blo con amor compasivo) 
afanada y turbada(tenemos 
que hacer nuestros queha-
ceres sobre todo siendo 
mujeres pero eso no tiene 
que ser lo mas importan-
te!) estás con muchas cosas 
(Muchas veces nos ocupa-
mos de muchas cosas que 
olvidamos la principal 
Salmo 27:4). 
 42 Pero sólo una cosa es 
necesaria; (Nos revela la 
mente de Dios y nos indi-
ca donde esta la Victoria!) 
y María ha escogido la bue-
na parte,(Nos indica que 
es parte del libre albedrío 
que El nos ha dado,tomar 
decisiones acertadas o 
equivocadas, ¿a quien le 
das la mayor parte de tu 
tiempo, de tu amor, de tu 
interés? la siembra es op-

cional, la cosecha es obli-
gatoria.) la cual no le será 
quitada.” (lo mas impor-
tante es la comunión con 
Cristo)
“S. Lucas: “10:38-42” 
RVR1960”
Andad como hijos de luz
  Sed, pues, imitadores de 
Dios como hijos amados.
(Lo somos cuando obede-
cemos  la Palabra de Dios 
y cuando mantenemos 
nuestra fe en la Cruz, es 
aquí la adoración mas her-
mosa, la obediencia, como 
padres de familia muchas 
veces agradecemos a nues-
tros hijos(as) mas que los 
muchos arrumacos (cari-
ños que también es lindo) 
pero cuando obedecen es 
una gran gran bendición 
en nuestra vida.
2 Y andad en amor,(1Co-
rintios 13:4) como tam-
bién Cristo nos amó,(El 
apóstol Pablo nos presen-
ta el ejemplo del amor de 
nuestro Señor Jesucristo) 
y se entregó a sí mismo por 
nosotros, ofrenda y sacrifi-
cio a Dios en olor fragante.
(Cristo cumplio todas las 
ofrendas simbólicas de 
Sangre del sistema levítico 
(Hebreos 10:8-10).  El las 
cumplio cuando se hizo 
Ofrenda de pecado en la 
Cruz. El “Aroma Fragan-
te” describe el Sacrificio 
Expiatorio aceptado por 
Dios.
“Efesios: “5:1-2” 
“RVR1960”
Dios te bendiga grande-
mente, hasta que sobrea-
bunde en el nombre pode-
roso de Jesus.

Tu hermana en Cristo y 
amiga Olga Vazquez.

Las Meditaciones de Marco Aurelio, fuente 
de sabiduría

Marco Aurelio es un caso 
casi único en el mundo. 
Emperador y sin embargo 
filósofo estoico. Pocas 
personas han sido capa-
ces de analizar la vida y 
el ser humano como él. Y 
podemos aprovechar la 
sabiduría de las medita-
ciones de Marco Aurelio 
para conocer un poco 
mejor el mundo. 
“La vida de un hombre es 
lo que sus pensamientos 

hacen de ella.” 
La actitud es esencial. La 
manera de mirar las cosas 
es fundamental. A veces 
vendrán cosas buenas 
y a veces vendrán cosas 
malas, y sin embargo los 
pensamientos son los que 
determinarás como vives 
la vida.
“Nunca discutas con un 
superior. Corres el riesgo 
de tener razón.”
De una manera divertida 

( no muy propia de él por 
otro lado) , Marco Aurelio 
te indica una verdad esen-
cial. La posibilidad de que 
alguien agradezca que le 
demuestres que está equi-
vocado es muy escasa. Es 
mucho más probable que 
quede resentido contigo.
“Acuérdate en adelante, 
cada vez que algo te haga 
estar triste, de recurrir a 
esta máxima: que la adver-
sidad no es una desgracia, 

antes bien, el sufrirla 
con grandeza de ánimo 
es una dicha.”
Esta es una de mis pre-
feridas. Si eres apaz de 
pasar por una circuns-
tancia negativa con 
entereza, sin debilidad, 
sin auto-compadecerte, 
convertirás algo malo 
en una fuente de poder 
y de conocimiento. 

Será una forma de forjar tu 
carácter y hacerte mucho 
más de lo que eras antes.
“Es ridículo no intentar 
evitar tu propia maldad, 
lo cual es posible, y en 
cambio intentar evitar la 
de los demás, lo cual es 
imposible.”v
Tu capacidad de influir 
sobre la conducta de los 
demás es mínima. Sin em-
bargo sí que tienes mucha 
más capacidad de influir 
sobre tu propia conducta. 
¿Por qué no te centras en 
eso, y dejas de intentar el 
imposible de hacer que los 
demás se comporten de 
otra manera?
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Guía Médica

Ser médico de uno mismo: el modelo 
hacia una nueva medicina

Actualmente, un médico 
de atención primaria no 
dispone de más de siete 
minutos para atender a sus 
pacientes, lo que no per-
mite un abordaje integral 
de la persona que acude 
a la consulta y provoca 
que más de la mitad de la 
población considere poco 
o nada satisfactoria la asis-
tencia sanitaria. El reto del 
proyecto Médico Mentor, 
cuyas claves se recogen en 
el libro ‘La salud, tu mejor 
talento’, es crear un modelo 
centrado en generar salud 
y bienestar a través de la 
formación de las personas 
como promotoras de su 
propia salud
España es uno de los países 
más envejecidos del mun-
do, con una tasa de defun-
ciones superior a la de na-
cimientos, según datos de 
2015 del Instituto Nacional 
de Estadística. Así, debido 
al creciente envejecimiento 
de la población, uno de 
los mayores problemas del 
sector sanitario actual-
mente es el incremento de 
los pacientes crónicos y 
pluripatológicos en un sis-
tema sanitario en el que la 
mayoría de los médicos de 
atención primaria no pue-
den dedicar a sus pacientes 
más de siete minutos.
Como consecuencia de 
ello, un 51,9% de la pobla-
ción considera la asistencia 
sanitaria poco o nada 
satisfactoria y el 14,4% se 
considera insatisfecho con 
su estado de salud, según 
el último Barómetro del 
Centro de Investigaciones 
Sociológicas (CIS). Ante 
esta situación, la doctora 
Lourdes Tomás, especia-
lista en medicina familiar 
y comunitaria, decidió 
embarcarse en Médico 
Mentor, un proyecto que 
nace con el objetivo de 
desarrollar una atención 
médica focalizada en la 
prevención y mucho más 
personalizada. 
La idea aquí es que el 
profesional sanitario no 
solo se encargue del trata-
miento de la enfermedad, 
sino que vaya un paso más 
allá y se preocupe de la 
formación del individuo 
como protagonista de su 
salud, como único gestor 

y promotor de su bienestar 
personal. Una iniciativa 
que la Dra. Lourdes Tomás 
resume en su primer libro, 
“La salud, tu mejor talento”, 
que ha sido publicado 
recientemente por Platafor-
ma Editorial. 
“Queremos crear un nuevo 
modelo sanitario centrado 
en generar y promocionar 
salud y no solo enfocado 
a tratar la enfermedad”, 
apunta la doctora Tomás, 
una filosofía que concuerda 
además perfectamente con 
la de la Organización Mun-
dial de la Salud (OMS), 
que define la salud como 
“un estado de completo 
bienestar físico, mental y 
social y no solamente como 
la ausencia de enfermedad 
o dolencia”. 
Así, con la utilización 
de la promoción de la 
salud como la principal 
herramienta preventiva, 
Médico Mentor actúa sobre 
síntomas o “estadios in-
termedios de salud” como 
pueden ser el estrés en sus 
fases iniciales, desórdenes 
digestivos, el aumento de 
peso, estados de ansiedad 
o el insomnio para que no 
terminen cronificándose y 
generando una potencial 
patología real en la per-
sona. “Estamos viviendo 
con el 10% de la salud que 
podríamos tener”, incide la 
doctora Tomás, cuyo pro-
pósito con Médico Mentor 
es precisamente “ayudar a 
las personas a desarrollar 
un nuevo talento: la salud”.
En su opinión, el ritmo de 
vida actual genera conflic-
tos entre nuestro cuerpo y 
el entorno y es justo en este 
punto donde actúa Médico 
Mentor. ¿Cómo? Forman-
do a las personas para que 
detecten estas situaciones y 
puedan actuar en conse-
cuencia, erigiéndose en 
promotoras y gestoras de 
su propia salud. De esta 
manera, señala la doctora 
Lourdes Tomás, estas per-
sonas van a ser “capaces de 
desarrollar todo su poten-
cial y su valor diferencial 
sin perder ni su salud ni la 
calidad de vida durante el 
camino”. En este sentido, 
no se trata de sustituir a la 
medicina tradicional, sino 
de ampliarla, ofreciendo 

a la población nuevas 
herramientas de salud en 
estadios previos al de la 
enfermedad.
Médico Mentor, un gran 
reto de futuro
De hecho, el siguiente 
paso de Médico Mentor es 
precisamente formar a más 
médicos que se unan a este 
proyecto para, a medio y 
largo plazo, ser capaces de 
construir centros de salud 
dedicados a la promoción 
de la salud y a este enfoque 
integral en el  tratamiento 
de la enfermedad. “El reto 
es que, de aquí a diez años, 
esta figura del médico 
mentor pueda estar inte-
grada en la salud pública 
como una figura relevante 
para la promoción de la 
salud, la reducción de  plu-
ripatologías y la cronifica-
ción de las enfermedades”, 
destaca.
En su opinión, esta figura 
podría tener cabida 
como una subespeciali-
dad dentro de atención 
primaria, dado que hoy día 
un médico de familia solo 
tiene tiempo para ocuparse 
del tercer estadio, el de 
enfermedad, pero existe 
un vacío importante en 
los dos estadios previos: la 
promoción de la salud y la 

prevención de enfermeda-
des. Con la introducción 
de esta nueva figura, se 
cubrirían los tres estadios 
y existiría la verdadera 
prevención primaria por la 
que se aboga desde institu-
ciones como la OMS.
Los datos económicos 
avalan además la necesidad 
de aumentar la prevención 
para generar ahorro. El 
New England Journal of 
Medicine ya publicó en 
2008 que el 40% de las 
muertes que se producen 
en Estados Unidos se de-
ben a causas evitables, que 
se podrían haber preveni-
do. Más cerca, en España, 
el ‘Informe Cronos: hacia 
un cambio de paradigma 
en la atención a enfermos 
crónicos’, publicado en 
2014, estima un ahorro 
de hasta 8.000 millones 
de euros de aquí a 2020 si 
se trata mejor al paciente 
crónico, colocándolo de 
verdad en el centro del sis-
tema. Unos datos que han 
provocado que la propia 
OMS haya recomendado 
aumentar la inversión en 
medicina preventiva para 
ahorrar costes futuros al 
sistema, si bien los países 
de la OCDE solo invierten 

en prevención el 3% del 
gasto en salud, según datos 
de la consultora PriceWa-
terhouseCoopers.
Actualmente, la docto-
ra Tomás da clases de 
formación continuada en 
salud “desde lo biológico 
hasta la parte más sutil y 
existencial de la persona”, 
como ella misma explica, 
a empleados de empresas 
como Ferrovial, ESADE, 
Siemens, Mediaset, Oracle 
o Grupo Santander, entre 
otros. “Se trata de recoger 
a las personas y darles el 
sustento teórico y prácti-
co, para que ellas mismas 
generen salud”, tal y como 
resume la Dra. Lourdes 
Tomás el objetivo de las 
conferencias y talleres que 
lleva una década impar-
tiendo en España.
Fases del proceso de em-
poderamiento del paciente 
en la consulta
unque no existe una me-
todología estándar porque 
es algo que depende de 
cada persona y patología 
concreta, la idea es que el 
médico mentor ofrezca sus 
conocimientos a la persona 
que acude a la consulta de 
atención primaria en una 
primera fase de enseñanza 

y aprendizaje, con el obje-
tivo de formarla y que esta 
sea así capaz de entender 
verdaderamente qué le 
ocurre. En segundo lugar, 
el reto es sanar y, aquí, lo 
importante es enfocar la 
enfermedad desde una 
perspectiva integral que 
englobe tanto la parte 
física como la mental, la 
emocional, la social y la 
existencial. “Se trata de no 
enfocar solo un síntoma, 
sino a la persona entera, 
con todas sus circunstan-
cias”, apunta la doctora 
Lourdes Tomás.
De esta manera, continúa, 
“buscamos empoderar al 
paciente, hacerlo protago-
nista de su enfermedad a 
través de la plena cons-
ciencia de su propia pato-
logía”. Un proceso de toma 
de consciencia en el que el 
médico mentor acompaña 
al paciente hasta llegar a 
una tercera fase, la del plan 
de actuación, en la que este 
ya puede poner en marcha 
una serie de hábitos de 
vida saludables a todos los 
niveles y enfocados no solo 
a la curación de enferme-
dades, sino sobre todo a su 
prevención. Todo ello con 
un único objetivo: vivir 
con salud.
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Horóscopos
Aries
Marzo 21 - Abril 20

Tauro
Abril 20 - Mayo 20

Libra
Septiembre 22 - Octubre 22

Escorpión
Octubre 23 - Noviembre 24

Géminis
Mayo 21 - Junio 21

Cáncer
Junio 22 - Julio 22

Sagitario
Noviembre 22 - Diciembre 22

Capricornio
Diciembre 22 - Enero 19

Leo
Julio 23 - Agosto 22

Virgo
Agosto 23 - Septiembre 21

Acuario
Enero 20 - Febrero 19

Piscis
Enero 20 - Marzo 20

Tienes que aceptar que 
a veces las cosas te desa-
gradan menos de lo que 
piensas. No fuerces las si-
tuaciones y aprende a ma-
nejar cualquier conflicto.

Algunos problemas con 
el dinero. Empieza a dejar 
de llegar el dinero, tendrás 
que ser más cuidadosa. 
Aparecen problemas fi-
nancieros que te van a qui-
tar el sueño.

Vas a tener que moderar la 
voz si deseas que las per-
sonas que dependen de ti 
jalen las riendas para don-
de tú necesitas. Intenta no 
abusar de tu autoridad con 
los demás.

Para que este nuevo pro-
yecto funciones como 
debería vas a tener que 
vigilar muy de cerca todo 
lo que se relacione con él. 
Intenta ser muy cuidado-
sa con todos los detalles.

No hagas juicios de los 
demás, alguien muy im-
portante puede salir he-
rido. Intenta aclarar las 
cosas. Recuerda que todo 
tiene una historia atrás.

Tu falta de paciencia te va a 
dar muchos problemas. No 
escuches las críticas, entien-
de que lo único que piden los 
que te rodean es que les re-
gales un poco de tu tiempo.

Te piden ser más paciente 
con tus compañeros de tra-
bajo. La respuesta está en 
no conceder oportunida-
des a quien no las merece. 
Llegan algunas sorpresas 
importantes

Trata de no estar a la defen-
siva en cualquier situación, 
menos cuando hay cosas 
que no te involucran direc-
tamente. El diálogo se con-
vertirá en tu mejor aliado. 

No te equivoques, mejor 
deja los problemas del tra-
bajo ahí y no intentes lle-
varlos a casa. Algunos pro-
blemas en la casa hacen que 
busques consuelo afuera.

Algunos asuntos de fami-
lia se están precipitando y 
esto te obliga a reaccionar 
de forma rápida. Las cosas 
que te suceden harán que 
aprendas a valorar lo que 
tienes.

Hoy todo está de tu lado, 
las cosas saldrán como 
esperas, así que no dudes 
en actuar. Tu popularidad 
hace que te den una pro-
moción en el el trabajo.

No saques conclusiones de 
nada. Evita los juicios, pue-
des lastimar a alguien muy 
importante que tomará dis-
tancia antes de aclarar las 
cosas. Llegan las lecciones.
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Ciencia y Tecnología
Prótesis para deportistas 

paralímpicos
Nuevo sistema de autoconstruc-
ción para levantar edificios tras 

un seísmo

Un equipo conforma-
do por investigadores 
y estudiantes de la 
facultad de Ingenie-
ría de la Universidad 
Nacional de La Plata 
(Argentina) diseña y 
desarrolla un prototi-
po de prótesis transti-
bial, destinada a atletas 
paralímpicos que 
carecen de alguno de 
sus miembros inferio-
res. La iniciativa busca 
mejorar las condicio-
nes de competencia 
y el rendimiento de 
atletas nacionales 
que participan en 
diferentes torneos en 
el marco del Comité 
Paralímpico Interna-
cional.
 Los responsables del 
proyecto explicaron 
a Argentina Investi-
ga que el desarrollo 
comienza con una 
primera evaluación 
de parámetros biome-
cánicos de los depor-
tistas, en busca de 
establecer las carac-
terísticas mecánicas 
que debe presentar la 
prótesis de modo que 
reemplace las caren-
cias propias de una 
amputación o mal-
formación congénita 
comparable con una 
amputación. Luego, el 
objetivo es lograr que 
la pieza desarrollada 
resulte funcionalmente 
similar al miembro 
sano, para establecer 
así una primera apro-
ximación.
 El director del proyec-
to, Juan Ignacio Villar, 
afirmó: “Se pretende 
que la prótesis posea 
características perso-
nalizadas a un sujeto 
de estudio tales como 
tamaño y proporción 
apropiada, una fre-

cuencia natural alejada 
de la frecuencia de pasos 
del atleta, que soporte la 
carga dinámica y fatiga 
proporcionada por el 
corredor, trabaje siem-
pre en período elástico y 
cuyo amortiguamiento 
interno sea capaz de 
extinguir la vibración 
entre el punto de despe-
gue y la nueva toma de 
contacto con el suelo”.
 Villar agregó que una 
vez finalizado el pro-
totipo, “la pieza debe 
presentar un peso ade-
cuado para una prótesis 
de idéntica finalidad, 
cuya configuración 
geométrica y propieda-
des elásticas efectivas en 
la dirección de aplica-
ción de carga dinámica 
muestran ser del orden 
de las piezas comerciales 
convencionales”.
 El desarrollo de la 
prótesis transtibial tipo 
“flex foot” en materiales 
compuestos –aquellos 
que se forman por la 
unión de dos o más ma-
teriales para conseguir la 
combinación de propie-
dades que no son posi-
bles de obtener de otra 
forma– se inicia con una 
evaluación biomecánica 
a través del estudio cine-
mático y dinámico de la 
carrera que incluye las 
fuerzas de reacción del 
suelo involucradas.
 Otra de las etapas del 
proceso es la vincula-
da al diseño. En esta 
oportunidad, se estudia 
la pieza que mejor re-
presente los parámetros 
relevados para la con-
secuente construcción 
de la prótesis transtibial 
de uso competitivo 
resultante del estudio 
de similaridad, lo cual 
culmina con la posterior 
validación de los valores 
previstos y la compa-
ración con modelos 
comerciales existentes. 
En la actualidad, luego 
de una primera etapa de 
prueba de la prótesis, se 
trabaja en el rediseño 
para lograr optimizar la 
pieza.

 El proyecto apunta a 
mejorar la condición 
de competencia de 
los atletas amputados 
vinculados al Comité 
Paralímpico Argentino 
(COPAR) que participen 
en pruebas de pista de 
100 m, 200 m y hasta 
400 m en las categorías 
T34 /T44 del Comité 
Paralímpico Internacio-
nal (CPI).
 Integrantes del equi-
po investigador, que 
cuentan con una larga 
trayectoria vinculada al 
movimiento paralímpi-
co y al deporte adaptado 
en general, afirman 
que han podido cons-
tatar en algunos casos 
el uso en competencia 
de prótesis comunes de 
uso diario no aptas para 
el deporte por parte de 
los usuarios. En este 
sentido remarcaron que 
“pueden incurrir en 
riesgo de lesiones tanto 
en los muñones como 
falla de la pieza que en 
sí no es apta para tal 
práctica, imposibili-
tándoles correr cómo-
damente, aprovechar 
todo su potencial por 
presentar una asimetría 
entre zancadas, e incluso 
puede ocasionar graves 
lesiones futuras en sus 
piernas, rodillas, caderas 
y espalda, víctima del 
impacto y favorecer la 
aparición de lesiones 
por estrés”.
 El alto rendimiento 
deportivo evidencia hoy 
los mejores aspectos de 
una sociedad inclusiva, 
reconoce por igual méri-
tos del deporte conven-
cional y adaptado. Entre 
los requisitos necesarios 
para lograrlo aparece 
la universalidad de la 
tecnología, encargada de 
que los desarrollos que 
permitan la oportuni-
dad de inclusión estén 
disponibles para los 
atletas que sufran una 
patología susceptible de 
ser compensada a través 
del uso de una prótesis, 
sin importar origen o 
condición social.

Un equipo de investiga-
dores del grupo Técnicas 
Innovadoras y Soste-
nibles de Edificación 
(TISE) de la Universidad 
Politécnica de Madrid 
(España) ha creado un 
“sistema de albañile-
ría integral” (SAI) que 
permite reconstruir los 
edificios tras un seísmo 
empleando las mismas 
ruinas resultantes de 
los mismos. Además, 
el sistema resulta muy 
interesante para levan-
tar edificios de nueva 
planta en zonas sísmicas 
utilizando materiales de 
albañilería típicos del 
lugar.
 La originalidad del 
sistema radica en el em-
pleo de un solo tipo de 
armaduras prefabricadas 
en forma de cercha que 
se entrelazan entre sí en 
las tres direcciones del 
espacio permitiendo 
crear una malla tridi-
mensional que poste-
riormente se rellena con 
materiales autóctonos. 
Los detalles se publican 
en la revista Informes de 
la Construcción.
 A lo largo de siglos, la 
albañilería se ha emplea-
do para construir edifi-
cios con los materiales 
del lugar como adobe, 
ladrillo, bloque o piedra, 
junto con mortero de 
cal y cemento. Pero los 
edificios tradicionales 
carecen de la capacidad 
necesaria para soportar 
los esfuerzos sísmicos, 
arruinándose y produ-
ciendo múltiples falle-
cidos, cuando el seísmo 
supera el grado 4,5 de la 

escala Richter.
 Ante la necesidad de 
dar respuesta a este 
problema, aportando a 
la vez sencillez construc-
tiva, tres investigadores 
del grupo TISE llevan 
trabajando desde hace 
años en el empleo del 
SAI. Este consiste en un 
entrelazado de arma-
duras planas en forma 
de cercha, en las tres 
direcciones del espa-
cio, para constituir con 
ellas, tanto los muros 
como los forjados de un 
edificio, dejando gran-
des recuadros interme-
dios (de unos 90cm de 
lado), que se rellenan 
posteriormente con el 
material más económico 
del lugar o las ruinas de 
un seísmo previo. La au-
toconstrucción se realiza 
trenzando espacialmen-
te las cerchas de 6m de 
longitud (2 plantas de 
altura) y 2 kilos de peso, 
levantándose primero 
la volumetría con sus 
forjados.
 El sistema permite 
reconstruir edificios tras 
un seísmo empleando 
las mismas ruinas.  
Con el fin de demostrar 
la validez del SAI, se 
han desarrollado tres 
ensayos en la Pontificia 
Universidad Católica del 
Perú (PUCP) gracias a 
un convenio de colabo-
ración en los que han 
participado Josep María 
Adell, Belén Orta y Rosa 
Bustamante, miembros 
del grupo de investiga-
ción TISE y profesores 
de la Escuela Técnica 
Superior de Arquitec-

tura de la Universidad 
Politécnica de Madrid.
Para los ensayos, se ha 
escogido el prototipo de 
vivienda de autocons-
trucción de 72m2 en dos 
plantas y se han elabo-
rado con el SAI relleno 
de muros de adobe sin 
mortero, en un caso, 
y, en otro, con ladrillo 
hueco con mortero en 
muros y forjados. Todos 
los ensayos han dado re-
sultados muy positivos, 
demostrándose (en el 
primer caso de trenza-
do de armaduras del 
SAI sin mortero y con 
adobe) que ni siquiera 
hace falta cemento para 
estabilizar este tipo de 
autoconstrucción.
 Para evitar problemas 
de corrosión (cuando 
no hay mortero), se 
han empleado cerchas 
previamente galvani-
zadas, lo que también 
hubiera podido hacerse, 
empleando armaduras 
recubiertas de epoxi 
o bien, fabricadas con 
materiales de fibra de 
vidrio o carbono que no 
se corroen.
Una variante de este 
sistema, en el que se 
está trabajando actual-
mente, consiste en un 
nuevo procedimiento de 
armado desde el exte-
rior de las edificaciones 
antiguas para evitar que 
se derrumben cuando 
se produzca un seísmo. 
De este modo, se podrán 
rehabilitarse de forma 
sencilla sin apenas inter-
venir en el conjunto del 
edificio.
 Como comenta Josep 
María Adell, profe-
sor en la Universidad 
Politécnica de Madrid y 
artífice de la invención, 
“en este momento se 
está en la fase de lanzar 
internacionalmente el 
sistema que tantas vidas 
puede proteger, tanto en 
la nueva edificación en 
zonas sísmicas, como 
reforzando los edificios 
ya existentes”.
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Recetas

Chivito (Uruguay) Tequeños  (Venezuela) Mofongo  (Puerto Rico)

Búhos Terrorícos Momia Ataud

Ingredientes
2 tomates
Sal, al gusto
4 hojas de lechuga
4 panes de hamburguesa 
Ahorra $
Mayonesa, al gusto
4 cortes de carne delgados 
de Top Sirloin (milanesa)
1 cucharada de aceite
4 huevos Ahorra $
4 rebanadas gruesas de 
queso mozarella
4 rebanadas de jamón

Ingredientes
1 lb de queso blanco semi-duro
2 tazas de harina de trigo 
multiusos
5 cucharadas de mantequilla
1 huevo
1/2 cucharadita de sal
2 cucharadas de azúcar
4 a 5 cucharadas de agua fría 
Ahorra $
4 tazas de aceite de maíz (para 
freír)

Ingredientes
4 plátanos verdes (plátano 
macho)
1 lb de chicharrón (piel 
crujiente de cerdo)
3 dientes de ajo machaca   

Ingredientes
2 Huevos
1 lata Atún
1 cucharada Mayonesa
1 cucharada Tomate frito
1 Zanahoria
2 Aceitunas rellenas de pimiento

Ingredientes
1 lámina hojaldre
2 cucharadas soperas nutella
la yema de un huevo
lacasitos o candy melts

Ingredientes
10 galletas oreo
70 g mantequilla
150 g chocolate
50 g leche condensada
1 cucharadita extracto de vainilla
1 pizca sal
cacahuetes de colores y lo que se os 
ocurra para decorar.( a ser posible 
de color naranja...)

1 Prepara todos los ingre-
dientes antes de empezar a 
hacer la carne.
2 Corta el tomate en reba-
nadas, sazona con sal. Lava 
la lechuga y seca.
3 Abre el pan y tuesta lige-
ramente. Cubre cada mitad 
con una capa delgada de 
mayonesa.

1 Corta el queso en tiras de 
3/4 pulgadas de ancho por 
2 3/4 de pulgada de largo.
2 Sobre una superficie 
plana, coloca la harina en 
forma de corona con un 
hueco en el medio, en don-
de añades la mantequilla y 
el huevo. En un pequeño 
envase mezcla la sal, el azú-
car y el agua fría. Agrega 
poco a poco la mezcla de 
agua a la harina y amasa 

1 Pela los plátanos, cór-
talos en rodajas de 1 1/2 
pulgada de grosor, ponlos 
en remojo en agua con sal 
por 15 minutos, escúrrelos 
y sécalos antes de echarlos 
a la sartén caliente con 
aceite.
2 Fríelos por alrededor 
de 12 minutos a tempera-
tura media–baja o hasta 
que adquieran un color 
dorado claro. Asegúrate 
de voltearlos a la mitad 

Para comenzar ponemos 
los huevos a cocer, para que 
estén duros necesitarán hervir 
unos 12 minutos. Cuando 
hayan enfriado los pelaremos, 
cortaremos por la base más 
ancha y sacaremos la yema. 
Reservamos.
En un bol mezclaremos el 
atún escurrido, el tomate frito 
y mayonesa. Ahora os voy a 
describir como cortar el resto 
de partes de los búhos, puede 
que en el vídeo os quede más 
claro.
Para hacer las patas usaremos 
una rodaja de zanahoria a la 
que se le quitarán triangulitos 

Desplegar la lámina de 
hojaldre y extender la nutella 
por la parte central, si no 
tienes nutella, puedes poner 
chocolate (en tableta) en la 
franja central.
Hacer cortes paralelos a cada 
lado de la franja de chocolate 
y cruzar al opuesto.
Pintar con la yema de huevo 
y la ayuda de un pincel de 
silicona o una servilleta.
Meter en el horno 15 minutos 
a 175º en modo pastel. Sacarlo 
cuando lo veamos dorado.
Dejarlo enfriar unos minutos 
y colocar los lacasitos o candy 
melts en el hueco superior, 
simulando así los ojos.

Convertimos las galletas oreo 
en polvo y las mezclamos con 
la mantequilla derretida,-
colocamos en el molde que 
vayamos a usar que habremos 
forrado con papel de horno. 
Metemos en la nevera. Derr              
etimos el chocolate y lo mez-
clamos con la leche condensa-
da, la vainilla y la pizca de sal, 
colocamos encima de la base 
de galletas oreo.Antes de que 
endurezca vamos colocando 
los lacasitos y los cacahuetes 
de colores. Enfriar.

4 Sazona los cortes de 
carne con sal por ambos 
lados.
5 En una sartén calienta 1 
cucharada de aceite a fuego 
alto. Coloca la carne y 
cocina 1 minuto por lado. 
Retira a un plato y cubre 
para conservar el calor.
6 Coloca en la mitad de la 
misma sartén los 4 huevos 
y el queso en la otra mitad. 
Cocina hasta que los hue-
vos estén listos y el queso 
blando.
7 Monta el sándwich: pan, 
corte de carne, rebanada 
de jamón, queso caliente, 
tomate, lechuga y huevo 
frito. Cubre con la otra 
mitad de pan y sirve de 
inmediato.

con los dedos hasta que 
esté suave y no se pegue. 
Haz una bola y déjala 
reposar al menos 1/2 hora 
a temperatura ambiente.
3 Espolvorea harina en 
una superficie plana y con 
la ayuda de un rodillo 
extiende la masa hasta 
formar un cuadrado de 
aproximadamente 1/8” de 
espesor. Luego corta en 
tiras uniformes.
4 Coloca el queso en un 
extremo de la tira de la 
masa y envuelve hasta 
llegar al otro extremo. Sella 
los extremos con los dedos 
5 Calienta el aceite a fuego 
alto. Cuando el aceite este 
caliente baja el fuego a 
medio.fríe los tequeños 
hasta que estén doraditos y 
crujientes.

del tiempo, no los dores 
demasiado para que sea 
fácil machacarlos. Puedes 
verificar de que estén bien 
cocidos pinchándolos con 
un tenedor.
3 Retíralos y machácalos 
por tandas en un pilón y 
agregándole un poco del 
ajo machacado y pedacitos 
de chicharrón.
zCuando hayas machacado 
todos los plátanos, usando 
tus manos o un recipiente 
ve formando las medias 
esferas. Sirve caliente con 
caldo de pollo o tu carne 
preferida.
Consejo:Puedes usar toci-
neta bien crujiente en lugar 
del chicharrón, y también 
puedes rellenar el mofon-
go con camarones y otros 
mariscos.

para ir formando los dedos 
y por último los laterales. 
Para las orejas se cortarán 
los laterales de otra rodaja 
de zanahoria. El pico se hace 
cortando media luna y los 
ojos cortando dos aros del 
centro de una aceituna.
Ya tenemos todas las partes, 
sólo queda unirlas. Para deco-
rar un poco el plato se puede 
hacer un río de salsa rosa, con 
unas piedras de patatas con 
alioli y unos tétricos árboles 
de lechuga morada.
Y para hacer los búhos se 
rellenan los huevos con la 
mezcla de atún, colocándolos 
sobre la base en el plato. Se 
colocan las patitas levantando 
un poco el huevo, con cuida-
do de que no se vacíe.
En la parte superior del huevo 
se hacen dos hendiduras hori-
zontales y se clavan las orejas. 
En el centro del huevo se hace 
una hendidura vertical y se 
coloca la nariz. Y por último 
se colocan las dos rodajas de 
aceituna encima de la nariz.
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Deportes

Sin convencer, el Tri derrota a Nueva Zelanda

Chocolatito González, 
en la cima del Top 6 del 

boxeo

Mexicano Roberto Aguayo, el héroe en 
triunfo de Bucs sobre Panthers

Jesús Gallardo, Hedgardo Marín y Jordan Silva debutaron con la Selección Mexicana

La Selección Mexicana obtuvo una victoria 
apretada de 2-1 ante Nueva Zelanda para 
cumplir con su primer compromiso de la Fe-
cha FIFA, disputado en Nashville, Tennessee.
Juan Carlos Osorio echó mano de sus nuevos 
convocados y el resultado fue una descoor-
dinación constante en todas las líneas pero 
gracias a las individualidades de Hirving Lo-
zano, Marco Fabián y Oribe Peralta salieron 
victoriosos. Insistente por la banda derecha, 
Chucky Lozano probó su habilidad en un 
par de ocasiones aunque solo trascendió la 
jugada de los 27 minutos con un desborde 
que terminó con una falta dentro del área de 
Deklan Wynne.
El penalti fue inobjetable y Giovani dos San-
tos cobró con potencia a media altura para el 
1-0.
Sin ‘europeos’ y con debutantes como Jesús 
Gallardo y Hedgardo Marín en la defensa, los 
mexicanos concedieron ventajas al equipo de 
Oceanía, que tuvo sus opciones, sin embargo 
se llevó un gol.
Al inicio del segundo tiempo, Marco Rojas remató 
un centro por izquierda de Wynne para empatar el 
marcador 1-1.
El tanto de la victoria provino de una gran jugada 
protagonizada por Oribe Peralta y Marco Fabián, 
este último envió el balón al fondo de las redes tras 
conectar un pase en diagonal del Cepillo.

Juan Carlos Osorio aprovechó la ventaja y la nula reacción de 
Nueva Zelanda para realizar cambios y darle oportunidad a Isaac 
Brizuela, Orbelín Pineda y Alan Pulido.
La siguiente parada del Tri en esta mini gira por Estados Unidos 
con motivo de la Fecha FIFA será en Chicago, donde se medirá 
a Panamá y lo hará sin Fabián, quien regresará a Alemania para 
reportarse con el Eintracht de Frankfurt. 

El mexicano Roberto Aguayo se convirtió en el héroe de Tampa Bay 
Buccaneers al conectar el gol de campo de la victoria en el último segundo 
frente a Carolina Panthers.

Unos Bucs sin sus dos corredores principales (Doug Martin y Charles 
Sims) y unos Panthers sin Cam Newton vaticinaban un duelo de pocos 
puntos y así fue, tanto así que el pateador azteca lo definió todo.

Aguayo solamente conectó tres de sus cinco intentos, pero supo hacer bue-
no el gol de campo más importante vde 38 yardas cuando el reloj expiraba 
para la victoria 17-14.

Tampa Bay se puso con marca de 2-3, mientras que Carolina -subcampeón 
de la NFL- va en caída libre al acumular su cuarta derrota en el año, por 
apenas una victoria.

El boxeo 
mundial de 
la actualidad 
ha entrado a 
una intere-
sante etapa y 
los fanáticos, 
orientados 
por expertos, 
se mantienen 
a la expectativa de las 
próximas grandes peleas. 
Pero, igualmente, ponen 
atención al criterio de 
los mismos especialistas 
respecto a quiénes son 
ahora, los más capaci-
tados púgiles libra por 
libra. Los más afamados 
expertos e historiadores 
del boxeo, contrario a la 
opinión -también auto-
rizada- de otro grupo de 
analistas, ponen en la pa-
lestra pública un reducido 
y selecto ranking al que 
bautizan como “Top-6”.
Se precisa que ese grupo 
de analistas tiene sus seis 
mejores boxeadores del 
momento kilo por kilo. 
Lo selecciona en ausencia 
del hoy retirado (¿?) Floyd 
Mayweather Jr.
Al mismo tiempo hacen 
un aparte: Floyd Ma-
vyweather, en cualquier 
momento, abandonará 
el aparente retiro para 
anunciar su regreso a los 

ensogados e ir en busca 
de su victoria número 
cincuenta y de esa ma-
nera quedarse solo con 
la marca del único púgil 
en la historia que cuelga 
los guantes con por lo 
menos 50-0.
Expertos creen que Ma-
yweather sólo espera el 
resultado de la pelea que 
el cinco de noviembre, 
en Las Vegas, protagoni-
zarán -por el campeona-
to welter de la Organiza-
ción Mundial de Boxeo 
(OMB)- el filipino 
Manny Pacquiao y Jessie 
Vargas, un agresivo 
peleador estadouniden-
se de origen mexicano. 
Dan por “seguro” que 
si Pacquiao sale airoso 
ante Vargas -y creen 
que así va a ocurrir- no 
pasarán dos semanas 
para que Mayweather 
haga oficialmente el 
anuncio de su regreso a 
los ensogados.
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