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Fallece el Supervisor del Condado 
de Riverside John Benoit

Superintendente 
estatal declara 

escuelas de
 California refugios 

para 
migrantes

DMV da a conocer 
nuevas leyes  para 

el 2017

Una firma separa a 
Canelo de Chavez Jr.

O b a m a  c a s i  3  m i l l o n e s 
de  Depor t ados  durante 

su mandato
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Una pobre Navidad para los más olvidados de ‘La La Land’

Caminando despa-
cio – ayudada por 
un bastón y empu-

jando un carro de compras 
con todas sus pertenencias 
– María Luisa Ayala llega a 
la mesa de distribución de 
alimentos en la iglesia de la 
calle Olvera en el corazón 
de Los Ángeles. Recibe su 
plato, se sienta en una silla 
y comienza a comer lenta-
mente. “Esta comida está 
de perlas”, dijo tratando de 
contener las lágrimas.
Ayala, de 84 años, no tie-

ne un hogar. Durante los 
últimos tres años, su casa 
ha sido un tramo de acera 
cerca de la esquina del Bu-
levar Washington y la Calle 
San Pedro, en las afueras 
del centro de la ciudad. Los 
rascacielos de Los Ángeles 
se pueden ver en la distan-
cia desde allí, pero ella está 
en la parte más baja de la 
pila humana de “Lalaland”.
La vida en la vejez se ha 

vuelto agria para este an-
ciana, cubierta con varias 
capas de suéteres y un go-
rro para contrarrestar el 
frío de esta tarde.
“No tengo familia, vivo 

sola”, dijo la oriunda de 

Jalisco, México, que vive en 
Estados Unidos desde hace 
35 años.
Al vivir en la calle, Ayala 

ha aprendido a estar vigi-
lante todo el tiempo para 
mantenerse a salvo. Tam-
bién conoce las punzadas 
del hambre en un estóma-
go vacío.
Es un sentimiento com-

partido por miles de otras 
personas en esta metrópoli.
Una de cada siete perso-

nas – aproximadamente 1.4 
millones en el condado de 
Los Ángeles – experimen-
ta inseguridad alimentaria, 
según el Banco Regional de 
Alimentos de Los Ángeles. 
Esto quiere decir que uno 
de cada seis de ellos no sabe 
de dónde viene su próxima 
comida.
El hambre afecta tanto 

a los ancianos como a los 
jóvenes, pero los mayo-
res están especialmente en 
peligro. Doce por ciento 
(más de 850,000) de los 7.1 
millones de personas que 
el Banco Regional de Ali-
mentos sirve anualmente, 
tienen 65 años o más. De 
esos, en un reflejo de la po-
blación del condado, casi 

dos tercios (63 por ciento) 
son latinos.
“A pesar de la mejora de 

la economía, el condado 
de Los Ángeles tiene más 
personas con inseguridad 
alimentaria que cualquier 
otro condado en los Esta-
dos Unidos”, dijo Michael 
Flood, presidente y direc-
tor ejecutivo del Banco Re-
gional de Alimentos de Los 
Ángeles.
Estudios realizados por 

Stephen P. Wallace de la 
UCLA, PhD, muestran que 
se espera que el número de 
adultos mayores se dupli-
que en 30 años. Pero el cre-
cimiento más rápido será 
en ancianos de minorías.
Wallace, quien dirige el 

Centro Nacional de Coor-
dinación de los Centros de 
Recursos para la Investiga-
ción del Envejecimiento de 
las Minorías – un centro fi-
nanciado con fondos fede-
rales – dijo que los latinos, 
en especial, constituirán el 
15.4 por ciento de los adul-
tos en 2050.
Pero muchos de ellos ca-

recerán de fondos para vi-
vir una vejez digna.
Actualmente, entre las 

personas de 65 años o más 
que viven bajo la línea fede-
ral de pobreza, el 20.1 por 
ciento son latinos, dijo Wa-
llace. Eso significa que estas 
personas están tratando de 
vivir con $11,880 dólares al 
año. Otro 31.6 por ciento 
está justo por encima de 
ese límite. Por lo tanto, más 
de la mitad de los hispanos 
mayores califican como 
pobres y casi pobres.
Los principales factores 

que contribuyen a los al-
tos niveles de pobreza de 
los ancianos latinos son los 
trabajos mal pagados, la 
falta de empleo y beneficios 
sociales debido al estatus 
migratorio, y el alto costo 
de la vivienda, señaló Wa-
llace, quien presentó sus 
hallazgos en la conferencia 
anual de la Sociedad Ge-
rontológica de América en 
Nueva Orleans el mes pa-
sado.
Si eres indocumentado, 

no recibes Seguro Social, 
ni Medicare ni ningún otro 
beneficio social, aunque 
muchos paguen impuestos 
por esos programas.
Eso hace que sea difícil 

pagar por las cosas, espe-
cialmente un techo sobre 
su cabeza, una ya pesada 
carga para la mayoría.
“La vivienda es el mayor 

gasto” para los adultos ma-
yores en Los Ángeles, dijo 
Wallace, quien también 
preside el Departamento 
de Ciencias de la Salud de 
la Comunidad en la Escue-
la Fielding de Salud Pública 
de la UCLA.
El año pasado, el costo de 

alquiler mensual promedio 
para un apartamento de un 
dormitorio en Los Ángeles 
fue de $1,154 – uno de los 
niveles más altos del país – 
y calificar para los vales de 
alquiler subsidiados de la 
Sección 8 es casi imposible, 
dada la lista de espera de 
años. 
Siendo que gran parte de 

sus ingresos va a la vivien-
da, queda poco para cual-
quier otra cosa. Muchos 
deben decidir si pagan su 
renta, pagan por medici-
nas o ponen comida en su 
mesa. Eso es perjudicial 
para su bienestar general.
“Es malo para su salud fí-

sica y trae problemas psico-
lógicos”, dijo Wallace.
Dependen de la ayuda de 

los demás
Es jueves por la tarde y el 

Centro de Vida Familiar de 
la Iglesia Bautista Calvary 
en Pacoima, una zona del 
Valle de San Fernando, es 
una colmena de actividad.
Hay personas descargan-

do cajas llenas de verdu-
ras, frutas, yogur y otros 
alimentos de un camión, 
para luego poner estos pro-

Reportaje Especial

ductos en mesas dispuestas 
en un semicírculo. Varias 
personas más – muchos de 
ellos adultos mayores – es-
tán al otro lado de la cerca; 
cargan bolsas y miran an-
siosamente.
Todos los jueves a partir 

de las 2:00 pm, el Centro 
distribuye alimentos a las 
personas necesitadas. Aquí 
no se hacen preguntas so-
bre la situación migrato-
ria, el nivel de ingresos o 
cualquier otra información 
personal.
Los adultos mayores van 

primero en la fila, personas 
como Rosa Orellana, de 76 
años.
Después de llegar de El 

Salvador hace más de una 
década para ayudar a criar 
a sus nietos, Orellana no 
recibe ningún beneficio. 
Todo lo que tiene es Me-
di-Cal de emergencia, para 
necesidades básicas de sa-
lud.
Orellana dice que los 

tiempos son difíciles para 
toda la familia, y que a me-
nudo tienen que recurrir a 
préstamos para pagar el al-
quiler y las utilidades.
Cualquier alimento que 

ella recibe en el banco de 
comida les ayuda a todos a 
llegar a fin de mes. “Esta es 
una gran ayuda porque no 
tenemos que ir a comprar-
la”, dijo Orellana. Añadió 
que su hija “no quiere que 
venga, pero veo la necesi-
dad en la casa”.
Guillermo Carmona está 

entre los afortunados aquí. 
El hombre de 63 años 
oriundo de Guadalajara, 
México, se retiró después 
de trabajar para una fábrica 
que se mudó al país Azte-
ca hace más de 20 años. 
Su único ingreso es lo que 
él y su esposa reciben del 
Seguro Social: poco más 
de $1,300 dólares al mes, 
aproximadamente el pro-
medio de los ancianos en 
Estados Unidos.
Pero su hipoteca es de 

más de $1,000 dólares al 
mes. También debe pa-
gar por servicios públi-
cos y otras necesidades, 
lo que les deja con poco 
o nada dinero restante. 
Su hijo menor aún vive 
con ellos.
Carmona llega al cen-

tro de distribución de 
alimentos cada semana. 

También visita un banco 
de alimentos similar en 
otro día de la semana.
“La vida es tan cara, el 

dinero que conseguimos 
no es suficiente”, dijo 
Carmona. “Si no fuera 
por estos lugares, no lo 
lograríamos“.
Bulah Anderson, quien 

dirige el programa de 
distribución de alimen-
tos, dijo que esa es la 
razón por la que dan la 
comida.
“Esto les ayuda a man-

tener el dinero en sus 
bolsillos, tal vez sea $5 
dólares, pero pueden 
usarlo para medicinas o 
para pagar cuentas”, dijo 
Anderson.
En la fila también esta 

Emma Zepeda. Cada se-
mana, la salvadoreña de 
63 años visita tres bancos 
de comida en esta área.
Zepeda vive con su es-

poso, Juan Bautista, de 
67 años, quien es la única 
fuente de ingresos en el 
hogar. A su edad, Bautis-
ta todavía se dirige a un 
Home Depot en busca de 
trabajo todos los días. Él 
es un jornalero y el em-
pleo no es seguro. Pue-
de ser contratado para 
arreglar una cerradura u 
otros pequeños trabajos, 
pero los empleadores ge-
neralmente prefieren a 
los trabajadores más jó-
venes. Sin embargo, todo 
lo que gana lo lleva a la 
casa, mientras todavía la 
tienen.
Zepeda trabajó para una 

iglesia durante 10 años, 
pero no está recibiendo 
una pensión de jubila-
ción u otros beneficios. 
El estado de inmigra-
ción de su esposo signi-
fica que tampoco recibe 
nada. “No calificamos 
para nada, vamos a estas 
cosas a conseguir comi-
da para que no nos mu-
ramos de hambre”, dijo. 
Pero mientras al menos 
la comida está cubierta, 
la pareja ahora enfrenta 
un futuro incierto. Ya no 
podían pagar la hipote-
ca y perdieron su casa. 
El banco ya la vendió y 
el nuevo propietario ha 
llegado a pedirles que se 
vayan. Zepeda no sabe si 
tendrá un techo sobre su 
cabeza esta Navidad.
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Nuestro Valle este 12 de Diciembre, se vistio de 
luto una vez más por la ausencia de nuestra veci-
na la Sra. Benita “ Anita” Presas Aguilar de sola-
mente 74 años de edad, la cual se transportó a la 
otra vida que a todos nos espera. Sus familiares 
muy tristes por lo acontecido anuncian su lamen-
table fallecimiento, nuestra vecina la Sra. Presas 
oriunda de Edinburg, Texas. Vino a este Valle de 
Coachella que tanto amó . Formó una hermosa fa-
milia con sus 5 hijos los cuales son: Antonio Jr. 
Martina, Sonia, Griselda y Yesenia. La Sra. Presas 
siempre estuvo rodeada de amor ya que a su lado 
tenia   17 Nietos y Bis-nietos los cuales nunca la 
dejaron sola y le dieron alegría y felicidad, y hoy 
también en conjunto la Familia Posas y la comuni-
dad del Valle de Coachella lloran por su ausencia. 
La familia invita a amigos y familiares al sepelio el 
cual tendrá lugar en la Capilla Casillas en la calle 
6, Coachella, CA. Para más información sobre los 
pormenores del despido oficial de la Sra. Presas 
favor de llamar a: CHRISSY (760)-698-2611. 
Descanse en Paz Madre, Vecina y amiga. 

Benita “Anita” Presas Aguilar

Directorio
Director de Ventas: Don Héctor R. Félix 

951.634.0142
Director General: Héctor Jr. Félix 

951.229.6355
Editora: Socorro Castañon

Diseñador Gráfico: Jhorleiffson Kruger 
Repartidor del Periódico: Juan Ochoa

Colaborador: Abogado Gary Finn
760.347.5779

* El informador del Valle es una publicación semanal, cada jueves, en el Valle de Coachella 
y el Valle de San Jacinto. Nuestro lectorado semanal es mas de 40,000.
* La administración no se hace responsable del contenido de los anuncios y artículos de 
los columnistas, pues no precisamente reflejan el sentir de esa Casa Editorial. 
* No se permite la reproducción parcial ni total de nuestro material sin el permiso escrito 
por esta Casa Editorial.

informador.newspaper@gmail.com
www.elinformadordelvalle.net

Encuentranos en: 
Facebook, Twitter, Yelp y Google +
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Oficina 760.342.7558
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Noticias Locales
por Socorro

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

La Señora Lupe 
busca persona 
para trabajar en 
casa haciendo 
labores dómes-
ticas , en More-
no Valley, CA.
Más infor-
mación al telé-
fono:
(760)-413-9768

¡Qué perdida tan lamentable!, qué dolor para nuestro Valle, el fallecimiento 
d e  t a n  q u e r i d o  L í d e r  d e  n u e s t r a  c o m u n i d a d  e l  C i u d a d a n o  B e n o i t .

Michelle DeAr-
mond, jefe del 
personal de las 

oficinas de Benoit anuncia: 
Con profunda pena y do-
lor en nuestros corazones 
anunciamos oficialmente a 
toda la comunidad del Va-
lle que nuestro líder falleció 
y ha dejado solamente su 
legajo en esta su comuni-
dad. 
El Supervisor John Benoit 

se a trasportado al mundo 
silencioso del más allá, des-
pues de una batalla campal 
con Cáncer Pancreático en 
su silencio y pacifico hogar 
en Bermuda Dunes a su 
corta edad de 64 años que 
formó con su adorada es-
posa la Sra. Sheryl, su hijo 
Ben acompañado con su 
esposa Jaimie. Su hija Sa-
rah y sus hermanos Mark 
y Paul también estuvieron 
a su lado sus nietecitos 
Abrielle y Nick.
John Benoit Supervi-

sor del Distrito cuarto del 
Condado de Riverside des-
de el 2009 al 2016 (Indica-
mos que su nombramiento 
como Supervisor del Con-
dado aún sigue vigente ya 
que su término expira has-
ta el 2018) y por Ley sola-
mente el Gobernador Jerry 
Brown tiene la autoridad 
de nombrar a su sucesor. 
El Sr. Benoit también sir-
vió como Presidente de la 
junta de Supervisores del 
Condado de Riverside del 
2013-2016. En Noviembre 
del año en curso anuncio 
Benoit que iba a reducir 

su carga de trabajo como 
supervisor despues de un 
examen CT donde los mé-
dicos descubrieron man-
chas en el páncreas, hígado 
y pulmones indicando que 
ya Benoit tenía avanzado 
el Cáncer Pancreático lo 
cual hoy el Cáncer le ganó 
la batalla y truncó su vida 
personal y política dejando 
un hueco enorme en nues-
tra comunidad.  Benoit 
representó con orgullo el 
Cuarto Distrito en la junta 
de supervisores del Con-
dado, este distrito tiene 
más de 400,000 residentes 
los cuales son del Valle de 
Coachella hasta Blythe y 
geográficamente hablando 
es el Distrito más grande de 
supervisar casi 5,000 millas 
cuadradas en el Condado 

de Riverside. Benoit tenía 
una gran ventaja de poder 
comunicarse con la popu-
lación latina ya que habla-
ba un español influyente y 
ortográfico ya que apren-
dió el idioma por medio de 
un programa de inmersión 
en México y Costa Rica lo 
cual fue más factible comu-
nicarse en su idioma con 
la comunidad del Valle de 
Coachella y sus Ciudades 
circunvecinas. 
Benoit graduado de No-

tre Dame High School en 
Riverside, así como tam-
bién atendió el Colegio de 
la Ciudad de Riverside y se 
graduó con una licenciatu-
ra en Ciencias en seguridad 
pública de los Ángeles Es-
tado de California y una 
Maestría en Admiración 

pública en Cal State San 
Bernardino, también aten-
dió la Academia Nacional 
de la FBI. Benoit antes de 
embarcarse en su carre-
ra política paso 31 año el 
Cumplimiento de la Ley. 
Comenzando en La Ciudad 
de Corona en el Departa-
mento de Policía y despues 
trabajo en el Departamento 
de la Federal de Caminos 
por las carreteras del Esta-
do de California.
También patrulló las ca-

lles de la Ciudad de Los 
Ángeles, Sacramento y 
Bakersfield y en el 1988 
se estableció en Coachella 
despues de haberle otor-
gado el nombramiento de 
Comandante de la Estación 
de Policía de Indio, fue 
cuando Benoit en el 2001 

se retiró de las fuerzas Po-
liciacas.  
Su primer nombramien-

to fue cuando fue Oficial 
electo como Miembro de 
la Junta Directiva del Dis-
trito Escolar Unificado de 
las arenas del desierto, en 
el 2002 se postuló para la 
Asamblea del Estado como 
Republicano y sirvió tres 
periodos en la cámara an-
tes de ser elegido al Senado 
Estatal en el año 2008. 
Mientras Benoit estaba en 

Sacramento, fue capaz de 
obtener 40 proyectos fir-
mados y formarlos parte de 
la Ley. Según la biografía 
de su página web supervi-
sada ahí incluye “Aryan-
na’s Law” esta Ley requiere 
que todas las Guarderías, 
Centros de cuidado de ni-
ños revelen violaciones a 
la salud y la seguridad del 
niño.
Muy diferente a otros 

Legisladores Estatales, el 
salto la rutina de volar co-
mercialmente y decidió pi-
lotear el mismo su propio 
avión privado en un tiem-
po Benoit fue uno de los 
únicos dos pilotos con li-
cencia de pilotear de la Le-
gislatura. Benoit obtuvo su 
Licencia de Piloto tomando 
lecciones en la Escuela del 
Aeropuerto Rubidoux’s 
Flabob en los 70s. y muchas 
veces dio paseos a otros le-
gisladores. Benoit recibió 
el nombramiento de Legis-
lador del año con honores 
por la asociación de la jun-
ta escolar de California. La 

Escuela de la Coalición de 
transportación.  La Aso-
ciación de los Oficiales de 
Narcóticos y por el Jefe del 
Departamento de Libertad 
condicional probatoria de 
California.
En el año 2009 el Super-

visor Roy Wilson renuncio 
inesperadamente citando 
que lo hacía por su salud 
declinante y en el mes de 
agosto antes de su falleci-
miento Wilson pidió a sus 
compañeros y supervisores 
que endorsaran a Benoit 
como su reemplazo.
En noviembre del 2009, 

siendo Gobernador del 
Estado de California el Sr. 
Arnold Schwarzenegger 
nombro a Benoit para que 
sirviera el término que fal-
taba de Wilson y con estas 
palabras fue nombrado 
al Puesto de Supervisor: 
Schwarzenegger especifi-
ca:  Como un Funcionario 
electo experimentado y 
oficial anterior de las Ofi-
cinas de Seguridad Publica 
,el Ciudadano  John Benoit 
tiene una historia probada 
de servicio público dedi-
cado y es absolutamente y 
sin lugar a duda la mejor 
persona para llenar este 
importante cargo.
Benoit estaba muy inte-

resado en convertirse en 
Supervisor porque el sentía 
que podría lograr más sus 
planes al nivel local. “Es 
simplemente una posición 
fascinante” dijo Benoit en 
el 2011 Descanse en Paz, su 
comunidad lo extrañará.
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Noticias Locales
por Socorro

Tristemente la Comunidad de Hemet miro en 
llamas al famoso Restaurant “ El Pátron”

Con lamentable 
dolor en nues-
tros corazones 

anunciamos la noticia 
tan propagada por los 
medios del Restaurant 
El Patrón que ha estado 
sirviendo a la comuni-
dad de Hemet por años 
y a las ciudades circun-
vecinas Palm Springs, 
Coachella, Indio muchas 
familias iban principal-
mente los fines de sema-
na a saborear el esquicito 
menudo, tacos etc. 
Es una gran pérdida lo 

a contecido y lo lamenta-
mos, mi familia y yo dice 
el Sr. Rocky McMorris 
de 49 años cliente de este 
establecimiento por los 
últimos cinco años cada 
fin la semana íbamos a 
desayunar, también Seth 
Weinger de 55 de años de 
edad dice: me encantaba 
venir a este lugar pues 
nunca tuve ni mi familia 
una mala experiencia de 

clientes rudos y desu-
bicados todo el tiempo 
gozamos del buen y po-
sitivo ambiente y de la 
comida tan deliciosa, me 
duele mucho lo aconte-
cido. todos los clientes y 
comunidad expresan lo 
mismo.
 Nos gustaba la atmos-

fera que se sentía aquí en 
El Patrón, la comida úni-
ca en la región, el dueño 
y sus empleados siempre 
sonrientes y de mente 
positiva. Caramba pues 
sí que lamentamos tal 
desgracia esperamos que 
pronto abran sus puertas 
de nuevo para seguir vi-
niendo y gozando de la 
rica comida.
“De acuerdo a las auto-

ridades correspondientes 
en estos casos la quema-
zón comenzó aproxima-
damente a las 2:00 am el 
Jueves 22 de Diciembre  
inmediatamente llegaron 
los bomberos a aplacar el 

fuego más sin embargo 
los daños fueron de mu-
cha cantidad pues el fue-
go llego hasta el área del 
estacionamiento, azotea, 
cocina y demás áreas no 
se sabe aún el principal 
motivo pues esta todo 
bajo investigación. 
Se trató de habla con el 

dueño del lugar más sin 
embargo no se ha locali-
zado hasta este momen-
to., Una rápida respuesta 
de auxilio y apoyo a los 
trabajadores de esta em-
presa de Las oficinas del 
Tercer Distrito El Super-
visor Chuck Washing-
ton enfáticamente dice: 
Un Taller de “Rápida 
Respuesta” para los em-
pleados del restaurant El 
Patrón se ha establecido 
para el 27 de diciembre 
En El Centro de desarro-
llo de la Fuerza Laboral 
en 749 N. State Street en 
la Ciudad de Hemet, CA.
 Se invita a todos los 

empleados que asistan a 
este taller ya que se les 
presentará temas de im-
portancia desde empleos, 
Aseguranza, beneficios 
laborales, y otros temas 
de suma importancia. 
Este evento lo dirige la 

Agencia de Desarrollo 
económico del Condado 
de Riverside y el Depar-
tamento de desarrollo de 
empleo.

La nueva Biblioteca de Coachella será la pie-
dra angular del nuevo centro de la Ciudad. 

La nueva multimillo-
naria Biblioteca va a 
ser el hilo que unirá 

los cambios en el centro de 
la Ciudad, así lo especifica-
ron los oficiales de la Ciu-
dad en la junta Directiva 
del Concejal 2016. 
Aunque los Planos tienen 

todavía que ser dibujados 
para la nueva Biblioteca 
será una medida de 15,000 
pies cuadrados y con un 
costo de $7.5 millones para 
construirla y manteniendo 
el lema “Pueblo Viejo” ya 
que es una visión del De-
partamento del Ayunta-
miento de la Ciudad.
La estructura será de es-

tuco blanco con Techo de 
Teja Española Roja, con 
Arcos y una Torre de Reloj 
situada en las calles Sex-
ta y Orchard.  Adentro se 
construirá la librería donde 
habrá un lugar específico 
para juntas y un área para 
que tomen un Café, acceso 
a libros, o a un bocadillo. 
También habrá un área 

con computaciones de alto 
nivel y alcance y moderni-
zadas así los visitantes y la 
comunidad podrá pasar un 
tiempo en el aire acondi-
cionado o calefacción pro-
pia para los habitantes del 
dtesierto dependiendo de 
la estación de temporada, 
con esta idea la librería se 
transformará en un lugar 
para que la comunidad se 
junte y convivan. La por-
tavoz Betty Sánchez dice, 
espero que los cuartos de 
juntas, el área del café, 

L a  c i u d a d  d e  I n d i o  a b r e 
s u s  p u e r t a s  a l  n u e v o
 p a r q u e  p a r a  p e r r o s

Un Centro de 
Golf, y Un Jar-
dín para perros 

abrirá sus puertas en 
enero 4 para deleite para 
todos los amantes de los 
perros.
INDIO, CA. La Ciudad 

de Indio abrirá sus puer-
tas al segundo parque de 
recreo para el entreteni-
miento de los perros(Ca-
nes). Este mes de enero 
el día 4, a las 9:00am en 
Terra Lago Fire Station 
No. 5, en 42900 Golf 
Center Parkway. 
El Alcalde de la Ciu-

dad especifico diciendo: 
escuchamos a nuestra 
comunidad con mucha 

atención sobre la necesi-
dad de un parque o área 
para los perros y en reali-
dad el Valle de Coachella 
es predominante donde 
existen más mascotas.  
Y ahora estamos con-

tentos de poder brindar-
les un parque específica-
mente para el paseo de 
sus mascotas con jardi-
nes e irrigación, Cercas 
protectoras, luz solar, es-
pacio de estacionamien-
to, El primer parque 
para perros de la ciudad 
se encuentra se llama y 
se encuentra localizada 
en: MULLIGAN DOG 
PARK, 45355 Van Buren 
Street, indio Ca. Aproxi-

madamente fue un gas-
to de $2.7 millones se le 
otorgado a la Ciudad de 
Indio por el Departa-
mento de California del 
desarrollo de viviendas 
y del desarrollo comuni-
tario de parques relacio-
nados con las viviendas 
(HRPP).
 La ciudad está pla-

neando hace mejoras 
por aproximadamente 
$90.000 Dólares. Al plan 
maestro por la avenida 
Miles Park.  Y también 
hacer arreglos improvi-
sados al Parque de re-
creación Domínguez en 
un futuro cercano. 

Arresto de un borracho causando accidente 
f a t a l  e  h i r i e n d o  a  1 4  v í c t i m a s  m á s

Indio, CA.- Un ac-
cidente automo-
vilístico múltiple 

aconteció a las 6:45pm 
en la intersección de la 
Calle Monroe y avenida 
48 cuando de acuerdo a 
la información el chofer 
de apellido Gómez venía 
manejando con aliento 
alcohólico  de acuerdo 
al Sargento de la Policía 
de Indio Daniel Mars-
hall y venía manejando 
a  muy alta velocidad 
y descuidadamente un 
Ford Explorer cuando de 
pronto perdió el control 

de su vehículo y se estre-
lló contra un automóvil 
Nissan SUV empuján-
dolo aparatosamente en 
contra de otro auto mo-
delo Nissan quien tam-
bién se estrelló con otro 
auto Honda SUV que se 
encontraba estacionado 
esperando el cambio de 
luces del semáforo para 
continuar su trayectoria 
cuando de pronto fue 
arrebatado también va-
rios vehículos fueron en-
vueltos en este accidente 
que causo 14 personas 
lastimadas y algunas 

con heridas de gravedad 
las cuales fueron trans-
portadas de inmedia-
to al Hospital cercano 
al Cuarto de Traumas, 
donde de   se les dio los 
auxilios necesario y esta-
bilizarlos.  
Dos de las víctimas se 

quedaron atrapadas sin 
movimiento y los agen-
tes del Departamento de 
policía y Bomberos tu-
vieron que usar fierros 
especiales para librarlos 
del carro que estaba en 
completamente desga-
rrado.

la librería o biblioteca se 
transforme en el centro de 
negocios y grupos de estu-
dio que Starbucks a menu-
do es.  Y sea un lugar para 
tratar negocios y asuntos 
personales.
 La demolición de los edi-

ficios existentes se espera 
comiencen en febrero o 
marzo y la construcción 
comenzara dos meses des-
pues de la demolición y se 
espera terminar este pro-
yecto en la primavera del 
año 2018. 
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Noticias de México
Inicia PGR investigación por 

‘narcolaboratorios’ en Sinaloa
Van 31 víctimas identificadas 
tras la explosión en Tultepec

D i s m i n u y e  í n d i c e  d e 
s e c u e s t r o s  e n  M é x i c o

Se abren tres carpetas de 
investigación por los ase-
guramientos de tres labo-
ratorios clandestinos; los 
artículos asegurados fue-
ron puestos a disposición 
del MP

La Procuraduría 
General de la Re-
pública inició tres 

Carpetas de Investiga-
ción por el desmantela-
miento y aseguramiento 
de tres laboratorios clan-
destinos utilizados para 
la elaboración de drogas 
sintéticas, ubicados en el 
municipio de Culiacán, 
Sinaloa.
En un primer operativo 

elementos de la Secreta-
ría de la Defensa Nacio-
nal, aseguraron 72 bido-
nes con dos mil litros 325 
mililitros de sustancias 
químicas; tres sacos con 
una sustancia solida co-
lor blanca, con un peso 
bruto de 75 kilogramos; 
un tambo conteniendo 
diez litros de una sustan-
cia liquida;  dos tambos 
con 100 kilogramos de 
una sustancia solida co-
lor blanca; dos costales 
con 30 kilogramos, con-

tiendo una sustancia só-
lida; 20 cilindros, nueve 
reactores, una congela-
dora, dos trituradoras, 
27 contenedores, tres 
centrifugadoras, cuatro 
tambos, siete ollas, 18 ti-
nas, dos basculas, cinco 
destiladores y un roto-
plas.
El segundo asegura-

miento fue realizado 
también por efectivos 
del Ejército Mexicano, 
en las inmediaciones del 
poblado La Cruz, donde 
fueron localizados: 26 
bidones con 900 litros de 
sustancias químicas; 19 
sacos contiendo una sus-
tancia solida color blan-
ca, con 295 kilogramos; 
nueve recipientes con-
teniendo una sustancia 
liquida amarilla, con tres 
mil litros 50 mililitros; 
tres reactores metálicos, 
dos condensadores, dos 
centrifugadoras y cinco 
cilindros de gas”, infor-
mó la PGR.
El tercer laboratorio fue 

detectado por la Policía 
Federal Ministerial de 
la Agencia de Investiga-
ción Criminal (AIC) de 

la PGR, en la calle Reyna 
Victoria, entre paseo del 
Rey y Reyna Beatriz, del 
fraccionamiento Villa 
del Real.
En el lugar se decomi-

saron seis tinas con “12 
kilogramos 700 gramos 
conteniendo una sustan-
cia sólida; una tina con 
dos litros de una sustan-
cia color café; tres bido-
nes con 100 litros de sus-
tancias químicas; nueve 
costales con polvo gris 
y cristalino y, un peso 
bruto de 225 kilogramos; 
una coladera con un peso 
de tres kilogramos con-
tiendo polvo cristalino; 
un termo con 10 litros 
contiendo liquido inco-
loro; una botella con 400 
mililitros conteniendo 
liquido incoloro, tres bi-
dones vacíos, dos conge-
ladoras, 19 tinas vacías, 
30 coladeras, un bote, 
una cuchara, una báscula 
digital, siete ollas vacías, 
una secadora, dos venti-
ladores, un cilindro de 
gas y una parrilla. 
Los artículos asegura-

dos fueron puestos a dis-
posición del Ministerio 
Público de la Subprocu-
raduría de Control Re-
gional, Procedimientos 
Penales y Amparo, en 
su delegación estatal en 
Sinaloa, quien continua 
con las investigaciones 
por el delito de Contra 
la Salud, contra quien o 
quienes resulten respon-
sables.

Hallan seis cabezas humanas en Jiquilpan, Michoacán
Investigan la relación del 
hecho con un acto de la 
delincuencia organizada; 
intensifican la seguridad 
en los límites de Michoacán 
y Jalisco

Habitantes del mu-
nicipio de Jiquil-
pan despertaron 

en esta Navidad con el 
hallazgo de seis cabezas 
humanas, las cuales fueron 
abandonadas en calles de 
esta municipalidad ubicada 
en el Bajío de la entidad. Se 
desconoce la identidad de 
las personas que fueron de-
capitados.
De acuerdo con el infor-

me de las autoridades esta-
tales, el hallazgo se realizó 
alrededor de las 8:30 horas 
de este domingo, momen-
to en que se dio aviso a la 
Policía Michoacán sobre la 
localización de seis extre-
midades humanas, corres-
pondientes a personas del 
sexo masculino.
Elementos estatales llega-

ron para corroborar el re-
porte y acordonar la zona, 
mientras peritos de la Fis-

calía Regional de la Procu-
raduría General de Justicia 
con sede en La Piedad arri-
baban al lugar para hacer 
las primeras actuaciones 
de ley.
Los peritos de la Unidad 

Especializada en la Escena 
del Crimen, corroboraron 
que se trata de seis cabe-
zas, las cuales estaba sobre 
la calle Proceso Fajardo 
Norte esquina con Justo 
Sierra, se trata de hombres 
jóvenes.
Según fuentes oficiales, en 

el sitio del hallazgo junto a 
las extremidades fue loca-
lizado un mensaje escrito 
en una cartulina, sin em-
bargo, este no ha sido re-
velado por las autoridades. 
Se trataría según informa-
ción preliminar, de un acto 
como resultado de la lucha 
por la plaza entre grupos 
delictivos. 
Procedieron a buscar in-

dicios en el lugar del hallaz-
go, así como al traslado de 
los restos al Servicio Médi-
co Forense para continuar 
con la investigación que 

lleve a la identificación de 
las víctimas, pues se des-
conoce su procedencia y 
nombres.
Además, la Procuraduría 

General de Justicia de Mi-
choacán informó que, tras 
este hecho, inició una car-
peta de investigación “ten-
diente al esclarecimiento 
de los hechos”.
Tras ese hecho, elementos 

de la Policía Michoacán 
implementaron un ope-
rativo en el municipio de 
Jiquilpan y la zona alrede-
dor, a fin de tratar de dar 
con los responsables de 
este crimen.
Los policías estatales 

instalaron retenes para 

hacer revisiones, patru-
llajes y recorridos a pie 
en el municipio, además 
se realizaban revisiones a 
vehículos y antecedentes 
de personas y unidades 
para determinar si están 
en regla.
Según la Secretaría de 

Seguridad Pública, se 
busca evitar que la vio-
lencia se eleve a raíz del 
hallazgo de las extremi-
dades, pues al tratarse 
según fuentes oficiales a 
una disputa por territo-
rio, los grupos antagó-
nicos pudieran perpetrar 
más hechos de violencia 
en la zona colindante 
con el estado de Jalisco.

 El gobierno del Estado de 
México informó que, en un 
corte realizado a las 20:00 
horas de ayer, la cifra de 
personas fallecidas por la 
explosión en Tultepec se 
mantiene en 35, de las cua-
les 31 ya fueron identifica-
das.

En un comunica-
do, señaló que los 
cuatro cuerpos 

que no han sido identi-
ficados fueron someti-
dos a pruebas de genéti-
ca, mismas que están en 
proceso y por el estado 
en que se encuentran, és-
tas se realizan de manera 
minuciosa.
Añadió que integrantes 

del gabinete estatal con-

tinúan atendiendo per-
sonalmente a los familia-
res de los lesionados en 
los diferentes hospitales 
donde se encuentran y 
supervisan la atención a 
los pacientes.
En cuanto al reporte 

de personas lesionadas, 
detalló que 59 personas 
son atendidas en hos-
pitales del ISEM, IMSS 
e ISSSTE; 20 personas 
fueron dadas de alta en 
hospitales y 34 más se 
encuentran en otros no-
socomios.
Indicó que el sector 

Salud de los gobiernos 
federal y estatal tienen 
garantizado el abasto de 
insumos médicos para el 

tratamiento de las perso-
nas lesionadas.
El gobierno mexiquense 

mencionó que en el sitio 
de la explosión continúa 
operando un módulo de 
atención de la Secreta-
ría de Salud estatal para 
aclarar las dudas de los 
vecinos y familias de la 
comunidad.
Recordó que se mantie-

ne en operación la línea 
sin costo 01 800 6969696 
para proporcionar infor-
mación sobre personas 
lesionadas o fallecidas, y 
en la página http://edo-
mexinforma.com/tulte-
pec/ se pueden consultar 
los nombres de éstas.

 El número de víctimas por 
el delito de secuestro ha 
disminuido 34.2 por ciento 
entre enero y octubre del 
presente año, en compara-
ción con el mismo periodo 
de 2014, de acuerdo con 
cifras del Secretariado Eje-
cutivo del Sistema Nacio-
nal de Seguridad Pública 
(SESNSP).

En el Informe de 
víctimas de homi-
cidio, secuestro y 

extorsión 2015, con cor-
te al 31 de octubre, el or-
ganismo dependiente de 
la Secretaría de Gober-
nación (Segob), se esta-
blece que en lo que va del 

año se han reportado un 
total mil 64 personas que 
han sufrido la privación 
ilegal de su libertad.
Durante el mismo pe-

riodo pero de 2014 el 
mismo informe reportó 
la cantidad de mil 619 
víctimas de secuestro, 
lo que representa una 
disminución de 34.2 por 
ciento, a partir de los ca-
sos reportados a las au-
toridades.
La cantidad de víctimas 

por homicidio, en el mis-
mo plazo entre ambos 
años, baja 0.39 por cien-
to, al pasar de 30 mil 144 
casos en 2014 a 29 mil 

996 en el presente año.
En el caso de los ho-

micidios, los dolosos o 
cometidos intencional-
mente, aumentaron 5.9 
por ciento entre los dos 
años, al pasar de 14 mil 
571 a 15 mil 443 vícti-
mas, entre los meses de 
enero a octubre de los 
dos años, respectiva-
mente.
Las víctimas por homi-

cidio culposo disminu-
yeron 6.3 por ciento, con 
15 mil 543 casos en 2014 
y las 14 mil 553 personas 
que murieron en esta cir-
cunstancia en 2015.
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Hallan trozos del avión ruso siniestrado en el mar Negro
Buzos rusos encontraron 
este lunes trozos del avión 
que se estrelló el domin-
go en el mar Negro, donde 
continúa la operación de 
búsqueda de los cuerpos de 
las 92 personas que viaja-
ban a bordo y de las cajas 
negras.

Más de 24 horas 
después de la 
d e s a p a r i c i ó n 

del Tupolev Tu-154, que 
se estrelló justo después 
de despegar de la estación 
balnearia de Sochi cuando 
se dirigía a Siria, las autori-
dades tratan de determinar 
el origen de la catástrofe 
aérea, después de que la hi-
pótesis de un atentado haya 
quedado casi descartada.
El siniestro causó una 

gran conmoción en Rusia, 
ya que en el avión viajaban 
64 miembros del Coro del 
Ejército Rojo, un símbolo 
del país conocido por sus 
giras triunfales en todo el 
mundo.
El equipo de búsqueda ha-

lló trozos del aparato a 27 
metros de profundidad, a 
poco más de un kilómetro 
y medio de la costa, dijo a 

la AFP su portavoz Rimma 
Chernova, que precisó que 
los buzos intentan localizar 
con precisión dónde se en-
cuentra cada fragmento y 
determinar su talla.
El portavoz del ministerio 

ruso de Defensa, Igor Ko-
nachenkov, precisó en un 
comunicado que el radio 
de dispersión de los restos 
del avión es de unos 500 
metros.
Un pedazo del fuselaje del 

avión de 3,5 metros por 4,5 
fue recuperado y llevado a 
la costa en la noche, según 
el ministerio de Defensa.
A la espera de localizar las 

cajas negras, el portavoz 
del Kremlin, Dimitri Pes-
kov, dijo que “la tesis de un 
acto terrorista está lejos de 
encabezar la lista” de posi-
bles causas de la catástro-
fe, y los servicios secretos 
rusos (FSB) indicaron que 
ningún “elemento o hecho” 
acredita la hipótesis de un 
atentado.
“Las pistas privilegiadas 

son la penetración de un 
cuerpo extraño en el mo-
tor, un carburante de mala 
calidad que provocó una 

pérdida de energía, (…) un 
error de pilotaje o un fallo 
técnico del avión”, precisó 
el FSB, según las agencias 
rusas.
Más de 3.500 personas, 

entre ellas 150 buzos, for-

man el equipo de búsqueda 
que trabaja en las aguas del 
mar Negro con la ayuda de 
12 aviones, 10 helicópteros 
y drones.
Hasta el momento se han 

encontrado 11 cadáveres, 
de los cuales 10 fueron 
transferidos a Moscú para 
su identificación, informó 
el ejército ruso.

El Tupolev desapareció 
de los radares a las 02H27 
GMT, dos minutos después 
despegar del aeropuerto de 
Sochi, a orillas del mar Ne-
gro. Se dirigía hacia la base 
aérea rusa de Hmeimim, 

cerca de Latakia, en el no-
roeste de Siria.
El avión, que había salido 

del aeródromo de Chka-
lovski, cerca de Moscú, se 
detuvo en Sochi para re-
postar.
Los miembros del Coro 

del Ejército Rojo iban a ce-
lebrar la Nochevieja con los 
soldados rusos desplegados 

en Siria, donde Moscú apo-
ya al régimen de Bashar al 
Asad frente a los rebeldes 
desde septiembre de 2015.
Cientos de personas se 

congregaron este lunes en 
Moscú ante la sala de ensa-
yos del Conjunto Alexan-
drov (el nombre con el que 
se conoce al Coro en Rusia) 
donde depositaron flores 
y mensajes en recuerdo de 
los músicos fallecidos.
“Formé parte del Coro. 

Los conozco a todos. No 
me lo puedo creer, no pue-
do reaccionar”, declaró 
Vladimir Kuznetsov, que 
acercó a dejar una vela en 
este día de luto nacional.
“Esas flores blancas son 

un símbolo de renacimien-
to. Seguiremos trabajando 
con este magnífico conjun-
to”, dijo, por su parte, la di-
rectora de escena Nadejda 
Afrikanova.
En el aparato también via-

jaban nueve periodistas de 
las cadenas de televisión 
Pervy Kanal, NTV y Zvez-
da, dos altos cargos civiles 
y la responsable de una or-
ganización caritativa muy 
conocida en Rusia, Elizavé-

ta Glinka.
Esta última, conocida 

como “doctora Liza”, lle-
vaba medicamentos para 
el hospital universitario 
de Latakia, precisó el di-
rector del Consejo de los 
Derechos Humanos (de-
pendiente del Kremlin), 
Mijaíl Fedotov, citado 
por Interfax.
Según el ministerio de 

Defensa, el aparato si-
niestrado el domingo 
volaba desde hacía 33 
años y tenía 6.689 ho-
ras de vuelo. Había sido 
reparado por última vez 
en diciembre de 2014 y 
revisado el pasado sep-
tiembre.
Alrededor de 4.300 sol-

dados rusos están des-
plegados en Siria, donde 
Rusia sigue reforzando 
su presencia militar con 
instalaciones como la 
de la ciudad portuaria 
de Tartús, (noroeste), 
que supuestamente se 
convertirán en una base 
naval permanente en 
este país en guerra desde 
2011.

Fuerte terremoto sacude a Chile, 
c a n c e l a n  a l e r t a  d e  t s u n a m i

Revelan más detalles sobre 
a v i o n a z o  d e l  c h a p e c o e n s e

Esperaban una Navidad 
tranquila, pero los habitan-
tes de la isla de Chiloé, en el 
sur de Chile, debieron dejar 
los preparativos de las fes-
tividades y las visitas a la 
playa tras un terremoto de 
7,6 que les obligó a salir co-
rriendo.

No se produjeron 
muertos ni he-
ridos y tan sólo 

hubo algunos daños mate-
riales, pero las autoridades 
emitieron inicialmente una 
alerta de tsunami aunque la 
cancelaron después.
El fuerte terremoto de 

magnitud 7,6 estremeció 
el sur de Chile a mediodía 
del domingo, sorprendien-
do a una población todavía 
despertando en medio de la 
resaca de la celebración de 
la noche anterior y en una 
zona poco acostumbrada a 
temblores, al contrario de 
lo que sucede en el norte 
del país.
La Armada de Chile activó 

pero posteriormente can-
celó un alerta de tsunami 
en la región de Los Lagos 
y decretó una de precau-
ción (que implica alejarse 
de la playa) para la mayo-
ría de las regiones del sur 
de Chile, que también fue 
cancelada posteriormente.
En total unas 5.000 per-

sonas fueron evacuadas de 
manera pacífica y calmada, 
dando muestras de la edu-
cación cívica de un país 
-uno de los más sísmicos 

del mundo- acostumbrado 
a lidiar con este tipo de de-
sastres naturales.
El Servicio Geológico de 

Estados Unidos confirmó 
en un tercer informe el 
epicentro a 39 kilómetros 
el suroeste del puerto de 
Quellón, y a una profun-
didad de 34,6 kilómetros, 
en la isla de Chiloé, que se 
encuentra a unos 1.300 ki-
lómetros al sur de Santia-
go. El terremoto se produ-
jo a las 11:22 horas locales 
(1422 GMT).
“No se registran desgra-

cias personales”, confirmó 
en su último informe ofi-
cial Ricardo Toro, direc-
tor general de la Oficina 
Nacional de Emergencias, 
quien informó de daños 
graves en algunas carrete-
ras, cortes parciales en va-
rias rutas, un puente afec-
tado y casi 21.000 personas 
sin luz en la isla de Chiloé.
Se ha repuesto el 55% del 

suministro eléctrico y se 
espera que el resto se res-
tablezca en las próximas 
horas, explicó.
El temblor se sintió en 

regiones aledañas, incluso 

ciudades y pueblos argen-
tinos. Ya se han registrado 
12 réplicas, la más fuerte 
de 5,2, según informó Ser-
gio Barrientos, director del 
Centro Sismológico Nacio-
nal de la Universidad de 
Chile.
Barrientos explicó que el 

terremoto es resultado de 
la interacción entre la pla-
ca Nazca y Sudamericana 
y que se ha producido por 
el avance de unos dos me-
tros de la primera sobre la 
segunda. Ambas placas se 
encuentran en contacto en 
el llamado cinturón del Pa-
cífico, que incluye a Chile.
Chile es uno de los 

países más sísmicos del 
mundo y su población 
sabe que si los terremo-
tos son en el mar o en sus 
cercanías debe evacuar a 
zonas por arriba de los 
30 metros. Ese conoci-
miento popular salvó la 
vida a miles de personas 
en el megaterremoto en 
Concepción en el 2010, 
de 8,8 de magnitud, 
cuando murieron poco 
más de 500 personas.

El avión que trasladaba al 
equipo de fútbol brasileño 
Chapecoense se quedó sin 
combustible, indicaron las 
autoridades colombianas 
en un informe preliminar 
sobre el accidente en el que 
murieron 71 personas.

El agotamiento del 
combustible fue 
producto de una 

cadena de errores hu-
manos que partió de una 
programación de vuelo 
errónea de acuerdo con 
los estándares inter-
nacionales, aseguró en 
rueda de prensa Freddy 
Bonilla, secretario de se-
guridad de la Aeronáuti-
ca Civil, la máxima auto-
ridad en materia aérea en 
Colombia.
La conclusión surgió, 

entre otros, del análisis 
de las cajas negras de la 
aeronave de la compañía 
LaMia accidentada el 28 
de noviembre cerca de 
Medellín.
La tripulación del avión 

era consciente de la falta 
de combustible pero sólo 
reportó una emergen-
cia cuando ya no había 
margen para reaccionar, 
concluyó la investiga-
ción. 
Durante el vuelo, el pi-

loto y el copiloto conver-
saron en “varias ocasio-
nes” sobre la posibilidad 
de detenerse en Leticia 
-en la frontera entre Bra-

sil, Perú y Colombia- o 
en Bogotá para repostar, 
aseguró Bonilla. Pero al 
final decidieron no ha-
cerlo. Cuando entró a 
Colombia la aeronave 
tenía viento de frente, 
lo que implica más con-
sumo de combustible 
y dificultó su llegada a 
Medellín.
La investigación de-

mostró que cuando el pi-
loto pidió prioridad para 
aterrizar, seis minutos 
antes de accidentarse, el 
avión ya llevaba dos mi-
nutos con un motor apa-
gado. Cuando faltaban 
tres minutos y 45 segun-
dos todos los motores se 
plantaron.
Bonilla indicó que la 

aeronave había sido 
“tanqueada en su totali-
dad” antes del despegue 
pero que estaba prepara-
da para sobrevolar una 
distancia inferior a los 
2.983 kilómetros que se-
paran Medellín de Santa 
Cruz de la Sierra, en Bo-
livia, desde donde había 
despegado.
Con el plan de vuelo 

presentado por los ope-
radores ni la empresa ni 
las autoridades bolivia-
nas debieron haber per-
mitido el despegue de la 
aeronave, según el infor-
me. 
El documento destacó 

que el plan de vuelo pre-

veía alcanzar los 30.000 
pies de altura, algo para 
lo que la nave tampoco 
estaba certificada, y que 
la autonomía de vuelo 
coincidía exactamen-
te con el tiempo de ruta 
pese a que las reglas in-
ternacionales exigen una 
reserva de combustible 
para posibles imprevis-
tos. El despachador bo-
liviano que autorizó el 
plan de vuelo no especi-
ficó su nombre, agregó 
Bonilla.
La Aeronáutica Civil 

detectó también un ex-
ceso de equipaje de unos 
500 kilogramos, aunque 
no lo relacionó con el ac-
cidente. Bonilla descartó 
que hubiera habido una 
falla técnica, sabotaje o 
comportamiento suici-
da por parte del piloto 
y atribuyó el accidente 
a una cadena de errores 
humanos.
Las grabaciones de la 

conversación entre el 
piloto del avión y la con-
troladora del aeropuerto 
de Medellín, donde de-
bía aterrizar la aerona-
ve, ya habían apuntado 
a la falta de combustible 
como la principal causa 
del accidente.
Los detalles del informe 

completo de la Aeronáu-
tica Civil colombiana se 
darán a conocer en abril 
de 2017.
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Obama, camino a los 3 millones de deportaciones
Mientras el presidente sa-
liente consolida su mote 
de “deportador en jefe” con 
2.7 millones expulsados 
hasta septiembre de 2015, 
la inmigracion indocumen-
tada de países limítrofes 
llega a su punto más bajo 
en décadas. El último año 
se dieron menos “retornos” 
de Mexicanos que en cual-
quier año desde 1966.

Estados Unidos de-
portó a más de 2.7 
millones de perso-

nas durante los primeros 
siete años del gobierno del 
presidente Obama, y hacia 
el final de su mandato pro-
bablemente superará los 3 
millones, más que ningún 
otro presidente en el últi-
mo siglo.
Al mismo tiempo, el nú-

mero de “retornos”, o el 
regreso en puntos fronteri-
zos sin deportación formal, 
es el más bajo de la historia 
reciente, lo cual reafirma 
que la migración indocu-
mentada proveniente de 
los países limítrofes (Mé-
xico y Canadá) y principal-
mente de México, está en 
su punto más reducido en 
décadas.
En 2015, sólo hubo 

129,122 “retornos” en las 
fronteras, la cifra más baja 
desde 1966.  Los “retornos” 
solo se practican con países 
limítrofes y la mayoría se 
dan en la frontera sur.
Las cifras, contenidas en 

el Libro de Estadísticas 
del Departamento de Se-
guridad Nacional (DHS), 
recientemente publicado, 
cubren hasta el 30 de sep-
tiembre del año 2015, por 
lo que faltaría el año fiscal 

2016 y los tres meses desde 
que este termina en octu-
bre hasta que Obama deja 
el cargo el próximo 20 de 
enero. El record de Obama 
superó al establecido por 
George W. Bush en los 
ocho años anteriores. Bush 
había deportado a 2 millo-
nes de personas y Bill Clin-
ton apenas a poco más de 
869,000.
Pero fueron las leyes 

aprobadas en la época de 
Clinton, específicamente 
en 1996, y el aumento en 
la inversión económica 
entregada por el Congreso 
a las autoridades migrato-
rias, lo que ha contribuido 
a un mayor énfasis en la 
deportación de inmigran-
tes de los Estados Unidos a 
partir del año 2003.
“Este aumento en depor-

taciones durante la época 
de Obama y en parte en la 
época de Bush, es debido a 
una combinación de facto-
res”, dijo Muzzafar Chishti, 
experto del Migration Poli-
cy Institute (MPI). “El Con-
greso autorizó muchos más 
recursos para este rubro y 
además mandó a mantener 
un mínimo de deportacio-
nes. El gobierno federal se 
alió con gobiernos locales a 
través de programas como 
Secure Communities, etc”.
La ley de inmigración 

aprobada en 1996, respon-
dió a la expansión de los 
sentimientos anti inmi-
grantes que se iniciaron en 
California con la Proposi-
ción 187 dos años antes, un 
Congreso agresivamente 
conservador en manos de 
Newt Gingrich y un presi-
dente Clinton bajo ataque 

por diversos frentes.  Esa 
medida aumentó las de-
portaciones y detenciones, 
redujo las opciones para 
obtención de asilo y amplió 
la cantidad de delitos por 
los cuales un residente legal 
puede ser deportado.
Los efectos de esa ley y 

del cambio de sentimientos 
en el país tardaron años en 
sentirse. Bush implementó 
algunas de estas medidas y 
aumentó las redadas, apar-
te de “retornar” a más de 
8 millones de personas en 
años en que la migración 
indocumentada estaba en 
un punto álgido debido a 
la relativa prosperidad en 
Estados Unidos y los pro-
blemas económicos en Mé-
xico.
Pero la migración indo-

cumentada mexicana ha 
bajado consistentemente, 
no sólo por la recesión ecó-
nomica sufrida en Estados 
Unidos y menos trabajos 
en “el Norte” sino porque 
la situación económica de 
México ha mejorado en 
años recientes.
DHS también atribuye 

este hecho al aumento en 
el gasto fronterizo y en la 
multiplicación de los re-
cursos en manos de las au-
toridades de inmigración 
de Estados Unidos, por-
que a pesar de la retórica 
política de ciertos grupos 
conservadores, que alegan 
que “no se cuidan las fron-
teras”, ese gasto ha llegado 
a su punto más alto en la 
última década o dos.
¿Qué dicen las cifras sobre 

la realidad migratoria de 
Estados Unidos?
El libro contiene una serie 

de tablas con cifras oficiales 
que datan desde 1925, e in-
cluye deportaciones, arres-
tos, entrada de visitantes, 
turistas y estudiantes, así 
como naturalizaciones a lo 
largo de los años. A con-
tinuación, algunos de los 
puntos más interesantes 
que nos cuentan los núme-
ros.
Obama ha deportado a 

más extranjeros que nin-
gún otro presidente en la 
historia reciente, pero ha 
experimentado un descen-
so marcado en la inmigra-
ción indocumentada por 
sus fronteras. Obama de-
portó a más de 2.7 millo-
nes de personas entre 2009 
y 2015 y Bush deportó a 2 
millones entre 2001 y 2008. 
En sus 8 años, Clinton de-
portó a 869.646. Las razo-
nes de este cambio están 
explicadas más arriba.
El gobierno de Obama 

deportó a menos perso-
nas en 2015 que en cada 
uno de los años anteriores 
de este gobierno: 333,341 
personas fueron expulsa-
das. Durante su gobierno, 
Obama cambió los regla-

mentos y creó prioridades 
de deportación que redu-
jeron las probabilidades de 
que inmigrantes con largo 
tiempo en este país y sin 
delitos en su haber fueran 
deportados. De hecho, una 
de esas órdenes permitía el 
cierre de muchos de esos 
casos de deportación lo 
que técnicamente sacaba a 
estos migrantes de la fila de 
posibles expulsados.
A pesar de la retórica res-

pecto al énfasis en la de-
portación de “delincuen-
tes” (criminals, en inglés), 
Estados Unidos sigue de-
portando a más personas 
que no han sido convictos 
en un tribunal penal de un 
delito común. Por ejem-
plo, en 2015, se deportó a 
139,950 extranjeros “delin-
cuentes” frente a 193,391 
no delincuentes.
El “triángulo norte” de 

América Central (El Salva-
dor, Honduras, Guatema-
la), siguió produciendo un 
alto número de deporta-
ciones, 74,908 entre los tres 
países. Un total de 160.615 
personas de los tres países 
fueron detenidos en 2015.

Las detenciones fronte-
rizas también han dismi-
nuido en los últimos años, 
debido a la reducción en el 
flujo migrante no autori-
zado. En 2015 se arrestó a 
462.388 personas, frente a 
679.996 en 2014 y 662.483 
en 2013. De los arrestados 
en 2015, 337,117 lo fueron 
en la frontera, el número 
más bajo desde 1972.
Las autoridades fronteri-

zas arrestaron también a 
un total de 8.246 personas 
requeridas por delitos se-
rios como homicidio, vio-
lación, asalto y robo.
Agentes de CBP identi-

ficaron a más de 11,000 
viajeros de “alto riesgo” 
que hubieran sido “inad-
misibles” en Estados Uni-
dos antes de abordar sus 
vuelos en otros países.  Un 
extranjero puede ser “inad-
misible” en términos de su 
entrada al país por haber 
tenido deportaciones an-
teriores, delitos o por sos-
pecha de ser una amenaza 
para la seguridad nacional.
CBP también requisó 3.3 

millones de narcóticos en 
todo el país.

Desalojan la Torre Trump 
por un paquete sospechoso

Candidatos a la Casa Blanca gastaron 
$ 2 , 1 7 0  m i l l o n e s  e n  e l e c c i o n e s

La Torre Trump de Nueva 
York fue desalojada este 
martes por el hallazgo de 
un paquete sospechoso en 
su interior que, según la 
policía, sólo contenía ju-
guetes infantiles.

El presidente 
electo, Donald 
Trump, se en-

cuentra actualmente en 
Florida, pero en la torre 
que tiene su nombre está 
su residencia habitual y 
sus oficinas.
Un portavoz oficial de 

las autoridades de segu-
ridad de la ciudad, J.Pe-
ter Donald, confirmó en 
un mensaje por la red 
Twitter que el cuerpo de 
bomberos había respon-
dido a la existencia de 
“un paquete sospechoso 
en el vestíbulo de la To-
rre Trump”.
Minutos después, sin 

embargo, el mismo por-
tavoz señaló que se ha-
bía declarado el fin de la 
alerta y “todo estaba des-
pejado”.
El Departamento de 

Policía de Nueva York 
confirmó que el paque-
te había sido examinado 
por un escuadrón de ar-
tificieros de explosivos.
Se trató de una mochila 

que había sido dejada sin 

ningún tipo de atención 
y que contenía juguetes 
de un niño, según la in-
formación policial.
Imágenes distribuidas 

por redes sociales mues-
tran a gente corriendo 
por el vestíbulo del edi-
ficio, que se ha converti-
do en una atracción tu-
rística desde que Trump 
ganó las elecciones del 8 
de noviembre.

Los aspirantes a la Pre-
sidencia y los grupos que 
los apoyaron se gastaron 
2,170 millones de dólares 
en la campaña que final-
mente llevó al republicano 
Donald Trump a la Casa 
Blanca, según un estudio 
publicado este martes.

El trabajo, realiza-
do por el Centro 
por la Integridad 

Pública con la recopila-
ción de datos de la Co-
misión Federal Electoral, 
las autoridades de im-
puestos y otros informes, 
asegura que Trump y los 
grupos que lo apoyaron 
se gastaron 409 millones, 
poco más de la mitad de 
los 769 millones de su 
rival demócrata, Hillary 
Clinton.
Eso quiere decir que 

a Trump le costó $6.5 
dólares cada uno de los 
62,979,000 votos que re-

cibió, frente a los 11.5 
dólares que a Clinton le 
costaron los 65,845, 000 
votos que obtuvo.
Pese a perder por 2.8 

millones de votos en el 
voto popular frente a 
su oponente demócrata, 
Trump obtuvo la victo-
ria al superar los 270 vo-
tos electorales necesarios 
para lograr la Presiden-
cia, según el sistema del 
Colegio Electoral, en el 
que cada estado adjudica 
un número de compro-
misarios estimado con-
forme a su peso demo-
gráfico y equivalente a 
sus representantes en el 
Congreso.
Finalmente, Trump lo-

gró 306 votos electorales, 
de los que 304 finalmen-
te votaron por él, ante los 
232 de Hillary Clinton
Según el estudio del 

Centro por la Integri-

dad Pública, en la finan-
ciación de su campaña 
electoral Trump tuvo 
que poner 66.1 millones 
de dólares de su propio 
bolsillo.
Esa cifra es casi diez 

veces menor a los 600 
millones de dólares que 
el propio magnate inmo-
biliario había dicho en 
2011 que estaba dispues-
to a gastarse en caso de 
decidirse a aspirar a la 
Casa Blanca.
Según el estudio, Clin-

ton recaudó 205 millo-
nes de dólares de esos 
grupos; Trump, 89.4 mi-
llones; Cruz, 69.3 millo-
nes; Bush, 122 millones; 
y Rubio, 76.5 millones de 
dólares.



982015 Highway 111 Indio, CA 92201 El Informador del Valle -Jueves 29 De Diciembre del 2016

Inmigración
El Programa de Trabajadores 

H-2B que regresan ha Caducado

Fondo de $10 millones podría ayudar 
a miles que enfrentan la deportación

Salvadoreños deportados en 
2016 superaron los 48,000

Superintendente estatal declara escuelas 
de California refugios para migrantes

Los Empleadores de Tra-
bajadores H-2B Deben 
Detener la Identificación 
de “Trabajadores que Re-
gresan” en Peticiones para 
el Año Fiscal 2017

Las disposiciones 
sobre trabajadores 
H-2B que regresan 

contenidas en la Ley de 
Apropiaciones Consoli-
dadas de 2016 (Ley Pú-
blica 114-113) caduca-
ron el 30 de septiembre 
de 2016. En anticipación 
a que el Congreso pudie-
ra reautorizar esta exen-
ción a la cantidad máxi-
ma reglamentaria H-2B, 
USCIS había aconsejado 
a los empleadores H-2B a 
continuar identificando 
los posibles trabajadores 
que regresan que tuvie-
ran una fecha de inicio 
en el empleo durante 
el año fiscal 2017.  Sin 
embargo, debido a que 
el Congreso no ha reau-
torizado el programa de 
trabajadores H-2B que 
regresan, USCIS  ahora 
urge a los empleadores 
a detener la identifica-
ción de los trabajadores 
que regresan en las peti-
ciones para el año fiscal 

2017.
Debido a que el progra-

ma de trabajadores que 
regresan ha caducado, 
las peticiones que soli-
citan trabajadores H-2B 
para nuevo empleo con 
fecha de comienzo en o 
después del 1 de octu-
bre de 2016 generalmen-
te son contadas hacia la 
cantidad límite anual de 
66,000 peticiones para el 
año fiscal 2017.
Las peticiones para los 

tipos de trabajadores si-
guientes están aún exen-
tas de la cantidad lími-
te anual de peticiones 
H-2B:
Los actuales trabajado-

res H-2B que están en 
Estados Unidos y solici-
tan extender su estadía 
y, si aplica, cambiar los 
términos de su empleo o 
cambiar de empleadores;
Procesadores de hue-

vas de pescado, técnicos 
de huevas de pescado o 
supervisores de proce-
samiento de huevas de 
pescado; y
Trabajadores que rea-

lizan trabajos o brindan 
servicios en la Manco-
munidad de las Islas Ma-

rianas del Norte o Guam 
desde el 28 de noviembre 
de 2009 hasta el 31 de di-
ciembre de 2019.
Para el año fiscal 2017, 

USCIS considerará a los 
trabajadores identifica-
dos por los empleadores 
como posibles trabaja-
dores que regresan como 
parte de aquellas peticio-
nes sujetas a la cantidad 
máxima reglamentaria. 
Una vez se alcanza el 
límite máximo de peti-
ciones H-2B, USCIS sólo 
puede aceptar peticiones 
para trabajadores H-2B 
que están exentos o que 
no están sujetos a la can-
tidad máxima reglamen-
taria H-2B. Tenga en 
cuenta que los cónyuges 
e hijos de los trabajado-
res H-2B, clasificados 
como no inmigrantes 
H-4no  son contados ha-
cia esta cantidad límite.
Para más información 

sobre el programa de tra-
bajo H-2B, visite www.
uscis.gov/es/h-2b o lla-
me al Centro Nacional 
de Servicio al Cliente al 
800-375-5283 (TTY 800-
767-1833).

 El superintendente Esta-
tal de Instrucción Pública, 
Tom Torlakson, publicó 
este miércoles una carta 
alentando a todas las es-
cuelas públicas de Califor-
nia a ser declaradas “Safe 
Haven” (refugios seguros) 
para los estudiantes y sus 
padres y para recordar a 
las familias que existen 
leyes que protegen los re-
gistros de estudiantes de 
preguntas sobre estatus mi-
gratorio.

De s a f o r t u n a d a -
mente, desde las 
elecciones pre-

sidenciales, los reportes 
de acoso, hostigamiento 
e intimidación de estu-
diantes K-12 basados en 
el estatus migratorio, 
religioso o identifica-
ción étnica están en au-
mento”, dijo Torlakson 
en la carta distribuida a 
los superintendentes de 
condados y distritos es-
colares, administradores 
de escuelas chárter y di-
rectores de planteles.
“Como superintenden-

te Estatal de Instrucción 
Pública, la seguridad es 
mi máxima prioridad. 
Y mi mayor compromi-

so con ustedes, sus es-
tudiantes y sus familias 
es que las escuelas sigan 
siendo lugares seguros 
para aprender. Califor-
nia sirve a más de 6.2 
millones de estudiantes, 
desde kindergarten has-
ta el doceavo grado con 
la población más diversa 
de la nación”.
La carta alienta a to-

dos los padres y tutores 
a participar plenamente 
en sus comunidades es-
colares. Los padres com-
prometidos desempeñan 
un papel clave en ayudar 
a los estudiantes a tener 
éxito en su camino a las 
carreras del siglo 21 y la 
universidad, dijo Torlak-
son.
El Departamento de 

Educación de Califor-
nia continuará propor-
cionando a las agencias 
educativas locales (LEA) 
reglas sobre las leyes 
existentes que protegen 
los registros de los es-
tudiantes, incluyendo la 
decisión de 1984 sobre el 
caso Plyler vs. Doe de la 
Corte Suprema de Esta-
dos Unidos que requie-
re que las escuelas ins-

criban a todos los niños 
elegibles, sin importar su 
estatus migratorio.
Las escuelas deben ve-

rificar la edad y la resi-
dencia de un estudiante, 
pero tienen una gran 
flexibilidad en qué do-
cumentos se usan y no es 
necesario utilizar nada 
en relación con el estatus 
migratorio del alumno. 
No se pueden divulgar 
registros a la policía sin 
el permiso por escrito de 
los padres, una orden ju-
dicial o una citación. Las 
escuelas no deben reco-
ger ni mantener ningún 
documento relacionado 
con el estatus migrato-
rio, dijo Torlakson.
Algunos distritos es-

colares de California, 
incluyendo el Distrito 
Escolar Unificado de 
Los Ángeles y el Distri-
to Escolar Unificado de 
Sacramento, se han de-
clarado refugios seguros 
y le han informado a sus 
comunidades que man-
tendrán un ambiente 
acogedor para todos los 
estudiantes y padres.

El Fondo de Justicia de 
L.A. se espera esté disponi-
ble a partir del 21 de enero 
cuando el presidente electo 
Donald J. Trump llegue a la 
Casa Blanca

Irma López recuerda 
con nostalgia el año 
2009 cuando su vida y 

la de sus tres hijos cambió 
por completo después de 
una visita al Departamento 
de Vehículos Motorizados 
(DMV) que la puso tras las 
rejas.
Trabajadores del DMV le 

dijeron que ella había igno-
rado una cita con inmigra-
ción lo cual llevó a su arres-
to. Sin poder despedirse de 
sus dos hijos pequeños, de 
entonces 9 y 7 años, López 
fue llevada al centro de de-
tención de inmigración en 
Santa Ana. Sus hijos ciu-

dadanos fueron llevados a 
hogares de crianza, puesto 
que ella no tiene familia en 
este país.
“Yo estaba muy triste pen-

sando en qué sería la vida 
de mis hijos y teníamos un 
futuro incierto, yo no con-
taba con un abogado ni te-
nía dinero para pagar uno”, 
dijo López, de 39 años de 
edad y madre soltera.
López llegó a Estados Uni-

dos en el año 1999 como 
inmigrante indocumenta-
da, dejando en El Salvador 
a una hija de un año de 
edad. Poco después solici-
tó su Estatus de Protección 
Temporal (TPS)—proveí-
do a centroamericanos bajo 
ciertas circunstancias—y 
su vida parecía estar bien 
hasta que se presentó al 
DMV. “[El DMV dijo] que 

a mi me había llegado la 
orden y que yo la ignoraba, 
pero yo nunca recibí nada”, 
recordó López.
Una vez en el centro de 

detención y con el temor de 
estar encerrada sin sus hi-
jos, López obtuvo asesoría 
por medio de Public Coun-
sel, la firma más grande de 
abogados pro bono en el 
país. “[Ellos] me ayudaron 
a detener mi proceso de 
deportación”, dijo López, 
quien después de tres me-
ses logró salir del centro de 
detención. Le devolvieron 
su permiso de trabajo y 
logró recuperar a sus dos 
hijos. Seis meses después 
logró traer a su hija Silvia 
de El Salvador, quien por 
problemas familiares resul-
tó embarazada a la edad de 
12 años.
La joven de ahora 19 años 

asistió con su madre a una 
conferencia de prensa el 
martes por la mañana en 
el centro de Los Ángeles 
para apoyar el que la Junta 
de Supervisores del conda-
do apruebe un fondo para 
ayudar a más inmigrantes 
en proceso de deportación. 
El fondo de 3 millones de 
dólares será agregado a los 
2 millones ofrecidos por la 
ciudad y a otros 5 millones 
donados por fundaciones 

privadas. El Fondo de Jus-
ticia de L.A. se espera esté 
disponible a partir del 21 de 
enero cuando el presidente 
electo Donald J. Trump lle-
gue a la Casa Blanca.
Estadísticas demuestran 

que el 68% de los inmigran-
tes detenidos en California 
no están representados le-
galmente. Los inmigrantes 
que tienen asesoría legal 
tienen cinco veces más pro-
babilidades de enfrentar un 
caso exitoso que los que no 
tienen representación.
“Debemos unirnos y pro-

teger a nuestras familias y 
seres queridos”, dijo Mar-
tha Arévalo, presidenta 
de CARECEN, durante la 
conferencia de prensa, an-
tes de que los supervisors 
votaran sobre el tema. “Es 
lo justo, es lo correcto, es 
uno de los principios más 
importantes de la demo-
cracia de Estados Unidos, 
asegurarnos que toda la 
gente tenga representación 
legal adecuada para sus ca-
sos”.
De ser aprobado el 

fondo millonario por 
las diferentes entida-
des gubernamentales y 
privadas, miles de in-
migrantes detenidos sin 
representación legal pu-
dieran obtener ayuda.

El número de salvadoreños 
deportados desde tierras 
estadounidense se incre-
mentó en un 7,5 %

El número de salva-
doreños deportados, 
principalmente des-

de Estados Unidos y Mé-
xico, superaron los 48,000 
en noviembre anterior, de 
acuerdo con información 
oficial dada a conocer.
Según un reporte de la 

Organización Internacio-
nal para las Migraciones 
(OIM), que retoma cifras 
estatales, en estos 11 meses 
fueron deportadas 48.279 
personas.
El 59,9 % de los retorna-

dos provenía de México, 
un 39,8 % de los Estados 
Unidos y el restante 0,3 % 
de otros países que no fue-
ron detallados.
En comparación con los 

48.251 casos registrados 
en el mismo lapso de 2015, 
este año se registra un alza 
del 0,06 %.
El número de salvado-

reños deportados desde 
tierras estadounidense se 
incrementó en un 7,5 %, 
pasando de 17.757 en 2015 
a 19.090 en 2016, mientras 
los retornados desde Méxi-
co cayeron un 4,3 %.
El informe da cuenta de 

que entre los principales 
motivos para salir del país 

de la población adulta se 
encuentran los “factores 
económicos” (74,65 %), la 
inseguridad (15,68 %) y la 
reunificación familiar (8,58 
%).
En el caso de los niños 

y adolescentes, estas tres 
causas mantienen porcen-
tajes del 34,76 %; 30,74 % 
y 33,44 %, respectivamente.
Según cifras oficiales, 2,8 

millones de salvadoreños 
viven en los Estados Uni-
dos, y entre enero y octubre 
pasados enviaron más de 
3.728 millones de dólares 
en remesas familiares, un 
6,2 % más que en el mismo 
periodo de 2015.
La más reciente Encues-

ta de Hogares y Propó-
sitos Múltiples del Mi-
nisterio de Economía da 
cuenta de que el 20,2 % 
de los salvadoreños reci-
be remesas y estas repre-
sentan aproximadamen-
te el 16,4 % del Producto 
Interno Bruto (PIB).
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CONSEJOS DE VIDACONSEJOS DE VIDA

S u p e r a c i ó n  p e r s o n a l :  C o m o  l o g r a r l a
A muchos les basta con 
sobrevivir. Con que pasen 
los días sin que cambien 
nada. Apostaría que tu no 
eres así. Si fueras así, no 
estarías leyendo esto. Apos-
taría a que tú eres de los 
que quieren ser cada día 
mejores. De los que buscan 
cómo llegar más lejos de lo 
que han llegado antes.

No se trata de ser 
mejor que los de-
más. Los demás 

no importan. Se trata de ser 
la mejor versión de ti mis-
mo. 
Eres superior a tu antiguo 

yo cuando te pareces más 
a lo que quieres ser. Y eso 
exige antes que nada deci-
dir cómo quieres ser.
No se trata de descubrir 

quién eres. Se trata de deci-
dir lo que eres y obligarte a 
actuar en consecuencia.
Algunos creen que las 

personas no pueden cam-
biar. Que pasada la ado-
lescencia llegaremos con la 
misma personalidad hasta 
la tumba.
Sin embargo hay investi-

gaciones que demuestran 
que la personalidad puede 
cambiar con el tiempo. Y 
la personalidad es el factor 
que influye más en la felici-
dad. No solamente puedes 
cambiar tu personalidad, 
sino que además cambián-
dola puedes ser más feliz.
Has de compararte siem-

pre con lo que has decidi-
do ser. Y luego dar todos 
los pasos para conseguir 
llegar a ser la persona que 
quieres ser. No es necesa-
rio que trates de conseguir 
cambios radicales rápidos. 
Es difícil cambiar rápida-
mente.
Lo que has de hacer es 

cambiar poco a poco, dar 
pequeños pasos pero siem-
pre en la dirección correc-
ta. No cambiar el 100% 
sino cambiar un 1%.Quizá 
te parezca poco, pero no lo 
es.

¿Has visto alguna vez uno 
de esos concursos de fichas 
de dominó? Se empieza ti-
rando una ficha y van ca-
yendo todas las demás. In-
cluso cada vez la ficha que 
cae puede ser más grande. 
Aprovecha el efecto domi-
nó. Da pasos de bebé para 
conseguir llegar a tu meta.
El mejor método para dar 

esos pasos de bebé es el 
Kaizen. “Kaizen” es un tér-
mino japonés que se refiere 
a un proceso dividido en 
los siguientes pasos.
Planear: Establecer los ob-

jetivos y el procedimiento 
para lograrlos.
Hacer: Ejecutar el plan.
Comprobar: Comprobar 

la diferencia entre el resul-
tado previsto y el resultado 
obtenido. En vista de los 
resultados hemos de volver 
a comenzar el proceso pla-
neando de nuevo.
Para superarte a ti mismo, 

necesitas mejorar siempre 
tus habilidades. Esencial-
mente las siguientes:
Aprendizaje
No hay nada que diga tan-

to de una persona como su 
deseo de aprender cosas 
nuevas. Pero no basta con 
desearlo, ni lo puedes hacer 
de cualquier manera. Has 
de conocer las técnicas y 
trucos de aprendizaje para 
aprender más, más rápido 
y para más tiempo.
El aprendizaje creativo 

funciona mejor que la en-
señanza tradicional me-
diante una exposición del 
profesor ( que produce un 
55% más de fracaso)
Al aprender algo nuevo 

hay varias fases: ingestión 
,digestión conservación, y 
recuperación.
Ingestión
Busca a un experto en el 

tema o en su defecto un 
libro que te sirva de guía 
inicial.Divide la materia en 
todos sus elementos.
Determina cuáles es el 

20% que produce el 80% 

del resultado. Establece la 
prioridad para saber cuál 
tienes que aprender prime-
ro.
La técnica con la que 

aprendes es muy impor-
tante. Aquí tienes las técni-
cas de estudio más eficaces. 
Tomar notas a mano es 
mejor para aprender que 
tomarlas en el ordenador 
(estudio).  Leer más rápido 
es posible pero normal-
mente se pierde compren-
sión ( estudio)
Algunas cosas más sobre 

la adquisición de conoci-
mientos:
El tener más edad no ne-

cesariamente tiene que 
ser un inconveniente. Por 
ejemplo para los idiomas.
Hay claves particulares 

según lo que quieras apren-
der: idiomas, historia.
Digestión
Crea con todo lo que has 

aprendido un sistema co-
herente de ideas. Resume 
ese sistema de ideas en la 
versión más pequeña po-
sible.
Conecta esas ideas con 

lo que conoces ya. Cuan-
tas más conexiones tengas 
más sencillo será mantener 
la idea. Lo ideal sería tener 
tres vínculos.
 Conservación
Para conservar tus ideas 

tienes que usar la memoria 
y otros sistemas como el 
repaso.
Con el aprendizaje acu-

mulas conocimientos e 
ideas. Tu mente se llena de 
propuestas. Pero no podrás 
llevar ninguna a cabo si no 
consigues una organiza-
ción física y mental ade-
cuada que te permita tener 
todo a tu alcance.
Si crees que puedes me-

jorar solo con la fuerza de 
voluntad estás muy equivo-
cado. La fuerza de voluntad 
es escasa, y deberías usarla 
solo cuando sea estricta-
mente necesario. Lo que sí 
deberías utilizar siempre es 

el poder de la creación de 
hábitos. Cada vez que creas 
un hábito es como si cons-
truyeras una máquina que 
trabaja para ti. Construye 
las suficientes, y tu vida co-
menzará a ir sobre ruedas.
Creatividad
Toda tarta debería tener 

una guinda encima. Y la 
guinda de tu superación 
personal es la creatividad. 
Es la magia que convierte 
lo bueno en mejor, el poder 
que te hace diferente y que 
te permite brillar.
Algunas de las mayores 

creaciones se han conse-
guido gracias a los límites 
de los creadores. En las dic-
taduras, los escritores son 
más creativos porque tie-
nen que superar la censura.
Caminar según un estu-

dio de la universidad de 
Stanford favorece la crea-
tividad. Dormir favorece 
la creatividad, pero encon-
trarás más resultados para 
lo que estás buscando sola-
mente si anteriormente has 
trabajado en el tema.
Leer o experimentar algo 

absurdo (como una histo-
ria de Kafka)  puede favo-
recer el reconocimiento de 
patrones y la creatividad.
La distancia psicológica 

tanto temporal como espa-
cial  ( pensar que el proble-
ma se origina en un lugar 
remoto) favorece la crea-
tividad. Separar los mo-
mentos de la absorción de 
información y de la creati-
vidad también es positivo.
Los estados emocionales 

intensos favorecen la crea-
tividad. Tanto los negati-
vos como los positivos se-
gún este estudio.
Pensar en el amor favore-

ce el pensamiento holístico 
y la creatividad, mientras 
que pensar en sexo favore-
ce el pensamiento analíti-
co. O al menos eso es lo que 
afirma este estudio.
Plantearse qué podría ha-

ber pasado favorece la crea-
tividad según un estudio.
Tener experiencias poco 

habituales favorece la crea-
tividad. Por ejemplo vivir 
en el extranjero, o incluso 
las que son más radicales 
como perder a uno de los 
padres. Considerarse más 
valorado y más cuidado 
por la empresa favorece la 
creatividad de los trabaja-
dores.
Los sistemas de enseñan-

za ( o quizá el mero paso 
del tiempo) disminuyen la 
creatividad.
En 1968 George Land 

hizo un test de creatividad 
a 1600 niños para ver su 
creatividad. Era el mismo 
tipo test que se usaba por la 
nasa para descubrir a inge-
nieros y científicos innova-
dores.
Años después, volvió a 

hacer un test a los mismos 
niños, cuando estos tenían 
10 y 15 años de edad.
El resultado demostró que 

mientras a los 5 años el 98% 
de los niños era altamente 
creativo, a los 10 años solo 
lo era el 30%, a los 15 solo 
el 12% y a los 25 solo el 2%.
Land y sus coautores con-

cluyeron que el pensamien-
to no creativo era apren-
dido, y que era necesario 
reforzar el pensamiento 
creativo y no atacarlo para 
que no se perdiera.
Quizá el estudio demues-

tre la correlación, pero la 
causalidad es discutible. 
Perdieron la creatividad 
por los sistemas de ense-
ñanza o es simplemente 
que se pierde la creatividad 
al ir alejándose de la infan-
cia.
No todo es bueno en la 

creatividad. Las personas 
más creativas pueden ser 
menos honestas.
Todos los planes del mun-

do no sirven de nada si al 
final no das un paso ade-
lante. Ejecuta tus proyec-
tos, o no te servirán abso-
lutamente de nada.
Para  Tony Robbins eso es 

el poder personal: la capa-
cidad de pasar de la idea a 
la acción. Y él afirma que 

es el elemento esencial del 
éxito.
Para ejecutar tus planes 

has de pensar en todo lo 
que puede suceder. Puede 
ser útil pensar en las cosas 
que pueden salir mal con 
la técnica premortem. Para 
evitar olvidos puedes usar 
una lista de verificación o 
checklist.
Cuántas más cosas hagas, 

más complicado será poder 
gestionarlas todas. Por eso 
es importante tener una 
buena organización que te 
permita llevarlas sin pro-
blemas. (en preparación)
El fracaso tiene dema-

siada mala prensa y una 
connotación muy negativa. 
No buscas el fracaso, pero 
lo encontrarás en muchas 
ocasiones. Y cuando lo ha-
gas has de recordar que el 
fracaso es parte del camino.
Cuando una periodis-

ta le preguntó a Thomas 
Alva Edison acerca de sus 
casi diez mil fracasos para 
conseguir el filamento de 
Tungsteno, Edison le res-
pondió:
El fracaso no es un paso 

que te aleja de tu objetivo. 
Es un paso que te acerca a 
él. Vuelve a intentarlo.
“Si intentas algo, si tratas 

de perder peso o de mejo-
rar, o de amar, o de hacer 
el mundo un poco mejor, 
ya has conseguido algo ma-
ravilloso incluso antes de 
empezar. Olvida el fracaso. 
Si las cosas no funcionan 
como tú quieres, levanta la 
cabeza con orgullo. E in-
téntalo otra vez. Y otra vez. 
!Y otra vez! “
Hay dos cosas que tie-

nes que recordar sobre el 
fracaso:
En realidad no existe el 

fracaso, todo es informa-
ción. Lo importante es lo 
que haces con esa infor-
mación.
Superarte es el cuento 

de nunca acabar. Y es 
bueno, porque hay cuen-
tos que deberían seguir 
siempre.
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Guía MédicaGuía Médica
Diabetes: nuevo sistema mide el 
azúcar en sangre sin pinchazos

La tasa de melanoma en EE.  UU. 
está en aumento, según un estudio

Los embutidos podrían agravar el 
a s m a ,  s u g i e r e  u n  e s t u d i o

La Administración de Dro-
gas y Alimentos de EE.UU. 
(FDA) aprobó un nuevo 
dispositivo que puede sim-
plificar el seguimiento de 
los niveles de azúcar en la 
sangre y el tratamiento de 
la diabetes.

Se trata de Dexcom 
G5, el primer sis-
tema continuo de 

monitoreo de glucosa 
que recibe la aprobación 
de la FDA para la toma 
de decisiones de dosifi-
cación de la insulina, sin 
la necesidad de realizar 
pruebas adicionales para 
corroborar el resultado.
Actualmente, las prue-

bas de medición del 
azúcar en la sangre re-
quieren del uso de un 
dispositivo de punción 
con el que se realiza un 
pequeño agujero en el 
dedo para recoger una 
gota de sangre.
Desde ahora, las per-

sonas con diabetes que 
utilicen el Dexcom G5 
CGM, se ahorrarán por 
lo menos tres o cuatro 
pinchazos al día. 
Según la FDA, el siste-

ma de monitorización 
continua Dexcom G5 
consiste en un sensor de 

glucosa (azúcar en san-
gre) desgastado exter-
namente que mide con-
tinuamente los niveles y 
muestra los valores y la 
tendencia. 
Este dispositivo utili-

za un pequeño alambre 
de metal flexible (sen-
sor) que se inserta justo 
debajo de la piel donde 
genera una pequeña se-
ñal eléctrica en respuesta 
a la cantidad de azúcar 
que está presente (gluco-
sa intersticial). 
Esta señal eléctrica se 

convierte en una lectura 
de glucosa en sangre y se 
transmite de forma inha-
lámbrica cada 5 minutos 
a un receptor como un 
dispositivo móvil com-
patible (teléfono inteli-
gente, tablet, etc.) para 
que sea visible por el 
usuario. 
El sistema debe ser cali-

brado por lo menos dos 
veces al día mediante la 
prueba de una muestra 
de sangre de la punta de 
los dedos con un medi-
dor de glucosa en sangre, 
para chequear que fun-
ciona correctamente.
El Dexcom G5 también 

ayuda en la detección de 

episodios de hipogluce-
mia (cuando el azúcar 
en sangre baja demasia-
do) facilitando tanto los 
ajustes de terapia aguda 
como a largo plazo. Está 
diseñado para el uso de 
un solo paciente y re-
quiere de una receta mé-
dica.
“Estas lecturas de glu-

cosa en sangre en tiempo 
real pueden ayudar a los 
proveedores y personas 
con diabetes a ver las 
tendencias de los niveles 
y ayudarles a tener una 
mejor gestión de la dia-
betes” señaló la FDA en 
un comunicado de pren-
sa.
Diabetes afecta a mi-

llones de personas en 
EE.UU., 29.1 millones de 
personas, o el 9.3% de la 
población tiene diabetes, 
de los cuales el 7.6% son 
personas blancas no his-
panas/latinas y el 12.8% 
son hispanos/latinos, se-
gún la American Diabe-
tes Association.
Uno de los problemas 

de la diabetes es que a 
menudo no se diagnos-
tica porque muchos de 
sus síntomas parecen in-
ofensivos.

Comer embutidos como el 
jamón y el salami con re-
gularidad podría agravar 
el asma, informan unos in-
vestigadores.

Al observar a casi 
mil personas con la 
enfermedad respi-

ratoria, los investigadores 
franceses encontraron que 
los que comían la mayor 
cantidad de carnes proce-
sadas y embutidos tenían 
un 76 por ciento más de 
probabilidades de experi-
mentar un empeoramiento 
de sus síntomas de asma 
con el tiempo que los que 
menos los comían.
Esos síntomas incluyen 

problemas para respirar, 
opresión en el pecho y falta 
de aire, según el informe.
Los embutidos son ricos 

en unas sustancias quími-
cas llamadas nitratos que 
evitan que se estropeen. 
Esas carnes se han vincula-
do con un riesgo más alto 
de otras enfermedades cró-
nicas, como cáncer, enfer-
medad cardiaca, diabetes 
tipo 2, y enfermedad pul-
monar obstructiva crónica 
(EPOC). Además, la Or-
ganización Mundial de la 
Salud (OMS) los clasificó 
hace poco como un car-
cinógeno (que provocan 
cáncer), señaló el investi-

gador líder del estudio, el 
Dr. Zhen Li.
“Pero sigue habiendo la-

gunas en la diseminación 
del conocimiento sobre los 
daños de las carnes proce-
sadas de parte de la comu-
nidad de investigación al 
público”, dijo Li, que tra-
baja en el Hospital Inserm 
Paul Brousse en Villejuif, 
Francia.
Li advirtió que este estu-

dio no puede probar que 
los embutidos empeoren 
el asma, solo que hay una 
asociación.
Pero “se ameritan estrate-

gias de salud pública para 
reducir el consumo de em-
butidos y carnes procesa-
das”, planteó Li.
El asma afecta a 235 millo-

nes de personas en todo el 
mundo, según la OMS. Los 
desencadenantes comunes 
incluyen a los alérgenos de 
interiores, como los áca-
ros del polvo y la caspa de 
mascotas; los alérgenos de 
exteriores, como el polen; 
el humo del tabaco, y los 
irritantes químicos en el 
lugar de trabajo.
El Dr. Len Horovitz es 

especialista pulmonar del 
Hospital Lenox Hill, en la 
ciudad de Nueva York.
“Aunque no se puede sa-

car ninguna conclusión 

firme [de este estudio], 
parece haber una correla-
ción entre unos síntomas 
de asma que empeoran y 
la carne procesada y los 
embutidos”, advirtió Ho-
rovitz, que no participó en 
la investigación.
“Habría que preguntarse 

si la sal o los conservantes 
usados en el procesamien-
to de la carne podrían ser 
responsables de este fenó-
meno”, comentó.
En el estudio, Li y sus co-

laboradores recolectaron 
datos de más de 2,000 per-
sonas que participaron en 
un estudio francés que hizo 
un seguimiento de la salud 
de personas con asma y sus 
parientes cercanos durante 
más de 20 años.
El equipo de Li se enfocó 

en 971 personas que con-
taban con datos comple-
tos sobre la dieta, el peso, 
las puntuaciones de asma 
y demográficos obtenidos 
hasta 2011-2013.
La dieta se midió utili-

zando cuestionarios de 
frecuencia alimentaria. Los 
investigadores pregunta-
ron sobre el consumo de 
embutidos, como el jamón, 
las salchichas y el salami. El 
consumo se clasificó como 
bajo con menos de una 
porción por semana, como 
mediano con una a cuatro 
porciones, y como alto con 
cuatro o más.
Los investigadores com-

pararon las respuestas de 
dos puntos temporales: 
2003-2007 y 2011-2013.
En el último periodo, los 

síntomas de asma habían 
empeorado a lo largo del 
año anterior en un 20 por 
ciento de los participantes 
del estudio.
Entre los que comieron 

una o menos porciones 
de carne procesada o em-
butidos, un 14 por ciento 
reportaron unos peores 
síntomas de asma. Entre 
los que comieron entre 
una y cuatro porciones 
por semanas, el 20 por 
ciento dijeron que sus 
síntomas de asma em-
peoraron.

1 de cada 54 estadouniden-
ses desarrollará esta forma 
invasiva de cáncer de piel 
en algún momento de su 
vida

Un número mayor 
de estadouni-
denses está de-

sarrollando el cáncer de 
piel que puede ser letal 
conocido como mela-
noma que en el pasado, 
según una investigación 
reciente.
En 2016, se anticipaba 

que 1 de cada 54 esta-
dounidenses desarrolla-
ra un melanoma invasi-
vo potencialmente letal, 
más que la estimación 
de 1 de cada 58 cuando 
se hizo el mismo cálculo 

en 2009.
En general, se estima 

que se diagnosticará un 
melanoma a 76,380 es-
tadounidenses en 2016, 
afirmó un equipo lidera-
do por el Dr. Alex Glazer, 
de la Sociedad Nacional 
para la Medicina Cutá-
nea (National Society for 
Cutaneous Medicine), en 
la ciudad de Nueva York.
Los cánceres de piel son 

con mucho el cáncer más 
habitual que sufren los 
estadounidenses. La ma-
yoría se tratan y extir-
pan con facilidad, pero 
los melanomas pueden 
ser mucho más graves. 
Según la Sociedad Ame-
ricana Contra El Cán-

cer (American Cancer 
Society), “el melanoma 
constituye solamente el 
1 por ciento de los casos 
de cáncer de piel, pero es 
la causa de una gran ma-
yoría de las muertes por 
cáncer de piel”.
El nuevo estudio en-

contró que la cantidad 
de melanomas de etapa 
temprana y más redu-
cidos “in situ” (que no 
se han propagado) ha 
aumentado dramática-
mente, de 1 de cada 78 
personas en 2009 a 1 
de cada 58 personas en 
2016. Eso podría apuntar 
a una mejor detección, 
indicaron los autores del 
estudio.
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Horóscopos
Las posadas empiezan a 

hacer estragos en ti. Procu-
ra no desvelarte tanto para 
que puedas levantarte tem-
prano y hacer rendir el día, 
hay mucho por hacer!

Trata de moderarte con 
los compromisos sociales, 
no pasa nada si te pierdes 
uno que otro. Andadrás de 
muy buen ánimo, y esto se 
verá reflejado en casa por-
que todo irá muy bien.

Tendrás cerca a muchas 
personas que creías que 
ya no estarían dentro de 
tu vida. No permitas que 
se brinquen tu autoridad. 
Mantente firme en tus de-
cisiones.

Revisa que no hayas deja-
do nada sin resolver en el 
trabajo, o de lo contrario 
tendrás que interrumpir 
tus días lejos de la oficina. 
Si te faltan algunos regalos, 
corre por ellos.

Trata de hacer una cosa a 
la vez, sin prisas. Algunos 
contratiempos te pueden 
hacer perder la cabeza. Ten 
paciencia, todo se resolverá 
a tu favor.

Has estado abusando un 
poco con las fiestas, puede 
que tu estómago no esté 
muy bien en estos días. 
Trata de hacer un poco de 
ejercicio y tomar mucha 
agua. 

Tienes que preparar las 
maletas porque surge la 
oportunidad de viajar muy 
pronto. Organiza bien tu 
agenda para que puedas 
cumplir con todo.

Es posible que el cansan-
cio empiece a pesarte más, 
trata de hacer un alto en las 
fiestas y meterte temprano 
en la cama. No te olvides 
de envolver los regalos que 
compraste.

No dejes que las prisas 
de última hora te atrapen. 
Trata de ir organizando 
todo para la Navidad. La 
carga de trabajo disminuye 
en estos días, disfrútalo.

Si sientes que no puedes 
con todo sola, es mejor que 
pidas ayuda antes de que 
los problemas empiecen. 
Tendrás que perderte la 
fiesta de hoy si quieres ter-
minar a tiempo.

Es momento de empezar 
a planear una reunión fa-
miliar. No te desesperes en 
el trabajo, pronto llegarán 
los días libres y podrás ol-
vidarte de tu jefe.

Es probable que andes 
más sensible que de cos-
tumbre. Algunos recuerdos 
de personas que ya no es-
tán estarán muy presentes 
estos días.
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Espectáculos
Muere el cantante británico 
George Michael a los 53 años

Muere la actriz Carrie Fisher, 
conocida como la princesa Leia

¡ R e v e l a n  e l  n o m b r e 
d e l  C h a v o  d e l  8 ’ !

El músico y compositor 
George Michael ha muer-
to el día de Navidad en su 
casa de Goring-on-Thames, 
en el condado de Oxfords-
hire, en la campiña inglesa 
a los 53 años de edad.

La Policía que fue lla-
mada a la residencia 
campestre confirmó 

el fallecimiento. Aunque 
inicialmente se descono-
cían las causas, horas más 
tardes su ex manager Mi-
chael Lippman ha asegu-
rado que el motivo de la 
muerte ha sido “un paro 
cardiaco”.El fallo cardiaco 
se produjo tras unos años 
de excesos y adicciones. 
Las últimas fotos del can-

tante, tomadas hace un par 

de meses, muestran a un 
George Michael obeso e 
hinchado que poco tenía 
que ver con el saltarín y 
principal del grupo Wham! 
con el que se hizo famoso 
en la década de 1980. A 
partir de 1987 inició su ca-
rrera musical como solista 
que le afianzó todavía más 
su fama.
A pesar de que George 

Michael ha atravesado una 
constante cadena de en-
tradas y salidas de clínicas 
de desintoxicación y trata-
mientos médicos en los úl-
timos años, su muerte pilló 
desprevenidos a sus amigos 
y fans de todo el mundo. 
Algunos de sus seguidores 

llevaron flores a las puertas 
de sus casas en Goring y en 
el barrio de Highgate, nor-
te de Londres, donde tenía 
de vecina a la modelo Kate 
Moss.”.
 La Policía dijo en el anun-

cio del fallecimiento que 
“ha muerto pacíficamente 
en su casa en circunstan-
cias no explicables, pero no 
sospechosas”. Una muerte 
natural que se puede añadir 
al síndrome Elvis Presley.

La artista había sufrido un 
ataque cardíaco el pasado 
viernes en un vuelo de Lon-
dres a Los Ángeles. Falleció 
a los 60 años.

La actriz y autora Ca-
rrie Fisher, quien dio 
vida a la princesa 

Leia en ‘La Guerra de las 
Galaxias’, murió este mar-
tes, días después de haber 
sufrido un ataque cardíaco 
en un vuelo de Londres a 
Los Ángeles. Tenía 60 años.
“Con una profunda triste-

za, Billie Lourd confirma la 
muerte de su amada madre 
Carrie Fisher a las 8:55 de 
la mañana”, confirmó en 
un comunicado el portavoz 
de la familia, Simon Halls.
La artista no logró recupe-

rarse del infarto sufrido el 
viernes pasado unos 15 mi-
nutos antes de que aterri-
zara el vuelo 935 de United 
que la traía de Londres.
Fue Star Wars, estrena-

da en 1977, la saga que la 
convirtió en una actriz co-
nocida en todo el planeta. 
Su papel de la rebelde y 
contestataria princesa Leia 
la encumbró como una de 
las artistas más queridas. 
Fisher pudo combinar en el 
personaje la fortaleza al ver 

cómo Darth Vader destru-
yó su planeta Alderaan en 
el Episodio IV y la vulnera-
bilidad cuando le confiesa 
su amor a Han Solo en el 
Episodio V.
Uno de sus últimos tra-

bajos fue retomar el rol de 
Leia en el Episodio VII, 
que fue estrenado en 2015. 
Su muerte no afectará la 
trama del Episodio VIII, 
debido a que su filmación 
había concluido en el pasa-
do verano.‘La galaxia está 
de duelo’

Un libro de Roberto Gómez 
Bolaños revela datos pocos 
conocidos de la vida del 
Chavo del “8”.

El Chavo del 8 llegó 
a la televisión hace 
varias décadas y 

sin duda sigue siendo el 
programa consentido de 
muchas generaciones, 
pero recientemente se 
dio a conocer que existe 
un libro que revela di-
versos datos curiosos so-
bre este personaje.
La publicación lleva por 

título El Diario del Cha-
vo y lo escribió Roberto 
Gómez Bolaños en 1995, 
en el cual relata tristes 
detalles de la infancia de 
este chico, además de dar 
a conocer que su verda-
dero nombre es Rodolfo 
Pietro Filiberto Raffaello 
Guglielmi, ¿qué tal?
Gómez Bolaños expli-

có que el Chavo nunca 
conoció a su padre, ya 
que lo abandonó antes 
de nacer, mientras que 
su madre lo dejó en una 
guardería y nunca regre-
só, por lo que fue llevado 
a un orfanato, lugar en el 
que fue maltratado por 

la encargada principal, la 
señora Martina.
En otras páginas señala 

que Rodolfo huyó de este 
sitio y estuvo con niños 
en situación de calle que 
se drogaban, además de 
que se escondía en un 
barril, el cual era un ba-
surero, cuando se sentía 
triste.
Tiempo después, Ro-

dolfo fue acogido por 
una anciana que vivía en 
el departamento 8 de la 
famosa vecindad, aun-
que tuvo que enfrentar 
de nuevo el abandono 
cuando esta mujer per-
dió la vida en su vivien-
da.

Con el inminente 
inicio del Año 
Nuevo, el Depar-

tamento de Vehículos 
Motorizados de Cali-
fornia (DMV) desea in-
formar al público sobre 
varias leyes nuevas o 
cambios a las leyes exis-
tentes que entrarán en 
vigor el 1º de enero de 
2017, a menos que se 
especifique lo contra-
rio. Los siguientes son 
resúmenes de algunas 
leyes relacionadas con el 
transporte que entrarán 
en vigor.
Dispositivos Inalámbri-

cos de Comunicaciones 
Electrónicas (AB 1785, 
Quirk):  Estará prohibi-
do manejar un vehícu-
lo motorizado mientras 
esté usando un teléfono 
inalámbrico o un dis-
positivo inalámbrico de 
comunicaciones elec-
trónicas, a menos que el 
dispositivo esté montado 
en el parabrisas de un 
vehículo o esté monta-
do/pegado en la consola 
o tablero de un vehículo 
de manera que no impi-
da que el conductor vea 
la carretera. La mano 
del conductor solamente 
puede activar o desacti-
var una característica o 
función del dispositivo 
pasando o tocando lige-
ramente la pantalla con 

El DMV les recuerda a los automovilistas las nuevas leyes del 2017
el dedo, pero no mien-
tras lo tenga en la mano. 
Esta ley no aplica a los 
sistemas instalados en 
un vehículo por el fabri-
cante.
Asientos de Seguridad 

Infantil (AB 53, Garcia):  
Esta ley requiere que 
cualquier niño que tenga 
menos de 2 años de edad 
debe viajar sujetado en 
un sistema de sujeción 
para niños instalado mi-
rando hacia la parte de 
atrás del vehículo, a me-
nos que el niño pese 40 
libras o más o su altura 
sea de 3 pies 3 pulgadas o 
más (40 pulgadas).
Motociclistas Permiti-

dos a “Dividir el Carril” 
(AB 51, Quirk):  Esta ley 
permite a los motoci-
clistas pasar a otros ve-
hículos que circulan en 
la misma dirección por 
el mismo carril, lo que a 
menudo se conoce como 
“dividir el carril”. La ley 
autoriza a la Patrulla de 
Caminos de California 
(CHP) de desarrollar 
guías educativas para 
“dividir el carril” que 
garanticen la seguridad 
de los motociclistas, 
conductores y pasajeros. 
Para desarrollar estos re-
glamentos, la ley requie-
re que el CHP consulte 
con ciertas agencias y 
organizaciones interesa-

das en la seguridad vial y 
comportamiento del mo-
tociclista.
Matrícula Vehicular 

(SB 838, Comité de Pre-
supuesto y Revisión Fis-
cal):  Esta ley aumenta 
el costo de registrar un 
vehículo o remolque de 
$43 a $53 a partir del 1º 
de abril de 2017.
Placa Personalizada (SB 

839, Comité de Presu-
puesto y Revisión Fis-
cal):  Esta ley aumenta 
el costo de $43 a $53, a 
partir del 1º de julio de 
2017, para emitir las Pla-
cas Ecológicas, las cuales 
son placas regulares de 
California, sin imáge-
nes y con configuracio-
nes personalizadas. Esta 
ley también aumenta el 
cobro de la renovación, 
retención, transferencia 
o duplicación de las Pla-
cas Ecológicas (persona-
lizadas) de $38 a $43, a 
partir del 1º de enero de 
2017.
Reporte de Accidente 

de Tráfico (SB 491, Co-
mité de Transporte y 
Vivienda):  Esta ley au-
menta el límite mínimo 
de daños a la propiedad 
que debe ser reportado 
al DMV de $750 a $1,000 
cuando un conductor se 
ve involucrado en una 
colisión vehicular.
Retiros del Marcado 

Por Fallas Mecánicas de 
Seguridad (AB 287, Gor-
don):  Esta ley promul-
ga la Ley de Seguridad 
Automotriz de Retiros 
del Mercado (CARS) y 
requiere que el DMV 
incluya en el aviso de 
renovación de la matrí-
cula vehicular sobre los 
retiros del mercado de su 
vehículo y si es necesario 
hacer reparaciones. Esta 
ley prohíbe que un con-
cesionario o una empre-
sa de alquiler de vehículo 
alquile, o preste un vehí-
culo que tenga un aviso 
del fabricante sobre el 
retiro 48 horas después 
de recibir el aviso, hasta 
que el vehículo haya sido 
reparado. Esta ley da una 
excepción limitada para 
un distribuidor autori-
zado o una empresa de 
alquiler de autos con 34 
vehículos o menos. La 
ley permite que el DMV 
suspenda o revoque la li-
cencia de un concesiona-
rio de vehículos si violan 
esta ley.
Año de Fabricación de 

las Placas (SB 1429, Niel-
sen):  Esta ley amplía el 
programa del Año de 
Fabricación (YOM) para 
incluir vehículos y placas 
fabricadas hasta el año 
1980. Esta ley benefi-
cia a los propietarios de 
vehículos que obtengan 

placas con el año corres-
pondiente al modelo del 
año del vehículo que de-
sean utilizar las placas de 
época en lugar de placas 
regulares. Estas placas 
comúnmente se pueden 
obtener de diferentes 
maneras, que incluye fa-
miliares, ventas de gara-
je, ventas de inmuebles, 
etc. El programa incluirá 
las placas azules y amari-
llas, que fueron emitidas 
en California desde 1970 
hasta 1980.
Revisión de Anteceden-

tes de Conductores de 
Compañías de Redes de 
Transporte (AB 1289, 
Cooper):  Una compa-
ñía de redes de trans-
porte (TNC) tendrá que 
realizar una revisión de 
antecedentes de todos 
sus conductores. La ley 
específica multas para 
una compañía que viole 
o no cumpla con este re-
quisito. Esta ley también 
prohíbe que las com-
pañías TNC contraten, 
empleen, o retengan a 
un conductor si él o ella 
están registrados en el 
sitio de internet públi-
co del Departamento de 
Justicia de los Estados 
Unidos que contiene in-
formación de agresores 
sexuales, o si ha sido de-
clarado culpable de de-
litos graves, o en los úl-

timos siete años ha sido 
declarado culpable de un 
asalto de delito menor 
o agresión con lesiones, 
violencia doméstica, o 
manejar bajo la influen-
cia de alcohol y/o dro-
gas. Cualquier compañía 
TNC que viole o no cum-
pla con los requisitos es-
pecificados está sujeta 
a una multa de no me-
nos de $1,000 o más de 
$5,000 por cada delito.
Equipo Vehicular y Bol-

sas de Aire Fuera de Ser-
vicio (AB 2387, Mullin):  
Esta ley prohíbe la fabri-
cación, distribución, im-
portación, instalación, 
reinstalación y venta de 
cualquier dispositivo 
que trate de reemplazar 
el sistema de bolsas de 
aire de cualquier vehícu-
lo si el dispositivo es in-
auténtico, no funciona, 
o no cumple con los re-
quisitos federales de se-
guridad. La ley también 
prohíbe la venta, insta-
lación, o reinstalación 
de cualquier dispositivo 
que pueda causar la falla 
del sistema de diagnósti-
co si se instala una bolsa 
de aire falsa, que no fun-
cione, o que simplemen-
te no se instale. Dicha 
violación es un delito 
menor con una multa de 
$5,000 y hasta un año en 
la cárcel.
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Recetas

B i z c o c h o s

Ingredientes:
3 tazas de harina todo uso.
1 cucharadita de polvo 
para hornear.
1 cucharadita de sal.
1 cucharada de semillas de 
anís molido.
1 cucharada de canela mo-
lida.
1 taza de manteca de cerdo 
o vegetal.
1 taza de azúcar granula-
da.
1 huevo.
2 cucharaditas de extracto 
de vainilla.
1/4 taza de licor de naran-
ja.
1/2 taza de azúcar.
1/2 cucharadita de canela 
molida.
1.-Mezcla la harina, el 

polvo para hornear, la 
sal, las semillas de anís 
molidas y la canela mo-
lida en un recipiente me-
diano.
2.-En un recipiente 

grande, pon la manteca 
de cerdo con el azúcar 
y bate con una batidora 
eléctrica a velocidad me-
dia, hasta que la mezcla 
esté suave y cremosa. 
Añade el huevo y el ex-
tracto de vainilla, mez-
clando bien, a velocidad 
baja. Agrega la mezcla 

de la harina alternati-
vamente con el licor de 
naranja, batiendo a ve-
locidad baja, hasta in-
corporar completamente 
los ingredientes. Cubre 
la masa para los bizco-
chitos con plástico y re-
frigera por al menos 30 
minutos antes de usar.
3.-Prepara una mezcla 

de azúcar y canela, com-
binando la 1/2 taza de 
azúcar con la 1/2 cucha-
radita de canela molida.
4.-Calienta el horno 

a 350 °F. Engrasa lige-
ramente 2 a 3 bandejas 
para hornear galletas con 
mantequilla. Forma boli-
tas de 1 pulgada con la 
masa para galletas. Aco-
moda las bolitas de masa 
en las bandejas para hor-
near, y deja un espacio 
de 3 pulgadas entre cada 
galleta. Estas Con un te-
nedor, aplana suavemen-
te cada bolita de masa 
en forma de equis para 
hacer los cuadraditos del 
centro. Espolvorea cada 
bizcochito con un poco 
de la mezcla de azúcar y 
canela.
5.-Hornea los bizco-

chitos a 350 °F por 10 
minutos o hasta que las 
orillas se empiecen a do-
rar. Retira del horno y 
espolvorea un poco más 
de la mezcla de azúcar 
y canela en cada galleta. 
Deja enfriar por unos 10 
minutos antes de servir. 

Lomo de cerdo relleno al horno R o s c a  d e  R e y e s

P o n c h e

Ingredientes:
1,5 kg de lomo de cerdo 
fresco (abierto para relle-
nar).
250 ml de vino dulce.
2 manzanas medianas.
100 g de ciruelas pasas sin 
hueso.
150 g de Tocino ahumado.
1 cucharada sopera de 
mantequilla.
1 pastilla de caldo de pollo.
Aceite de oliva virgen extra
Sal y pimienta negra recién 
molida (al gusto).
1.- Lo primero que vamos 

a hacer es preparar el relle-
no. Pelamos las manzanas 
y las cortamos en cuadra-
dos no muy gruesos. En 
una sartén ponemos una 
cucharada de mantequilla 
y los cuadrados de manza-
na. Lo mantenemos a fuego 
bajo hasta que la manzana 
esté tierna. Entonces saca-
mos la manzana y reserva-
mos.
2.- En la misma sartén 

donde hemos reblandeci-
do la manzana ponemos el 
vino y una pastilla de caldo 
de pollo. Dejamos que se 
deshaga la pastilla. Apaga-
mos el fuego y reservamos.
3.- En otra sartén po-

nemos un poco de aceite 

y freímos el tocino unos 
minutos, que no queden 
crujientes ni tostadas, sólo 
pasarlas un poco por la sar-
tén. Reservamos.
4.- Salpimentar el lomo 

de cerdo tanto por dentro 
como por fuera.
5.- Cubrimos el lomo con 

el tocino. Sobre el tocino 
ponemos una fila de cirue-
las pasas (sin hueso) y otra 
fila de manzana. Continua-
mos haciendo filas hasta 
cubrir totalmente el tocino, 
o hasta que el centro de la 
pieza de cerdo esté bien 
rellena. Es importante de-
jar los extremos libres para 
poder enrollar el lomo una 
vez esté relleno. Enrolla-
mos el lomo con cuidado 
para que la fruta se man-
tenga en el centro.
6.- Cubrimos la carne con 

la malla que nos ha dado 
el carnicero, Otra forma es 
unir los extremos con pa-
lillos, para que no se abra 
la carne al cocinarla. Tam-
bién puedes comprar hilo 
de cocina y atar el lomo
7.- En una cacerola gran-

de o una sartén grande y 
honda añadimos aceite de 
oliva virgen extra hasta 
cubrir el fondo. A conti-

nuación metemos el rollo 
de lomo y lo doramos por 
todos los lados.
8.-Rociamos el lomo con 

el vino que hemos prepa-
rado en la sartén. Deja que 
se cocine todo un par de 
minutos a fuego bajo, para 
que se integren bien los sa-
bores.
9.- Precalentamos el hor-

no a 200° C, con calor 
arriba y abajo. Pasamos la 
carne y la salsa a una fuente 
de horno y lo cubrimos con 
papel aluminio.
10.- Lo metemos en el 

horno durante 30 minutos. 
Retiramos el papel alumi-
nio y lo dejamos en el hor-
no, a 180°, durante 1 hora 
más, aproximadamente. 
Vigilamos para que la car-
ne no se pase. Si antes de 
la hora vemos que la carne 
está hecha, lo sacamos. Si al 
abrir un poco vemos que la 
carne aún está cruda, lo po-
demos dejar un poco más. 

Ingredientes:
600 gr de harina.
12 gr de levadura en pol-

vo.
150 gr de azúcar.
10 gr de sal.
180 gr de mantequilla.
150 ml de leche.
30 ml de esencia de vaini-

lla.
1 naranja.
6 huevos (1 para barni-

zar).
150 gr de acitrón.
50 gr de azúcar para es-

polvorear.
3 muñecos de plástico.
Para el detalle (costra) de 

dulce.
200 gr de manteca vegetal.
200 gr de harina.
200 gr de azúcar glas.
10 ml de esencia de vaini-

lla.
2 huevos.
1.- Mezcla la harina, la le-

vadura, el azúcar, la sal y la 
naranja (en ralladura), de 
forma que, al final, logres 
una especie de masa a la 
cual, tendrás que verterle 
los huevos, un poco de le-
che y también algo de esen-
cia de vainilla. Una vez que 
logres obtener una masa 
uniforme, añade a ésta 
mantequilla y un poco de 

leche. Amasa hasta lograr 
un cuerpo de consistencia 
elástica y coloca éste ya en 
un molde dejándolo repo-
sar hasta que solito, doble o 
aumente su volumen con-
siderablemente.
2.- Una vez concluido 

este paso, comienza a dar-
le forma a tu rosca exten-
diéndola con las manos 
y aprovecha este proceso 
para introducirle los mu-
ñequitos sorpresa de plás-
tico en la zona donde tu 
mejor elijas.
3.- Para preparar las cos-

tras de dulce que decoran la 
superficie de la tradicional 
rosca, haz una mezcla de 
manteca con azúcar y poco 
a poco ve incorporándole 
harina y algunas yemas de 
huevo. Después, bate hasta 
lograr una especie de pasta 

espesa la cual, deberás dejar 
reposar por unos instantes 
(en cualquier recipiente de 
plástico) hasta que llegue 
la hora de decorar tu pieza 
final.
4.- Finalmente, barniza 

un poco la rosca con el úl-
timo huevo y decora ésta 
con la pasta que, una vez 
lista, formará las costras de 
dulce que van dando ele-
gancia a cada tramo de la 
pieza acompañando éstas 
con algunas piezas de aci-
trón cortado para lograr el 
diseño final de la Roscas 
de Reyes. Una vez lista tu 
rosca, espolvorea un poco 
de azúcar y deja hornear la 
pieza completa por aproxi-
madamente 40 minutos, a 
una temperatura promedio 
entre 180 y 190°.

Ingredientes:
¼ tejocotes pelados.
5 litros de agua.
¼ de guayabas rebanadas.
3 manzanas rebanadas.
½ kilo de cañas peladas y 
partidas en cuatro a lo lar-
go.
¼ de ciruela pasa.
Un puñito (4 florecitas) de 
jamaica.
1 ramita de canela.
2 piloncillos.
1.- Pon el agua en una olla 

grande y agrega la canela y 
el piloncillo. Una vez que 
el agua hierva, agrega las 
cañas, las manzanas y los 
tejocotes. Al final, agrega 
las guayabas, la jamaica y la 
ciruela pasa. Deja hervir a 
fuego lento por media hora 
aproximadamente y ten-
drás un delicioso ponche 
calientito.
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Deportes

Tigres devoran al  América y son 
c a m p e o n e s  d e l  A p e r t u r a  2 0 1 6

Canelo sólo espera por firma de Chávez Jr

Las Águilas se quedan a 
segundos de coronarse, 
pero permiten que los feli-
nos obliguen a los penales, 
donde definieron su quinto 
título de Liga.

Los Tigres de la 
UANL vinieron de 
atrás, con mucho 

dramatismo y una gran ac-
tuación de Nahuel Guzmán 
en la tanda de penales, para 
consagrarse campeones del 
Torneo Apertura 2016 de 
la Liga MX frente al Amé-
rica, que buscaba el título 
en el año de su Centenario.
Con el empate a cero en 

los cartones durante los 90 
minutos, vinieron los tiem-
pos extra. El canterano Ed-
son Álvarez puso a soñar a 
los azulcremas en el primer 
episodio del alargue, pero 
a segundos del término del 
encuentro, Jesús Dueñas 
puso el 1-1 en el partido 
(2-2 global) para obligar a 
los penales.

América falló sus tres in-
tentos, todos detenidos por 
el arquero argentino de los 
felinos. Mismo número de 
aciertos tuvieron los locales 
para levantar su quinto tí-
tulo de Liga en su historia.
El encuentro inició con 

buen ritmo, con pocas lle-
gadas de ambos equipos a 
las porterías rivales, pero 
con una lucha intensa en el 
medio campo por adueñar-
se del esférico.
Las Águilas estuvieron 

bien ubicadas en el terreno 
de juego y buscaron abrir 
el marcador por medio 
de Rubens Sambueza tras 
un centro al área de Oribe 
Peralta. Los de la UANL 
trataron de responder con 
llegadas por los costados y 
centros, pero el rival estuvo 
para resolver sin mayores 
problemas.
Los anfitriones mostraron 

intensidad y siguieron en la 
búsqueda de hacer daño al 

América, pero eso simple-
mente no llegó y acabaron 
por irse al descanso sin 
anotaciones.
En la parte complementa-

ria, la historia se mantuvo 
de manera similar, un cote-
jo con intensidad, intento 
de ambos equipos por abrir 
el marcador, pero pocas 
llegadas.
Sin embargo, fue a los 55 

minutos cuando Oribe Pe-
ralta tuvo una falla garrafal, 
ya que recibió la pelota en 
el área y prácticamente era 
empujarla a las redes, pero 
la mandó por un lado.
De manera inmediata, los 

Tigres respondieron cuan-
do Damián Álvarez cen-
tró por el lado izquierdo y 
Jürgen Damm llegó para 
rematar de cabeza, pero el 
balón también se fue des-
viado.
Los de Coapa insistieron 

en ponerse en ventaja en 
la pizarra, pero no concre-

taron las opciones. A los 
81 minutos, André-Pierre 
Gignac sacó un tiro desde 
fuera del área, pero pegó en 
el travesaño y una vez más 
América se salvó y fue ne-
cesario llegar a los tiempos 
extra.
América se puso en ven-

taja, luego que a los 95 mi-
nutos Edson Álvarez rema-
tó de cabeza en un tiro de 
esquina por izquierda para 
mandar la pelota a las redes 
y así cayó el 1-0 en el mar-
cador.
Los Tigres intentaron re-

accionar, el cotejo subió de 
tono, los ánimos se caldea-
ron y llegaron a una bron-
ca, en la que intervinieron 
las bancas y fueron expul-
sados José Rivas, de Tigres, 
y Paolo Goltz, de América.
En el segundo tiempo ex-

tra, los felinos se lanzaron 
al frente en busca de la 
igualada en el marcador y 
lo consiguieron a los 119 
minutos, Dueñas apareció 
para rematar de cabeza un 
centro por derecha y con 
ello obligó a la definición 
en penales.
Ahí, figuró el guardameta 

de Tigres, Nahuel Guzmán, 
quien detuvo tres tiros y 
los jugadores André-Pie-
rre Gignac, Juninho y Gui-
do Pizarro marcaron para 
darle el campeonato a los 
felinos, que de paso per-
mitieron festejar con ello 
al técnico Ricardo “Tuca” 
Ferretti, luego que dirigió 
su partido número mil en 
el futbol mexicano.

En términos de basquetbol, 
el balón está en la cancha 
de Julio César Chávez Jr., 
quien luego de recibir una 
oferta de 6 millones de dó-
lares garantizados para en-
frentarse a Canelo Álvarez 
el 6 de mayo en Texas, Los 
Angeles o Las Vegas.
Una fuente cercana a 

las negociaciones en las 
que están involucrados 
representantes de Gol-
den Boy Promotions, Al 
Haymon, Canelo Álvarez 
y Julio César Chávez Jr., 
indicó que los números 
previos indican que la 
pelea puede superar el 
millón de casas vendi-
das en el pago por ver, y 
entonces que la ganan-
cia para el sinaloense 
podría llegar hasta los 
8, 9 o hasta 10 millones 
de dólares, mientras que 
Canelo también buscaría 
sumar al menos esa can-
tidad de millones.
En caso de que se con-

crete el tentativo com-
bate para el 6 de mayo 

de 2017, el preparador 
físico de Julio César pla-
nea un entrenamiento 
exhaustivo para que el 
peleador llegue a las 165 
libras.
Canelo Álvarez, quien 

fue nombrado rival man-
datorio del británico 
Saunders por el título 
medio de la Organiza-
ción Mundial de Boxeo, 
podría descartar esa po-
sición en caso de que 
la siguiente semana se 
concrete la pelea con el 
Junior, pero si antes del 
31 de diciembre no hay 
nada, entonces podrían 
comenzar a evaluar las 
negociaciones con el in-
glés, y si todo sale bien, 
entonces ir luego con 
Golovkin y cerrar el año 
con Cotto.
Chávez Jr. sabe que tie-

ne todo que ganar en esa 
pelea. Después de algu-
nos años de inconsisten-
cias y lesiones, al haberse 
visto bien en la báscula 
hace unas semanas y de-

rrotar a Dominik Britsch 
le permitió colocarse en 
el camino de Canelo y 
encaminarse por su bol-
sa más grande con posi-
bilidad de ganar y cobrar 
mucho más en una posi-
ble revancha.
Si Junior logra sa-

lir avante podría ser él 
quien vaya por Genn-
ady Golovkin ante otro 
pleito aún más millona-
rio o quizá ante alguno 
de los campeones de las 
168 libras garantizando 
una mejor entrada, pero 
eso se sabrá hasta la si-
guiente semana, cuando 
representantes suyos y 
de Canelo se reúnan para 
determinar si va o no va 

la pelea.
De acuerdo con una 

fuente involucrada, si 
llegan a acordar la pelea, 
a finales de enero o prin-
cipios de febrero comen-
zarían la amplia promo-
ción del combate, con 
parada obligada en Mé-
xico pese a que aquí no 
sería de pago por evento 
el combate. Por lo pron-
to, se sabe que ya Saúl 
comenzará a golpear con 
la mano derecha después 
de haber sido de alta por 
el médico, aunque el tra-
bajo será ligero. La pelea 
entre Junior y Canelo se 
habla para un peso pac-
tado de 165 libras.

J u e g o s  O l í m p i c o s  d e  T o k i o 
c o s t a r í a n  e n t r e  1 3  y  1 5  m i l  m d d

Se espera que los gastos 
operativos supongan en 
torno a la mitad del presu-
puesto total.

El vicepresidente 
del Comité Olím-
pico Internacio-

nal, John Coates, criticó 
el límite de 17 mil mi-
llones como demasiado 
alto. En una videocon-
ferencia desde Australia, 
Coates se sumó al jefe de 
organización, Yoshiro 
Mori; la gobernadora de 
Tokio, Yuriko Koike, y la 
ministra Olímpica, Ta-
mayo Marukawa, para la 
presentación.
Coates ha dicho que no 

ha aceptado el límite y 
que espera más recortes 
en el proyecto.
Los costos de los Juegos 

de Tokio se han dispa-
rado en medio de la re-
construcción japonesa 
desde el terremoto y el 
tsunami de 2011, el año 
en que Tokio presentó su 
candidatura olímpica. La 
ciudad ganó el proceso 
de selección en 2013.
Un comité de gobierno 

de la ciudad ha advertido 
que el coste total podría 
superar los 30 mil mi-

llones de dólares, cuatro 
veces las estimaciones 
iniciales, si no se hacen 
recortes drásticos. La go-
bernadora, Koike, ha li-
derado los esfuerzos por 
recortar el presupuesto y 
propuso una revisión de 
tres costosas sedes.
El COI enfrenta pre-

siones para reducir gas-
tos y ayudar a que otras 
ciudades compitan por 
futuros juegos. Los 51 
mil millones de dólares 
que costaron los Jue-
gos de Invierno de 2014 
en Sochi, Rusia, hicie-
ron que varias ciudades 
abandonaran el proceso 
de candidaturas para las 
ediciones de 2022 y 2024. 
El COI ha instado a las 

ciudades a aprovechar 
al máximo instalaciones 
existentes y temporales.
Koike ha aceptado man-

tener las tres sedes cues-
tionadas —dedicadas a 
sprint de remo y canota-
je, natación y voleibol— 
en sus ubicaciones pre-
vistas de Tokio, en lugar 
de trasladarlas fuera de 
la capital. Ha pedido más 
reducción de gastos.
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El Año del Cambio
Por José López Zamorano

Para La Red Hispana

Las fiestas de fin de 
año son, por defi-
nición, un periodo 

de pausa y reflexión, una 
oportunidad inmejorable 
para celebrar los logros, 
repasar las lecciones apren-
didas, incluidos los errores, 
pero también son un mo-
mento de renovar la espe-
ranza y comprometer los 
buenos propósitos para un 
nuevo ciclo de la vida.
El desenlace de las elec-

ciones del 8 de noviembre 
representará para millones 
de personas un antes y un 
después. Para más de la 
mitad de los 120 millones 
que emitieron su voto, in-
cluidos millones de miem-
bros de la comunidad de 
inmigrantes, el resultado 
no es sólo una decepción, 
sino motivo de temor e 
incertidumbre. El rostro 
del miedo no sólo tiene la 
fisonomía de posibles re-
dadas, detenciones  y de-
portaciones masivas, sino 
de un número infinito de 
humillaciones y discrimi-
naciones cotidianas. Des-
de el día de las elecciones 
se han registrado cientos 
de incidentes racistas y de 

odio, y no parece haber 
un sentido de urgencia del 
próximo liderazgo para 
frenarlas. Pero para casi la 
mitad de quienes emitieron 
su voto, el desenlace es una 
fuente de esperanza, luego 
de sentirse durante décadas 
ignorados y desdeñados 
por las elites políticas libe-
rales y conservadoras de los 
centros de poder político y 
económico en Washington 
DC y Wall Street.
Es indudable que, más allá 

de las preferencias políti-
cas personales, el próximo 
año será uno de cambios, 
no sólo en la esfera de los 
asuntos domésticos como 
la economía, la salud o la-
migración, sino también 
en asuntos foráneos que 
impactan el comercio y la 
seguridad nacional de los 
Estados Unidos.
El presidente electo ha 

prometido crear millo-
nes de empleos, deportar 
a millones de inmigrantes 
indocumentados con re-
cord criminal, abolir Oba-
macare y reconsiderar sus 
relaciones con países como 
China y Rusia, además de 
renegociar los acuerdos 
comerciales del país, empe-
zando por el TLCAN con 
México y China.
Algunas de las posiciones 

del presidente electo han 
sufrido cambios en las úl-
timas semanas, como parte 
de la evolución natural del 
periodo de hacer campaña 

a la era de hacer gobierno.
Tales ajustes en sus postu-

ras han generado un lógico 
nivel de incertidumbre, no 
sólo dentro sino fuera del 
país.
Para la comunidad de 

inmigrantes es vital man-
tenerse informado coti-
dianamente del curso de 
la etapa de transición, de 
las declaraciones y posi-
cionamientos en los temas 
de mayor interés personal, 
para evitar caer víctimas 
de personas inescrupulosas 
que buscan medrar con el 
temor. 
 Por fortuna existen mu-

chos recursos a nuestro 
alcance, especialmente de 
organizaciones comunita-
rias que están listas a ten-
der la mano a aquellos más 
vulnerables. No cabe el 
nerviosismo sino la deter-
minación de mantenernos 
atentos a esta ola de cam-
bios potenciales no sólo 
para evitar que nos afecten 
sino para hacer que nos be-
neficien. Una de las gran-
des lecciones del 2016 fue 
que cada voto cuenta.   Es 
un llamado de alerta para 
los millones de latinos que 
son residentes permanen-
tes elegibles a naturalizarse 
y para los ciudadanos que 
no están registrados para 
votar. Llegó a la hora de 
dejar de ser espectadores, 
para ser actores en la de-
finición de nuestro futuro 
colectivo.

La historia que nunca 
jamás debe repetirse 

Por Alicia Alarcón

En 1938 Adolfo Hit-
ler aseguró en sus 
encendidos discur-

sos que los judíos eran una 
raza inferior que usurpaban 
los trabajos, los negocios, 
que de manera legítima les 
correspondían a los alema-
nes. Esos discursos fueron 
recibidos por millones de 
judíos con escepticismo. 
¨Son palabras, estamos en 
un mundo civilizado. Hit-
ler no nos va hacer nada.¨   
Fueron los medios de co-
municación los que se en-
cargaron de repetir una y 
otra vez los planteamien-
tos del  Fuhrer. Ese fue el 
inicio de un movimiento 
nacionalista que exaltó los 
ánimos de la mayoría de la 
población germana.  Hitler 
emocionado y convencido 
de tener el apoyo de la ma-
yoría,  prometió regresar a 
Alemania la grandeza que 
había perdido ante Inglate-
rra y Francia, cuyos Presi-
dentes calificaba de ¨viejas 
estiradas.¨  Hitler prometió 
reconstruir el ¨lapidado¨ 

ejército alemán y restaurar 
la ley y el orden. Una y otra 
vez repitió que  Alemania 
volvería a ser la potencia 
más poderosa y respeta-
da del mundo. Los que se 
atrevían a discernir con sus 
posturas, eran acusados de 
¨debiluchos¨ que tenían 
más fidelidad con las po-
tencias extranjeras que con 
la misma Alemania. 
14 años después, en 1952, 

en Estados Unidos, el en-
tonces candidato a la pre-
sidencia  Edwight ¨Ike¨ 
Eisenhower prometió 
eliminar los abusos y co-
rrupción del gobierno de 
Washington y eliminar los 
programas sociales que ha-
bían implementado las an-
teriores administraciones 
demócratas. Le declaró la 
guerra al comunismo y ase-
guró que la prioridad de su 
gobierno sería el bienestar 
y la seguridad de los esta-
dounidenses. En 1953 asu-
mió la presidencia y junto 
con su procurador general   
Herbert Bowenell, idearon 
una operación de limpie-
za étnica.  La deportación 
masiva de mexicanos, sin 
importar que fueran ciu-
dadanos.  A pesar de los 
reportes de la prensa, la 
mayoría de los mexicanos 
se mostraron escépticos. 
¨Eso no pasa en los Estados 
Unidos.¨  Más de 1.2 millo-
nes de mexicanos fueron 
deportados en condicio-
nes infrahumanas. Cientos 

murieron en la travesía.
En mayo del  2015 en Nue-

va York , Donald Trump 
inició su campaña a la pre-
sidencia de Estados Unidos  
con un ataque frontal a la 
población mexicana, los 
calificó de asesinos y vio-
ladores y prometió que de 
llegar a ser presidente, su 
prioridad sería la deporta-
ción de más de 11 millo-
nes de indocumentados. 
La respuesta de la mayoría 
fue ¨Son palabras. No lo va 
hacer.  Es imposible.¨  Es-
tamos a unos días de saber 
si el ahora presidente elec-
to lo va hacer o sólo fueron 
palabras.


