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de la semana 
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ATENCION: 
Inscribase ya a las 
clases de primavera del 
colegio Mt. San Jacinto.
Fotos de los estudiantes de fotografía de MSJC.

Terrible caída a la 
hermosa Ciudad de 

Palm Springs

Continuán protestas 
contra Trump

A quien 
afectará la 

cancelación 
de acciones 
ejecutivas

Primer juego de Lunes por 
la Noche en México

PGR ofrece
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para localizar 
a 

ex-Gobernador 
de Veracruz
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domingo 20 de noviembre, 8am • washington park, la quinta

acompáñanos para la
gran inauguración

Premios en tarjetas de regalo,* regalos y, por supuesto, ¡ahorros increíbles!

Abra una tarjeta de crédito TJX Rewards® y ahorre un 10% adicional en su primera compra en la tienda.**

mujeres | hombres | hogar | niños | accessorios | jóvenes | zapatos | accesorios femeninos

estilo maxx. ahorros maxx. vida maxx.

Encuentre las marcas que le encantan, a precios convenientes.

*

**

SIN OBLIGACIÓN DE COMPRA; un Sorteo en cada evento de Gran apertura de T.J.Maxx, inicia el 28/02/16 y fi naliza el 01/12/16, desde 
las 8:00 a. m. hasta las 8:00 p. m. hora local; abierto solo para residentes de EE. UU. que tengan 18 años o más; consulte las Reglas 
Ofi ciales en la tienda para conocer todos los detalles; cada participante puede obtener y canjear solo un (1) Vale; nulo donde esté prohibido. 
Patrocinador: The TJX Companies, Inc., 770 Cochituate Road, Framingham, MA 01701.
Sujeto a aprobación crediticia. No puede combinarse con ninguna otra oferta. Las tarjetas de regalo están excluidas. El descuento 
solamente es válido cuando se usa con la tarjeta de crédito TJX Rewards®. Se aplican restricciones. Consulte en las tiendas 
asociadas y vea el cupón de descuento del 10% para más detalles. La tarjeta TJX Rewards Platinum MasterCard® es emitida por 
Synchrony Bank en virtud de una licencia de MasterCard International Incorporated. MasterCard es una marca comercial 
registrada de MasterCard International Incorporated. Para saber dónde hay una tienda cerca de usted, visite www.tjmaxx.com o 
llame al 1-800-2TJ-MAXX. 
Los estilos varían según la tienda y en línea. maxxlife® © 2016 T.J.Maxx. 
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Por Alicia Alarcón. 

En defensa de Jorge Ramos.
Carta abierta a Patricia 
Arbulú.
   Patricia no conozco tu 
programa ni tu carrera, 
como tampoco, de segu-
ro tú conoces la mía, lo 
que  si te digo es que como 
periodista que ha trabajó 
primero en Prensa en LA 
OPINION, por más de 10 
años, 2 años en Univisión y 
los últimos 10  como con-
ductora de un programa de 
radio de opinión, en Los 
Angeles,  me siento obliga-
da a contestar tu carta en 
la que pides la renuncia de 
Jorge Ramos.  
A diferencia de lo que 

afirmas, en las escuelas y 
universidades del mundo 
se nombrará a Jorge Ra-
mos como ejemplo de lo 
que debe ser un periodista 
comprometido con la ver-
dad y con el bienestar de la 
población que representa. 
Por tus palabras, me doy 

cuenta que tu modelo de 
periodismo es el típico pe-
riodismo arcaico, cómodo, 
que se dedica a cuidar los 

intereses de los que lo em-
plean. Jorge se tomó el ries-
go, que muchos otros no 
quisieron tomar, el de en-
frentar a un individuo que 
le estaba faltando el respeto 
a los más humildes, a los 
que no se podían defender. 
La transformación facial 

que viste en la cara de Jor-
ge, fue la misma que tuvi-
mos todos los ciudadanos 
que conocemos la compa-
sión y vimos con espanto y 
horror como la bravucone-
ría, la soberbia y los abusos 
de un individuo, eran pre-
miados con el puesto más 
importante del planeta. 
El verdadero periodismo 

es el que tiene como prin-
cipal objetivo ayudar a los 
humildes,  denunciar a los 
corruptos y señalar al so-
berbio que con sus acciones 
abusa y manipula a los de-
más para su beneficio per-
sonal. Y lo hace aún a ries-
go de perder su ¨chamba.¨  
Ese es el que ejerce Jorge 
Ramos. 
A lo que tú llamas fran-

queza, yo veo como desin-
formación, Univisión fue 
cautelosa en su cobertura 
y sus comentaristas tibios 
en sus opiniones.  Donald 
Trump recibió el apoyo 
irrestricto de los más re-
calcitrantes ultraconserva-
dores que transmiten sus 
programas  en más de 300 
estaciones de radio. Te re-
cuerdo que no fue Univi-
sion quien llamó Diablo a 
Trump, fue la cadena Fox 

que se encargó de  satani-
zar, insultar y falsear infor-
mación durante más de un 
año y medio sobre Hillary 
Clinton y la mayoría se lo 
creyó, sin investigar nada, 
tu decide quienes fueron 
borregos. 
Patricia, para todos los 

periodistas, Jorge Ramos 
es un ejemplo de valor ci-
vil. Sus acciones lo reflejan 
desde sus primeros años en 
el oficio y tu carta me pare-
ce un insulto y una falta de 
respeto no nada más a él, 
sino a todos los compañe-
ros que ejercemos esta no-
ble profesión.  Me permito 
recordarte que un verdade-
ro periodista no renuncia 
ante las amenazas ni la bra-
vuconería, tampoco hace 
arreglos debajo de ninguna 
mesa porque así le conven-
ga a sus intereses. Un ver-
dadero periodista hace es 
lo que hizo Jorge Ramos, 
cuestionar a un hombre 
poderoso, que insultaba a 
los suyos, sin importarle las 
consecuencias. Ojalá que 
aprendas de él. 

¿QUE TAN “CONSER-
VADOR” ERES?
Por José López Zamora-
no
Para La Red Hispana
La pregunta no es un 

acto de provocación en 
la temporada política, 
sino una invitación a re-
flexionar sobre un dato 
que aparece de mane-
ra frecuente en el perfil 
de la comunidad latina: 
que tenemos en nuestro 
ADN una inclinación 
natural por la conserva-
ción del medio ambien-
te. 
 Es verdad que algu-

nos latinos cargamos 
en nuestro equipaje una 
relación orgánica con la 
naturaleza: en muchos 
países sigue enraizada 
en nuestra cultura la me-
dicina naturista, el viaje 
decembrino por el árbol 
de Navidad, la búsque-
da de especias, hongos 
comestibles o arreglos 
decorativos en nuestros 
bosques. 
 Quienes provenimos 

de zonas rurales aprecia-
mos el valor de nuestros 
espacios verdes: son la 
fuente de nuestro sus-
tento, las inspiraciones 
de nuestras canciones y 
oraciones, el lugar donde 
transcurre lo mejor de 

nuestras vidas y la mora-
da de nuestro descanso 
final. En otras palabras, 
los seres humanos somos 
uno sólo con la wnatura-
leza.
 Pero nuestro tránsi-

to a las ciudades con 
frecuencia nos aleja de 
nuestros orígenes. Nues-
tro contacto con los bos-
ques se convierte en un 
matrimonio de ocasión, 
gobernado más por la 
ocurrencia y el capricho 
que por una esfuerzo 
metódico y habitual de 
reconectarnos con la na-
turaleza para recargar el 
espíritu.
 Hago esta reflexión a 

propósito de un artículo 
que me permitió redes-
cubrir el valor trasce-
dente de la conservación 
ambiental y apreciar aún 
más todo lo que nos ob-
sequia la naturaleza y 
renovar mi compromiso 
con la conservación am-
biental.
 Sólo en el Pacifico 

Noroccidental, más de 
85,000 personas visitan 
los bosques públicos 
para cosechar o recolec-
tar productos especiales 
forestales para su uso 
personal. Hablamos de 
flores, materias primas 
medicinales, productos 
comestibles, hongos, es-
pecias, así como arboli-
tos de Navidad, arreglos 
decorativos y muchas 
cosas más,
 El valor comercial de 

los productos comercia-

les especiales es de más 
de 190 millones de dóla-
res anuales en esa región, 
pero su importancia es 
mucho más que eso: Son 
una parte integral de las 
tradiciones culturales de 
miles de familias.
 Y lo más sorprenden-

te para mí fue saber que 
muchas de las personas 
que visitan estos bos-
ques podan los árboles, 
fertilizan los arbustos, 
erradican las hiedras in-
vasoras, reforestan con 
plantas nativas y usan el 
fuego para regenerar el 
terreno. Es una imagen 
que llena de orgullo y es-
peranza.
 Con frecuencia pen-

samos que la belleza, 
la riqueza y la limpieza 
de nuestros bosques es 
un acto natural, pero la 
realidad es que es el re-
sultado deliberado de las 
acciones individuales de 
muchas personas, que 
hacen posible no sólo 
que permanezcan en su 
mayor esplendor estético 
y productivo.
 No puedo pensar en 

una mejor manera de 
ponerle contenido con-
creto a la inclinación 
natural que como latinos 
tenemos por la naturale-
za. Muchos ya adquiri-
mos el hábito del recicla-
je cotidiano de nuestros 
desperdicios. Ahora es 
un buen momento de 
dar un paso más para ser 
“conservadores” de tiem-
po completo.
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Noticias Locales
por Socorro

El Festival Internacional del Tamal de 
Indio celebra su 25avo. Aniversario

El sábado diciembre 3, de 
las 10:00am-6:00pm. Y 
el domingo 4, 10:00am-
5:00pm. 
Este año este festival es 

patrocinado por: El Ca-
sino Fantasy Springs Re-
sort, La Ciudad de Indio y 
KevaWorks, LLC O’Reilly 
Auto Parts, IEHP. Budwei-
ser, Burrtec, y Comunica-
ciones de Fronteras y pre-
sentan este año el Festival 
Internacional del tamal que 
celebra su 25 aniversario.
 Comenzando con el des-

file anual del Tamal las 
actividades festivas se en-
contrarán en el centro de 
la Ciudad de Indio locali-
zadas entre el HWY 111 y 
el Boulevard Indio al de-
rredor de las Calles Miles, 
Towne, Smurr y Requa. 
En el carro alegórico prin-
cipal será abordado por 
La Alcaldesa Elaine Hol-
mes y Concejal Municipal 
así también Kevin Ortiz 
cantante de música latina 
y compositor. American 
Legión Post 793 que exhi-
birá los colores de nues-
tra Nación, también otros 
Oficiales Gubernamentales 
importantes que represen-
tantes nuestro País.
Se esperan aproximada-

mente 125.00 espectadores 
a este gran evento de dos 
días, ya que habrá entrena-
miento en vivo, Activida-
des familiares: 75 puestos 
abiertos de comida más 
200 diferentes vendedores 
de artes etc. En el Puesto 

#429 encontrara Usted en 
este Festival Oficial del Ta-
mal con la exhibición del 
Competidor y mejor come-
dor de tamales patrocinado 
por ALDI siendo un reto 
al campeón que coma más 
tamales en un periodo de 
“Un Minuto y Medio,” tam-
bién habrá  demostración 
de diferentes recetas de ta-
males características úni-
cas del  Suroeste, Tamal de 
Calabaza con Ron Jamai-
quino, Tamales de Cerdo 
con Bourbon, Tamales de 
Chocolate con fresas, más 
de cien recetas de modos 
y sabores estarán presentes 
Tamales Sylvia’s, Rincón 
Norteño, y la presentación 
del Campeo comedor de 
tamales el Sr. Charles G. 
Bill Jr. Que ha sido el gana-
dor por muchos años con 
la excepción de dos años de 
ausencia  
Puesto No. 430. Demos-

tración del arte de hacer 
Tortillas y Tamales patro-
cinado por Restaurant La 
Piñata. , Desfile, Carnaval, 
Exhibición de carros clá-
sicos trocas monstruo, y 
este año habrá bicicletas 
extravagantes BMX y de 
musculo sedanes y muchos 
más en exhibición si Usted 
quiere participar por favor 
regístrese  por adelantado 
con : KevaWorks al teléfo-
no 760-832-8620.  Cupo 
limitado.
Arte y Manualidades tamb                          

ién puede Usted participar 
con su arte en pinturas en 

lona. Jardín de Cerveza 
artesanal y Margaritas, di-
ferentes Vinos y 5 escena-
rios de entretenimiento en 
vivo con cantantes, baile y 
la presentación del Folcló-
rico Sol del Desierto, Rose 
Royce, García Brothers, 
Bumptown en, Grupo Uni-
ko, Flashback Boys, Steve 
Justice presentando la “Era 
Pack Rat” Gilbert The Jug-
ger, y este año incluimos: 
La Zona de los Niños pa-
trocinado por la Galería 
SCRAP, Concurso de baile 
“Tren del Alma” o Soul Tra-
in. Boggie Down, Baile del 
Pachuco, vístase como un 
Pachuco Tiritón, Los her-
manos García, conocidos 
por sus trajes Zoot Suiters.  
Mercado de Agricultores 
con gran variedad de fru-
tas, legumbre y Los Dátiles 
y Napolis cosechadas en 
nuestra región. Hombre ta-
mal llamado Cabeza Doble, 
Estacionamiento Gratuito 
en El edificio Centro de 
Justicia Larsen en la calle 
111 y Oasis.
 También habrá diferentes 

camiones que le llevaran al 
centro del festival. Cabe in-
formar que este festival del 
tamal ha sido catalogado 
como la mejor exhibición 
de alimentos por “All- 
American Food Festival” 
(Festivales Americanos 
Gastronómicos) por la tele-
visión Network-TV a nivel 
mundial con un panel de 
jueces para que cataloguen 
los tamales y puedan hacer 

la decisión del mejor tamal 
del año 2016. Otorgando 
un trofeo al ganador.
 Para los Niños habrá mu-

chas actividades de arte 
y confección, pintura de 
caritas, juegos y paseos 
que incluyen saltar, escalar 
subir obstáculos, carreras 
en esferas, simuladores de 
vuelo y además una presen-
tación del Desierto en vivo 
W.O.W. llamado “Fauna en 
Ruedas” un programa de 
animales vivos.    
El Carnaval está abierto 

viernes diciembre 2, de las 
5:00pm-10:00pm, cerrando 
el domingo diciembre 4, a 
las 10:00pm. Precios $25.00 
por día. Juegos mecánicos 
$1.00 dólar. 
La Ciudad de Indio orgu-

llosamente presenta la Ce-
remonia del Alumbramien-
to del Árbol de Navidad 
facilitado y presentado por 
el Concejal de la Ciudad y 
varios dignatarios de alto 
Rango, en la Presidencia 
Municipal de la Ciudad de 
Indio, este sábado diciem-
bre 3, a las 5:00pm. Santa 
Claus estará en este lugar 
para tomarse fotografías 
con niños de todas las eda-
des. 
También a algunos niños 

se les regalara el brazale-
te de entrada al carnaval y 
bolsas con muchos regalos 
y dulces.  Todo GRATIS AL 
PUBLICO. No se olvide lo 
esperamos venga y goce de 
este gran evento y diver-
sión. 

Terrible caída a la hermo-

sa Ciudad de Palm Springs
L a m e n t a b l e m e n t e 

Lawrence Rael de las ofi-
cinas Rael Development 
(Oficinas de Real Desa-
rrollo) anuncia que los 
dos proyectos planeados y 
prometidos a la Ciudad de 
Palm Spring que se han de-
tenido por causas “lejanas a 
saber “  las oficinas encar-
gadas de este gran proyecto 
solamente dicen que por 
“fuerzas mayor este pro-
yecto y su desarrollo se ha 
detenido” pero que están 
haciendo todo lo humana 
mente posible para pron-
to continuarlo, desafortu-
nadamente no pudiendo 
cumplir con lo prometido 
y firmado en el contrato 
original donde  indica que 
Este proyecto se termina-
ría en tres meses y con esta 
detención laboral se va a 
cerrar temporalmente de 
acuerdo a las oficinas de 
Rael Development, pero en 
realidad la terminación de 
este proyecto   se cree que 
se tardaría de meses a años 
para poder continuar tra-
bajando  , lamentablemen-
te los ciudadanos de Palm 
Spring indican que el de-
terioro de esa área afectara 
al turismo y a los residen-
tes, también se observara el 
deterioro de esta hermosa 
ciudad y se transformara 
solamente una Ciudad más 
del desierto y no podre-
mos ofrecer a nuestros tu-
ristas que nos visitan cada 
invierno un mejor pasaje 
para que tengan una buena 
estancia que tanto planea-
ron, por esto lamentamos 
que Rael Development 
solamente anuncie “ Es-
tamos participando en un 
trabajo simultáneamente 
de Ingeniería y  para seguir 
adelante con este proyecto 
debemos de terminar con 

la mayor parte del trabajo 
fuera del sitio durante este 
periodo” y continuar con el 
presente y nuevo proyecto.  
El Sr. David Robertson dijo 
en un correo electrónico: 
Parece que no ha habido 
ninguna actividad durante 
algún tiempo y pregunto 
a los responsables de Real 
Developmet: “Nos están 
quemando con otro pro-
yecto que vemos que ya 
va de Barriga hacia Arri-
ba incluso antes de que se 
haya completado?”  Cabe 
observar que el constructor 
de este Proyecto, personal-
mente está envuelto con 
las oficinas del Proyecto 
Woodbridge el cual violo El 
Plan General de la Ciudad. 
Y por lo tanto se le han en-
contrado varias anomalías 
de incumplimiento de este 
y de otros proyectos en el 
cual está envuelto, por lo 
tanto, las demandas judi-
ciales están acumulándose 
en las puertas de las ofici-
nas de los responsables y 
esperamos que pronto le 
den marcha a este proyec-
to o bien que la ley caiga 
con fuerza pues al parecer 
son varios proyectos en 
desarrollo en el Valle de 
Coachella no terminados y 
con consecuencias de alto 
nivel por incumplimiento 
de contrato firmado Don-
de los negociantes sufren la 
falta de negocio y la comu-
nidad mira como la Ciudad 
de Palm Spring sufre una 
caída marcada por culpa de 
la deshonestidad de los re-
presentantes de las oficinas 
Constructoras y de Bienes 
y Raíces  así como  a los 
promotores, Constructores  
e Ingenieros envueltos en 
promesas de trabajos tur-
bios.   



582015 Highway 111 Indio, CA 92201 El Informador del Valle -Jueves 17 de Noviembre del 2016

Noticias Locales
por Socorro

CERCA DE CASA,
CERCA A 

UNA CARRERA
    PRIMAVERA 2017

msjc.edu
951.639.5313

REGISTRESE AHORA

San Jacinto, Menifee, San Gorgonio Pass y Temecula

OBTENGA UN TÍTULO DE ASOCIADO

CLASES DE DÍA, TARDE Y EN LÍNEA

AYUDA FINANCIERA DISPONIBLE

SÓLO $46 POR UNIDAD para residentes de California

RECIBE CAPACITACIÓN DE TRABAJO 
O CERTIFICADO DE CARRERA

TRANSFERENCIA A UNA 
UNIVERSIDAD DE CUATRO AÑOS

CLASES INICIAN
17 DE ENERO

Fotos de los estudiantes de fotografía de MSJC.

El Festival de Música 
Country de California “Sta-
gecoach” anuncia su gran 
festival 2017 en “Póngase 
en Fila” en abril viernes 
18, sábado 19 y Domingo 
30.  Marque en su calenda-
rio estas importantísimas 
fechas y recuerde al frente 
tenemos la presentación de 
los mundialmente famo-
sos y de re-nombre: Dier-
ks Bentley, Shania Twain, 
Kenny Chesney. Ellos y 
otros grupos famosos se 
presentarán en El Polo 
Club de Indio, Calif. Ten-
dremos la presentación de 
Cole Swindell, Brett Elde-
rege, Thomas Rhett, Randy 
Houser, Kip Moore, Tyler 
Faro, Jerry Lee Lewis, el fa-
mosísimo Willie Nelson a 
su familia, Travis Trato, Jon 
Pardi, Maren Morris, no 
podía faltar la bella y única 
en su género Cyndi Lauper, 

Preparece, el Gran 
festival “STATE-

COACH” esta cerca. 

El Instituto de Braille en 
Rancho Mirage tendrá 

algo nuevo en 2017 para 
la comunidad latina. 

La Banda Morongo de 
los indios de la misión 
continua con su tradición 
anual de ayudar a los des-
protegidos con penas y 
necesidades y éste Día de 
Gracias distribuirá 10.000 
Pavos a la comunidad. El 
portavoz de la tribu dice: 
con esta cantidad de Pavos 
la Misión considera que se 
puede preparar una cena 
especial para aproximada-
mente 200.000 personas 
de n uestras comunidades 
del Valle y a través del Sur 
de California.  Los miem-
bros de la tribu se reunirán 
esta semana para hacer la 
decisión de la distribución 
de los Pavos Congelados 

El Casino Morongo re-
galará 10.000 Pavos 

para el Día de Gracias.  
a 16   diferentes organiza-
ciones sin lucro en toda el 
área incluyendo la “Misión 
de rescate del Valle”, a el 
“Proyecto Inland AIDS de 
San Bernardino y a “Mar-
tha’s Village Kitchen” en 
Indio. La Directora Ejecu-
tiva y representante de la 
Misión de Rescate del Valle 
de Coachella La Sra. Darla 
Barquet, enfatiza diciendo: 
“MORONGO ES EL PINA-
CULO DE LA BONDAD” 
y con su donación anual en 
este gran “Día de Gracias” 
trae al Valle de Coachella 
esperanza y alegría. Dios 
Bendiga a nuestros Indios 
de la Misión Y gracias.  
  

En Braille Institute, el 
personal y voluntarios están 
comprometidos a propor-
cionar una amplia gama de 
servicios gratuitos a personas 
de todas las edades que estén 
experimentando perdida de 
la visión. Se ofrecerán clases 
en español a partir del 3 de 
Enero sin costo alguno para 
ofrecer recursos y valiosa 
información donde aprenderá 
mas sobre como la visión 
afecta su vida diaria.El Lunes 
14 de Noviembre, Braille 
Institute tuvo invitados de 
una comunidad de personas 
mayores.  Este día se les 
ofreció un conocimiento de 
las clases y servicios gratuitos 
que ofrece el instituto para la 

comunidad latina. Se dieron a 
conocer clases como historia, 
ejercicio, aprendizaje de 
música, clases de comuni-
cación efectiva, y clases de 
cocina. Si tienen un interes en 
registrarse o alguna pregunta 
sobre los programas de Brai-
lle Institute, se pueden poner 
en contacto con Stephanie 
Cardenas al (760)202-6111.

Gran susto en la 
comunidad de 
adultos por un 

fuego devastador. 

SAN JACINTO. -Una casa 
movible ha causado estra-
gos en el área cuando el 13 
de noviembre aproximada-
mente a las 6:37pm. En la 
cuadra 300 de la Calle Po-
trero en San Jacinto, Calif.
 En un vecindario llamado 

Cottonwood Estates una 
comunidad de personas de 
55 años en adelante, al mo-
mento que su vivienda co-
menzó en llamas tres per-
sonas estaban adentro de la 
propiedad y al percatarc del 
humo que les sofocaba,  sa-
lieron corriendo tratando 
de libarse del fuego ya que 
el humo y el calor fueron 
de inmediato insoportable, 
uno de los residentes al 
tratar de salir corriendo se 
tropezó y se calló causán-
dose una lastimadura leve 
pero de gran dolor la cual 
los Para Médicos le ayuda-
ron con primeros auxilios. 
Al llegar los vecinos para 

ayudarles tuvieron que lu-
char con varios animales 
que los residentes tenían 
en su casa causando pro-
blemas de orientación y 
rescate. 7 trocas del Depar-
tamento de Fuego fueron 
exhortadas al lugar de los 
hechos que de acuerdo a 
los miembros del departa-
mento el humo se podía ver 
a varias millas de distancia.  
24 bomberos de inmediato 
trataron de proteger a la co-
munidad ya que es un área 
de personas mayores en 
casa movibles.
El Departamento de 

Bomberos del Condado 
de Riverside, El Departa-
mento de Bomberos de San 
Jacinto, y el Departamento 
de Bomberos de Sobaba 
de inmediato se unieron a 
la tarea de salvar el área ya 
que se percataron de que el 
tiempo ha sido cálido y seco 
y peligraban otras propie-
dades del área. Después de 
varios minutos que al pare-
cer para los residentes pa-
recían horas los bomberos 
pudieron detener el fuego 
marginándolo en una sola 
área donde no peligraban 
otras propiedades. Gracias 
a la pronta actuación de los 
diferentes departamentos 

del fuego, los residentes de 
esta comunidad pudieron 
descansar y calmarse de los 
nervios. 
No se reportaron mas in-

cidentes y hoy una familia 
esta desamparada y sin ho-
gar. Esperamos que las au-
toridades correspondientes 
de ayuda se les pueda suple-
mentar en el Día de Gracias 
o Thanksgiven Day. La cau-
sa del fuego está bajo inves-
tigación y los peritos darán 
su reporte de conformidad 
lo más pronto posible y de 
acuerdo al jefe a el Depar-
tamento del Fuego. 

Maddie & Tae, Dan + Shay, 
CAM. Los únicos en su gé-
nero Los Lobos, Jamey Jo-
hnson y muchos más artis-
tas famosos de la farándula.
Llene “Póngase en Fila “ 

(Full Line-up)  a partir del 
18 de noviembre  en ade-
lante. Boletos de venta para 
este gran festival STATE-
COACH:
FESTIVAL DE MUSICA 

DE CALIFORNIA. Estarán 
de venta el viernes noviem-
bre 18 a las 11:00am PST. 
En Stagecoachfestival.com. 
Pases de tres días de fin de 
semana comienzan con un 
precio de $299.00 Dólares. 
También están a su dispo-
sición “De pie en el Pozo 
del Corral” o “Corral Stan-
ding Pit” un cuarto exclu-
sivo para mantearse de pie 
siendo una sección directa 
al frente al escenario del 
Corral principal o también 
a los asientos reservados.  
Cada uno tiene acceso al 
“Salon principal”. Todos los 
gastos de impuestos fede-
rales, gastos de envió están 
incluidos en este precio. ¡Lo 
que ves es por lo que estas 
pagando!  Pagas al contado 
toda la cantidad requerida 
o bien puedes hacer pagos 
repartiéndolos durante el 
mes de diciembre. Niños de 
10 años o menos no pagan 
su entrada es gratis, para 
más información sobre to-
dos los pasos del festival y 
más información favor de 
visitar: 
www, statecoachfestival.

com    
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Noticias de México
Guillermo Padrés se 
reserva el derecho a 

declarar

Miles de estudiantes marchan 
contra la violencia en Morelos

PGR ofrece 15 mdp para 
localizar a Javier Duarte

México, 
País líder

El abogado Juan José Me-
drano mencionó que se le 
solicitó al juez la duplici-
dad del término constitu-
cional para presentar las 
pruebas necesarias para 
demostrar la inocencia de 
su cliente
El ex gobernador de Sono-

ra, Guillermo Padrés Elias, 
se reservó el derecho a de-
clarar en la audiencia que 
se llevó ante el titular del 
Juzgado Octavo de Distri-
to con sede en el Recluso-
rio Sur, donde se le lleva la 
causa penal por los delitos 
de delincuencia organizada 
y operaciones con recursos 
de procedencia ilícita.
Al término de la audien-

cia, el abogado Juan José 
Medrano mencionó que se 
le solicitó al juez la dupli-
cidad del término consti-
tucional para presentar las 
pruebas necesarias para de-
mostrar la inocencia de su 
cliente.
Por otra parte, informó 

que la audiencia del hijo del 
ex gobernador de Sonora, 
Guillermo Padrés Dagnino, 
se realizó a las 17:00 horas 
en el penal de máxima se-
guridad del Altiplano ante 
el juez Cuarto de Distrito 
de Procesos Penales Fede-
rales, quien le giró una or-
den de aprehensión por los 
delitos de recursos de pro-
cedencia ilícita y defrauda-
ción fiscal equiparada.
Además de la orden de 

aprehensión en su con-
tra por lavado de dinero y 
evasión de impuestos, el 
exmandatario sonorense 
Guillermo Padrés Elías, 
está siendo investigado por 
al menos otros nueve deli-
tos por parte de la Fiscalía 
Anticorrupción de Sonora, 
la Contraloría General del 
Estado, las Procuradurías 
de Justicia por denuncias 
del fuero común y federal.
El exgobernador panista 

se comprometió a entre-
garse ante un Juez Federal 
para enfrentar a la justicia 

 Los jóvenes de la Prepara-
toria de Jojutla exigen jus-
ticia para sus compañeros 
asesinados el pasado 2 de 
noviembre en Yautepec
Más de tres mil alumnos 

de la Preparatoria de Jojutla 
marcharon por las princi-
pales calles de esta ciudad, 
ubicada al sur del Estado 
de Morelos, para rechazar 
la violencia que se vive en 
la zona, además de exigir 
justicia para sus compañe-
ros asesinados el pasado 02 
de noviembre en Yautepec.
La marcha inició a las 9:00 

horas y participaron los 
padres de los jóvenes asesi-
nados quienes encabezaron 
la movilización, todos los 
participantes portaban una 
flor blanca, un globo y una 
playera con un trébol de 
cuatro hojas con los rostros 
de los estudiantes asesina-
dos.
Al concluir la manifesta-

ción los jóvenes instalaron 
una ofrenda en el kiosko de 
Jojutla, ubicado en la plaza 
de la Convención Revolu-
cionaria que se encuentra 
frente al ayuntamiento. 
Donde colocaron los ros-
tros de Alejandro, Melesio, 
Alberto Emiliano y Fran-

La Procuraduría preci-
só que el gobernador con 
licencia de Veracruz es 
buscado por los delitos de 
delincuencia organizada, 
operaciones con recursos 
de procedencia ilícita y los 
que resulten
La Procuraduría General 

de la República (PGR) ofre-
ce una recompensa de 15 
millones de pesos a quien 
proporcione información 
veraz y útil que ayude a 
localizar o detener a Javier 
Duarte de Ochoa.
En el acuerdos publica-

dos en el Diario Oficial de 
la Federación precisó que 
el gobernador con licencia 
de Veracruz es buscado por 
los delitos de delincuencia 

mexicana, sin embargo, 
Guillermo Padrés también 
es investigado en Sonora 
por delitos del fuero común 
como:
Tortura
Privación ilegal de la liber-

tad
Abuso de autoridad
Tráfico de influencias
Asociación delictuosa
Mientras que en la Fiscalía 

Anticorrupción se le inves-
tiga por:
Enriquecimiento ilícito.
Mientras que la Delega-

ción Estatal de la Procura-
duría General de la Repú-
blica (PGR) lo investiga en 
el fuero federal, por:
Ejercicio indebido del ser-

vicio público
Ejercicio abusivo de fun-

ciones
Delitos contra la adminis-

tración de la justicia.
La Contraloría de Sonora 

afirma que tras su gobierno 
dejó un desfalco de 30 mil 
mdp.
Además de la pena de 

cárcel e investigaciones 
judiciales, el gobierno de 
Guillermo Padrés también 
fue auditado por la Contra-
loría General del Gobierno 
del Estado que detectó un 
desfalco superior a 30 mil 
millones de pesos en daño 
al erario público de Sonora, 
por lo que también podría 
ser castigado con inhabili-
tación para ejercer cargos 
públicos por el mismo pe-
riodo de tiempo que dure 
en prisión.
Cabe mencionar que du-

rante dos años, no se supo 
del paradero de Guillermo 
Padrés,hasta que se pre-
sentó  a una entrevista ra-
diofónica, se dirigió ante 
el Juzgado 12, ubicado en 
el Reclusorio Oriente de la 
Ciudad de México.
Adelantó que su intención 

es demostrar su inocencia, 
ya que afirma que no hay 
elementos para sustentar 
las acusaciones que se le 
imputan.

cisco Emiliano.
Ahí depositaron flores 

blancas y colocaron las fo-
tos de los cuatro estudian-
tes de la preparatoria, quie-
nes además de ser amigos 
desde pequeños también 
practicaban diversos de-
portes, razón por la que 
eran conocidos entre su co-
munidad escolar.
Un sólo orador tomó 

la palabra al concluir la 
marcha, el dirigente de la 
FEUM, Israel Reyes Me-
dina, quien invitó a no 
olvidar a los cuatro com-
pañeros asesinados y con 
el ejemplo honrar su me-
moria.

También exigió que, como 
primer paso para avanzar 
en la resolución del pro-
blema de inseguridad en 
el Estado, se reconozca la 
situación real en lugar de 
propagar discursos triunfa-
listas, en clara alusión a la 
posición asumida por el go-
bernador del estado, Graco 
Ramírez, y su comisionado 
de Seguridad Pública, Jesús 
Alberto Capella.
El rector Alejandro Vera 

Jiménez pidió que se es-
clarezca como fueron libe-
rados dos de los presuntos 
asesinos a quienes se les 
vincula familiarmente con 
el secretario de Gobierno, 

Matías Quiroz Medina, los 
cuales aseguró son sus ahi-
jados y fueron súbitamente 
puestos en libertad sin ex-
plicación alguna por parte 
de la Fiscalía de Morelos.
El rector explicó, “tam-

bién pediríamos que se in-
vestigue sí hay nexos o no 
del secretario General de 
Gobierno, con estos dos 
jóvenes a los que no se les 
liberó la orden de aprehen-
sión, me parece que son las 
autoridades federales las 
que tienen que ver si hay 
vínculos y sí hubo tráfico 
de influencias, eso es algo 
que nosotros como ciuda-
danos tenemos que exigir 
que las autoridades federa-
les investiguen porque ellos 
no pueden ser juez y parte”.
La mañana de este jueves, 

en medios impresos locales 
publicaron una carta fir-
mada por los padres de los 
cuatro estudiantes, donde 
aseguran que no están de 
acuerdo con el uso políti-
co de esta tragedia, pero 
además aseguran que han 
sido atendidos por el Fiscal 
General de Morelos Javier 
Pérez Durón y el Secretario 
de Gobierno Matías Quiroz 
Medina.

organizada, operaciones 
con recursos de proceden-
cia ilícita y los que resulten.
La información será reci-

bida en avenida Paseo de 
la Reforma, número 211, 
Octavo Piso, colonia Cuau-
htémoc, delegación Cuauh-
témoc.
Así como en los números 

telefónicos (55) 5346-1544 
y (55) 5346-0000, exten-
sión 4748, en la Ciudad de 
México, y 01-800-831-31-
96 desde cualquier parte 
del país, y en el correo elec-
trónico denunciapgr@pgr.
gob.mx.
La gratificación se en-

tregará en un sólo pago 
mediante un depósito en 
cuenta bancaria o en efec-

tivo, solo a quien tenga el 
número confidencial de 
identificación que se le 
asignarán al momento de 
proporcionar y validar la 
información.
Estos ofrecimientos no se-

rán aplicables a los servido-
res públicos con funciones 
relacionadas con la segu-
ridad pública, administra-
ción de justicia y ejecución 
de sanciones penales.
Este acuerdo quedará sin 

vigencia en el momento en 
que haya sido localizado, 
detenido o aprehendido Ja-
vier Duarte de Ochoa o en 
los supuestos de prescrip-
ción, extinción o no ejerci-
cio de la acción penal.
Cine, un exuberante jar-

dín con pavorreales, cone-
jos y un columpio, así como 
una gran cava de vinos, for-
man parte de la Casa Vera-
cruz, lugar donde habitó 
Javier Duarte de Ochoa y 
su familia, durante los casi 
seis años que abarcó su go-
bierno.
Luego de que alcaldes 

pasaran la noche en Casa 
Veracruz, el alcalde de 
Boca del Río, Miguel Ángel 
Yunes Márquez mostró la 
forma en la que vivía el go-
bernador de Veracruz con 
licencia, junto a su familia.

México, país líder del arte 
del doblaje en América La-
tina, aqui se realiza el 65 
por ciento del doblaje que 
se consume en los países 
latinoamericanos; es un 
arte que requiere de mu-
chos años de preparación, 
afirma el actor Mario Cas-
tañeda
El doblaje no es una ca-

rrera, sino una expresión 
artística que forma parte de 
la actuación “quien es actor 
de doblaje también puede 
ser actor de teatro, televi-
sión, cine, trabajar en radio 
o prácticamente en donde 
sea, porque te brinda una 
amplia gama de trabajo” 
indicó.
Manifestó que hay 450 

millones de consumidores 
del doblaje que se realiza 
en Latinoamérica, “eso nos 
habla de la gran impor-
tancia que tiene el doblaje 
que realiza México para el 
mundo el cual ocupa un 
65 por ciento del mercado”, 
expuso. El doblaje es una 
posproducción que se reali-
za al terminar una película 
y el mejor es aquel que no 
se nota el que ve la gente en 
pantalla y daría por hecho 
que es su idioma original”, 
destacó.
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Noticias Mundiales
Detenido en Francia el último jefe de 

ETA Mikel Irastorza
Daniel Ortega logra Tercer mandato 

consecutivo en Nicaragua.

La policía francesa ha de-
tenido al dirigente etarra 
Mikel Irastorza, jefe del 
aparato logístico militar de 
la banda terrorista, en la 
localidad de Ascain (Fran-
cia).
 El dirigente de ETA ha 

sido arrestado en el interior 
de una vivienda de la loca-
lidad francesa. La opera-
ción, que ha contado con la 
colaboración de la Guardia 
Civil, sigue abierta. Junto a 
Irastorza, se ha detenido a 
una pareja formada por un 
español de 59 años y una 
francesa de 56 años, según 
fuentes judiciales france-
sas. La pareja albergaba en 
su domicilio a Irastorza.
Irastorza fue la persona que 
asumió la dirección de los 
restos de ETA tras la caída 
de lo que sería su última 
cúpula, desarticulada por 
la Guardia Civil y las fuer-
zas de seguridad francesas 
hace apenas un año con la 
captura de David Pla e Ira-
txe Sorzabal. El arrestado 
estaba al frente de la di-
rección de la organización 
junto a Egoitz Urrutikoe-
txea, hijo de Josu Ternera.
El detenido ahora era un 

gran desconocido, con es-
casa experiencia terrorista 
cuando se alzó con la je-
fatura de la banda. Iras-
torza no tiene un historial 
sangriento a sus espaldas 
y fue portavoz del Foro 
de Debate Nacional, una 
plataforma impulsada por 
Eusko Alkartasuna (EA) y 
Batasuna. Esta organiza-
ción agrupaba a la izquier-
da abertzale, EA y Aralar, 
además de a numerosos 
colectivos abertzales, con 
el objetivo de “aunar” a las 
distintas fuerzas naciona-
listas “dispersas” para “arti-
cular un espacio a favor de 
la independencia”.
Precisamente, este año 

se cumple un lustro desde 
que ETA anunciara el cese 
de la violencia. En los últi-
mos tiempos, la diezmada 
organización terrorista ha 
llamado a las puertas del 
Elíseo francés a través de 
misivas para intentar abrir 

El presidente Daniel Orte-
ga obtenía junto a su espo-
sa Rosario Murillo, amplia 
ventaja en las elecciones 
del domingo, pese a críticas 
de nepotismo y una alega-
da abstención masiva que 
le hace la oposición, exclui-
da del proceso.
Con el 66,3% del escrutinio, 
Ortega ganaba con el 72,1% 
de votos frente a 14,2% 
para un lejano segundo 
lugar del candidato del 
derechista Partido Liberal 
Constitucionalista (PLC), 
Maximino Rodríguez, se-
gún el segundo informe del 
Consejo Supremo Electoral 
(CSE) emitido la madruga-
da del lunes.
Cientos de sandinistas sa-
lieron la madrugada del 
lunes a festejar en la capital 
la reelección del máximo 
líder del Frente Sandinista 
(FSLN, izquierda), un ex 
guerrillero que ha goberna-
do tres veces Nicaragua de 
manera autocrática.
La oposición nicaragüense 
anunció que no acepta los 
resultados electorales que 
dan el triunfo a Ortega y 
exigieron convocar nue-
vas elecciones pluralistas, 
transparentes, con un tri-
bunal electoral imparcial y 
la presencia de observado-
res internacionales.

cauces de negociación. Los 
etarras tenían interés en es-
tablecer un diálogo lo antes 
posible porque consideran 
que el presidente François 
Hollande podía ser más 
receptivo que cualquier 
otro de sus rivales políticos 
y temían que pudiese ser 
desalojado de su cargo en 
los próximos comicios. El 
objetivo de Irastorza era un 
diálogo que sacase a la ban-
da del aislamiento y de la 
situación de estancamien-
to. De hecho, el Ministerio 
de Justicia francés mantuvo 
varias reuniones con el en-
torno de ETA.
Durante estas negocia-

ciones, la banda habría di-
cho que estaba dispuesta a 
entregar uno de sus zulos. 
Sin embargo, la Policía 
francesa localizó el pasado 
mes de ocubre un zulo de 
ETA en un paraje forestal 
de la localidad francesa de 
Carlepont, con 145 armas 
cortas, el mayor arsenal en-
contrado después de 2004. 
De esta forma, el Ejecutivo 
galo dio portazo al intento 
de los etarras de acercarse 
a Francia para entablar una 
mesa de diálogo.El séptimo 
jefe arrestado desde el cese 
de atentados.
El arresto de Irastorza es 

el séptimo de un jefe de la 
banda desde que anuncia-
ra el cese de su actividad 
armada. La última deten-
ción de dirigentes etarras 
tuvo lugar en la localidad 
francesa de Saint Etienne 
de Baigorry cuando el 22 
de septiembre de 2015 fue-
ron capturados David Pla e 
Iratxe Sorzabal, considera-
dos máximos responsables 
de ETA en el momento de 
su arresto.El 27 de mayo 
de 2012 fue detenido en la 
localidad francesa de Cau-
na el presunto número uno 
del aparato militar, Oroitz 
Gurruchaga Gogorza, en 
compañía de Javier Aram-
buru Sagarminaga.
El 28 de octubre de 2012 

la policía francesa arrestó 
cerca de Lyon a Izaskun Le-
saka considerada responsa-
ble de las reservas de armas 

y explosivos e integrante, 
de la dirección de la banda 
terrorista.
El 7 de julio de 2015 la 

policía capturó a Iñaki Reta 
de Frutos y Xabier Goie-
netxea, presuntos dirigen-
tes del aparato logístico de 
ETA, en la localidad fran-
cesa de Osses.
El nuevo ministro del In-

zterior, Juan Ignacio Zoido, 
ha felicitado a la Guardia 
Civil por la detención del 
máximo responsable de 
ETA, Mikel Irastorza, y ha 
opinado que esta opera-
ción ha sido la “respuesta” 
del instituto armado a “los 
cambios” en la dirección de 
la banda terrorista. “Hacía 
poco tiempo que (Irastor-
za) se había hecho cargo de 
la dirección de la banda te-
rrorista y se demuestra que 
los cuerpos y fuerzas de se-
guridad del Estado estaban 
atentos, y en el momento 
en que ellos han movido 
algunas personas para que 
ocuparan el liderazgo se les 
ha dado la respuesta que 
siempre tienen que dar los 
cuerpos y fuerzas de segu-
ridad del Estado”, ha ase-
gurado. En una breve de-
claración a la prensa antes 
de participar en un acto del 
PP, Zoido ha explicado que 
la operación “sigue abierta” 
y ha valorado la participa-
ción “decisiva, importantí-
sima y vital” de la Guardia 
Civil en esta detención.
El titular de Interior ha 

añadido que esta operación 
demuestra “el compromi-
so” del Gobierno de Espa-
ña “en una lucha decidida 
y permanente” contra ETA 
“para el mantenimiento del 
Estado del Derecho y para 
la defensa de las víctimas”.
“Esta lucha continua con-

tra la banda terrorista ETA 
es una constante que vie-
nen desarrollando los cuer-
pos y fuerzas de seguridad 
del Estado y, hasta que no 
se produzca por parte de la 
banda terrorista la entrega 
definitiva de las armas y su 
disolución, seguiremos lu-
chando contra la lacra del 
terrorismo”, ha apostillado.

En la elección legislativa, 
también en liza, el FSLN, 
tenía el 66,4% de votos, 
mientras que el PLC, 14,7. 
La asignación de escaños 
aún no se ha informado 
hasta concluir el escrutinio.
“No reconocemos los resul-
tados de esta farsa y con la 
fuerza de la voluntad ma-
nifestada por el pueblo de 
Nicaragua, las declaramos 
nulas”, manifestó el domin-
go la dirigente del opositor 
Frente Amplio de la Demo-
cracia (FAD), Violeta Gra-
nera.
La oposición, estimó que 
la abstención fue de más 
del 70%, incluso en lugares 
donde el partido de Ortega 
tenía influencia, pero se-
gún el CSE, ésta fue de un 
33,7%.
Las leyes nicaragüenses no 
contemplan un techo de 
participación mínima para 
que una elección sea valida, 
por lo que el candidato que 

obtenga más votos respecto 
a su contrincante gana la 
contienda.
También resulta difícil que 
prospere la programación 
de nuevas elecciones, debi-
do a que ésta sólo puede ser 
autorizada con una refor-
ma constitucional que ten-
dría que ser aprobada por 
dos tercios del Congreso, 
donde el FSLN apunta te-
ner de nuevo una mayoría 
absoluta
La oposición quedó fue-
ra de la contienda a causa 
de un fallo judicial que los 
despojó de la representa-
ción legal de su partido 
cuatro meses antes de las 
elecciones, en una manio-
bra atribuida a Ortega.
Los comicios han estado 
dominados por Ortega, 
quien cumplirá 71 años el 
11 de noviembre.
Los presidentes de Cuba, 
Raúl Castro, y de Venezue-
la, Nicolás Maduro, miem-
bros de la Alianza Boli-
variana de las Américas 
(ALBA), felicitaron a Orte-
ga y Murillo por su triunfo 
electoral.
Los nicaragüenses eligieron 
el domingo presidente y vi-
cepresidente, 90 diputados 
de la Asamblea Nacional 
y otros 20 del Parlamento 
Centroamericano.
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Nueva York desafía a Trump promete ser un 
“refugio” para los inmigrantes

Cuatro estadounidenses 
mueren en ataque talibán 

en una base militar de 
Afganistán

El rechazo a Trump no 
duerme: Siguen protestas 

en ciudades de EEUU

El gobernador demócrata 
Andrew Cuomo prometió 
que no consentirá ningún 
tipo de discriminación a 
las minorías y no permiti-
rá que un “gobierno federal 
que ataca inmigrantes lo 
haga en nuestro estado”.
Andrew Cuomo, gober-

nador demócrata de Nueva 
York, lanzó un claro de-
safío al recién electo pre-
sidente Donald Trump al 
sostener este sábado que 
aquellos grupos minorita-
rios que se sientan agredi-
dos por su administración 
podrán encontrar un “refu-
gio” en el estado.
Cuomo escribió: “Dé-

jenme ser absolutamente 
claro: si alguien se siente 
atacado, quiero decirle que 
el estado de Nueva York, el 
estado que tiene la estatua 
de la Libertad en su puerto, 
es su refugio”.
El gobernador, que re-

cordó que Nueva York es 

El atentado con una bomba 
se produjo en un centro mi-
litar cerca de Kabul y acabó 
con la vida de dos soldados 
y dos contratistas, además 
de dejar 17 heridos.
Una ataque talibán sui-

cida con bomba en la base 
militar estadounidense de 
Bagram, en Afganistán, 
dejó dos soldados y dos 
contratistas estadouniden-
ses muertos.
El secretario de Defensa 

Ash Carter indicó otros 16 
soldados de EEUU y uno 
de Polonia resultaron he-
ridos a consecuencia del 
ataque. Bagram está consi-
derada como la base militar 
más fortificada del país.
“Una kamikaze mató a 

dos soldados estadouni-
denses y a dos contratis-
tas estadounidenses” en la 
base aérea de Bagram, en 
“un aparente ataque suici-
da con bomba” realizado a 
primeras horas de la maña-
na, según explicó Carter en 
un comunicado.
El grupo del talibán rei-

vindicó el atentado a través 
de un mensaje de su por-
tavoz Zabihullah Mujahid 
en Twitter en el que afirmó 
que un “mártir” consiguió 
golpear la base tras cuatro 
meses de preparación y ge-
nerar “grandes bajas” a las 
fuerzas estadounidenses.
Según la información 

Por varios días consecu-
tivos activistas llaman a 
mantener “la desobedien-
cia civil no violenta” contra 
el presidente electo. Miami 
se sumó a otras 20 ciudades 
donde miles de personas se 
manifiestan.
“No es mi presidente”. La 

consigna que se escuchó el 
primer día tras la elección 
de Donald Trump como 
presidente de los Estados 
Unidos volvió a resonar 
por diversas ciudades del 
país. Durante la tercera no-
che de protestas Miami se 
sumó a otras ciudades para 
protestar en contra del pre-
sidente electo.
Miles de personas  han 

mostraron su disconfor-
midad con el triunfo del 
candidato republicano en 
al menos 25 ciudades, en-
tre ellas Minneapolis, Den-
ver, Chicago, Milwaukee, 
Portland, Oakland o Nueva 
York.
Los activistas no cesan en 

su intento por mostrar su 
descontento y se organiza-
ron para continuar con las 
marchas . Además, han lla-
mado también a una gran 
protesta ante el Capitolio 
para el día en el que Trump 
será investido como presi-
dente, el 20 de enero.
La ciudad de Portland, 

Oregon, se convirtió en la 
noche del jueves en uno de 
los lugares donde hubo al-
gunos brotes de violencia. 

Noticias de EE.UU.

un estado con una gran 
población de otros países, 
dejó claro que se enfrenta-
rá a la administración de 
Trump y no permitirá que 
un “gobierno federal que 
ataca inmigrantes lo haga 
en nuestro estado”.
Las palabras de Cuomo se 

producen solo cuatro días 
después de que Trump ga-
nara en las elecciones presi-
denciales del martes. Desde 
entonces, se han producido 
agresiones en diferentes 
estados contra grupos mi-
noritarios, como cantos 
de “construyan el muro” a 
latinos, pintadas en las que 
se afirmaba que “la vida de 
los negros no importan y 
tampoco vuestros votos” o, 
incluso, mensajes de “vuél-
vase a su país”. En algunas 
ocasiones, estos comen-
tarios iban acompañados 
del nombre del presidente 
electo.
El político demócrata re-

saltó que Nueva York se 
enorgullece de ser conside-
rado “la capital progresista 
del país, y esto es más im-
portante que nunca” tras 
la victoria del republica-
no. “Como ciudadanos de 
Nueva York tenemos ideo-
logías muy diferentes a las 
que Donald Trump explicó 
durante su campaña”.
“No importa si usted es 

gay o heterosexual, musul-
mán o cristiano, rico o po-
bre, negro o blanco o ma-
rrón, nosotros respetamos 
a toda la gente en el estado 
de Nueva York”.
Cuomo, una destacada 

figura del Partido Demó-
crata, recordó que estos 
principios de tolerancia 
han sido plasmados duran-
te su gobierno en diferentes 
leyes “y continuaremos ha-
ciéndolo no importa lo que 
pase a nivel nacional”.
“Somos Nueva York y 

nosotros le defenderemos. 

Y en eso, nunca daré mar-
cha atrás. Cuente con ello”, 
concluyó. La declaración 
de Cuomo va en consonan-
cia con la realizada el jueves 
pasado por Bill de Blasio, 
actual alcalde de la ciudad 
de Nueva York. El también 
demócrata no dudó en 
afirmar que, antes que en-
tregar datos personales de 
personas indocumentadas 
al gobierno federal, podría 
destruir la base de datos 
donde está almacenada di-
cha información.
El alcalde se refería a los 

datos recogidos en la ciu-
dad de cerca de 850,000 
personas que poseen una 
identificación municipal 
que Nueva York lanzó en 
2015 y que se conseguía 
con escasa documentación. 
Dicha base de datos con-

tiene la dirección o la fecha 
de nacimiento de la perso-
na, pero no especifica si es 
indocumentada. 

aportada hasta ahora, la 
deflagración causó heridas 
a 16 soldados estadouni-
denses y uno de nacionali-
dad polaca que participa en 
la misión de la OTAN en el 
país.
El secretario de Defensa se 

dirigió a los responsables y 
les prometió que “no para-
remos en nuestra misión 
de proteger nuestra patria 
y de ayudar a Afganistán 
para que pueda asegurar su 
propio futuro”.
“Las fuerzas de protección 

son una prioridad para no-
sotros en Afganistán e in-
vestigaremos esta tragedia 
para determinar qué me-
didas podemos tomar para 
mejorarlas”, añadió.

El secretario de Defensa 
afirmó estar “profunda-
mente triste” por lo ocurri-
do y presentó sus “sinceras 
condolencias” a las familias 
de las víctimas.
Este ataque se ha con-

vertido en el más violento 
contra la OTAN en el país 
durante este año. La or-
ganización tiene cerca de 
12,000 personas sobre el 
terreno prestando ayuda y 
entrenamiento a las fuerzas 
de Afganistán.
Obama se había compro-

metido a reducir el número 
de efectivos en el país para 
que a final de año hubiera 
solo 5,200. En la actuali-
dad hay 9,800 soldados y se 
prevé que hay 8,400 hasta 
2017.

Unas 4,000 personas reco-
rrieron las calles al grito de 
“rechazamos el presidente 
electo”.
En Denver, los disconfor-

mes lograron cortar breve-
mente el tránsito en la Inte-
restatal 25 cerca del centro 
de la ciudad el jueves por la 
noche.
La policía de Denver tui-

teó alrededor de las 22:00 
horas que los manifestan-
tes habían logrado llegar a 
la autovía y que el tránsito 
estaba suspendido en di-
rección norte y sur. La vía 
se reabrió una media hora 
después cuando la multi-
tud regresó al centro.
Entusiastas estudiantes 

de secundaria marcharon 
a través del centro de San 
Francisco entre gritos de 
“No es mi presidente” y 
sosteniendo letreros ha-
ciendo un llamado a la 
expulsión de Trump. On-
dearon banderas arcoíris 
y mexicanas, mientras los 
viandantes de la ciudad 
fuertemente demócrata fe-
licitaban a los manifestan-
tes.
“Como una persona ho-

mosexual blanca, necesita-
mos unirnos con la gente 
de color, necesitamos de-
fendernos”, dijo Claire Bye, 
de 15 años y estudiante de 
segundo año de secundaria. 
“Lucho por mis derechos 
como persona LGBTQ. Lu-
cho por los derechos de los 

morenos, de los negros, de 
los musulmanes”.
En la ciudad de Nueva 

York, un gran grupo de 
personas volvió a congre-
garse en el exterior de la 
Torre Trump, en la Quin-
ta Avenida, el jueves en la 
noche. Por otra parte, los 
manifestantes cerraron por 
un corto espacio de tiempo 
autopistas interestatales en 
Minneapolis y Los Ángeles. 
En Filadelfia, disconfor-

mes reunidos cerca del 
Ayuntamiento mostra-
ron pancartas que decían 
“No nuestro Presidente”, 
“Trans contra Trump” y 
“Hagan América Segura 
para Todos”. Alrededor 
de medio millar de perso-
nas protestó en Louisville, 
Kentucky, y en Baltimore 
varios cientos marcharon 
hacia el estadio donde los 
Ravens disputaban un jue-
go de la NFL.
Cientos de manifestantes 

se reunieron ante la Torre 
Trump de Chicago y un 
grupo cada vez más am-
plio tuvo algunos encon-
tronazos con la policía en 
Oakland, California.
En Los Ángeles volvieron 

a registrarse protestas en 
su mayoría pacíficas. City 
News Service reportó que 
docenas de asistentes fue-
ron detenidos alrededor 
de la medianoche cuando 
se negaron a desalojar una 
zona
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Inmigración
Quiénes se verán afectados si Trump cancela las 

acciones ejecutivas migratorias de Obama

Miles de indocumentados, 
entre ellos dreamers y fami-
liares inmediatos de ciuda-
danos y residentes legales, 
no saben qué sucederá con 
ellos a partir del 20 de ene-
ro de 2017.
El presidente electo Do-

nald Trump prometió du-
rante la campaña que en 
los primeros 100 días de su 
mandato tomaría una serie 
de decisiones en materia de 
inmigración. Entre ellas, 
dijo que cancelaría las ór-
denes ejecutivas migrato-
rias del presidente Barack 
Obama.
¿Cuáles son? ¿A quiénes 

protegen? ¿Quiénes se ve-
rán afectados? En concreto 
son dos. Una beneficia a 
miles de dreamers, la otra 
contiene beneficios tanto 
para inmigrantes legales e 
indocumentados. Y tam-
bién establece la actual lista 
de prioridades de depor-
tación que implementa la 
Oficina de Inmigración y 
Control de Aduanas (ICE), 
entre otros programas.
A mediados de 2012 

Obama anunció una Ac-
ción Diferida para pro-
teger de la deportación a 
1.2 millones de jóvenes 
indocumentados que en-
traron siendo niños a Esta-
dos Unidos y se les conoce 
como dreamers. El benefi-
cio también les otorga un 
permiso de trabajo renova-
ble cada dos años.
Los beneficiarios de 

DACA deben demostrar 
que están en Estados Uni-
dos desde antes del 15 de 
junio de 2007, carecen de 
antecedentes criminales y 
tenían menos de 31 años al 
15 de junio de 2012. Tam-
bién deben demostrar que 
“no han sido condenados 
por un delito grave, delito 
menor significativo, o tres 
o más delitos menores, y 
de ninguna otra manera 
constituye una amenaza 
para la seguridad nacional 
o la seguridad pública”, dice 
la Oficina de Ciudadanía y 
Servicios de Inmigración 
(USCIS).
Entre otros requisitos, los 

beneficiarios deben pro-

bar que están asistiendo a 
la escuela, se graduaron u 
obtuvieron un certificado 
de finalización de escuela 
secundaria, obtuvieron un 
certificado GED o es un 
veterano retirado hono-
rablemente de la Guardia 
Costera o de las Fuerzas 
Armadas de EEUU.
De cancelarse la Acción 

Diferida de 2012, todos los 
beneficiarios del programa 
regresarán a su estatus in-
migratorio inmediato an-
terior, explican abogados 
consultados por Univision 
Noticias. Se desconoce por 
ahora qué haría con ellos el 
Departamento de Seguri-
dad Nacional (DHS), bajo 
cuyo mando operan ICE y 
el USCIS. Desde que entró 
en vigor el programa, el go-
bierno de Obama ha asegu-
rado que la información de 
los beneficiarios de DACA 
obtenida por la USCIS no 
será compartida para fines 
de deportación.
El 20 de noviembre del 

2014 Obama anunció una 
Acción Ejecutiva que inclu-
yó, entre otros beneficios, 
un programa para amparar 
de la deportación de unos 
4.2 millones de indocu-
mentados padres de ciuda-
danos y residentes legales 
permanentes (DACA), y 
otro que ampliaba los be-
neficios de la Acción Dife-
rida de 2012 (DACA) para 
favorecer a otros 800,000 
jóvenes indocumentados 
(dreamers).
La implementación de 

ambos programas están 
frenados por decisión de 
una corte de Texas desde 
el pasado 16 de febrero del 
2015. Pero la Acción Ejecu-
tiva del 2014 contiene otros 
beneficios y programas que 
se verían afectados si el go-
bierno de Trump lo cance-
la, como lo advirtió duran-
te la campaña.
La Acción Ejecutiva del 

2014 incluye una reducción 
del tiempo de espera para 
algunas familias que están 
separadas en espera de la 
residencia (tarjeta verde o 
green card). Señala que los 
indocumentados familiares 

inmediatos (cónyuges o hi-
jos menores de 21 años sol-
teros) de residentes legales 
permanentes o de ciudada-
nos estadounidenses, pue-
den aplicar para obtener 
una exención provisional 
si el cupo de visa está dis-
ponible, y que no les caiga 
encima la Ley del Castigo.
Los beneficiarios pueden 

tramitar un perdón para 
salir del país ( Formulario 
601-A) para llevar a cabo 
el trámite consular, recibir 
una visa de inmigrante y 
regresar a EEUU para reci-
bir la green card. “Se trata 
de un proceso complejo 
que requiere varios pasos”, 
advierte Nelson A. Castillo, 
un abogado que ejerce la 
ley de inmigración en Los 
Ángeles, California.
La Ley del Castigo sancio-

na con tres años fuera a los 
inmigrantes que están más 
de 180 días indocumen-
tados en Estados Unidos, 
y con 10 años si la perma-
nencia ilegal pasa de 365 
días.
El presidente electo ad-

virtió en campaña que de-
portará a dos millones de 
ilegales criminales y cuatro 
millones que violaron los 
términos de sus visas. Los 

otros tendrán que irse.
Abogados advierten que el 

perdón solo se puede pedir 
cuando un ciudadano o re-
sidente tiene pruebas de la 
existencia de un sufrimien-
to extremo si el cónyuge 
o el hijo es separado de la 
familia. Y que si obtiene 
el permiso en el Consula-
do no es garantía de que 
la persona pueda entrar a 
Estados Unidos. “En cada 
caso las autoridades esta-
dounidenses revisan todos 
los méritos de una perso-
na antes de aprobar el for-
mulario”, dice el abogado 
Ezequiel Hernández.
Y aunque le aprueben el 

Formulario 601-A y le den 
el perdón, “usted está suje-
to a otras leyes de inmigra-
ción que pudieran hacerlo 
no admisible, por ejemplo 
si ha mentido en otras oca-
siones durante otra gestión 
migratoria, si ha violado 
múltiples veces la ley de in-
migración o tiene muchas 
entradas ilegales al país”, 
indica Castillo.

La USCIS estima que este 
programa beneficia a unas 
100,000 personas.
Prioridades de deportación
Otra medida contenida 

en la Acción Ejecutiva del 
2014 es la lista de priori-
dades de deportación, y la 
implementación del Pro-
grama de Cumplimiento 
de Prioridad (PEP) que re-
emplazó al polémico Pro-
grama de Comunidades 
Seguras.
El Departamento de Segu-

ridad Nacional (DHS) ha 
señalado que sus agentes 
se enfocan en los siguientes 
indocumentados deporta-
bles:
Prioridad 1: Quienes sean 

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

historial extenso de vio-
laciones de inmigración, 
quienes hayan cruzado 
la frontera recientemente 
(después del 1 de enero de 
2014);
Prioridad 3: Personas con 

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

con una orden final de de-
portación en o después del 
1 de enero de 2014.
Si el presidente Trump 

cancela la Acción Ejecutiva 
del 2014, su decisión ten-
drá impacto en esta lista, 
indican los abogados con-
sultados.
Otros beneficios en la 

mira
La Acción Ejecutiva tam-

bién incluye medidas para:
Arrestar y deportar de 

manera acelerada a perso-
nas que traten de ingresar 
indocumentados al país.
Negar la protección de la 

deportación a indocumen-
tados que hayan ayudado 
a traer a otros sin papeles 
al país, como sus propios 
hijos.
Negar la protección a in-

documentados que come-
tan fraude en el proceso de 
pedir el amparo y acelerar 
sus deportaciones.
Cierre de casos de depor-

tación administrativamen-
te.
El presidente electo no ha 

dicho hasta ahora cuándo 
cancelaría las acciones eje-
cutivas migratorias, tam-
poco cuál será el futuro in-
mediato de los inmigrantes 
que pierdan los beneficios 
adquiridos.

¿Qué pasaría en 
Centroamérica si 
ocurre una ola de 

deportaciones?
Aferrarse al Plan Alianza 
para la Prosperidad es una 
estrategia en los países del 
Triángulo Norte para re-
ducir un posible impacto 
en las políticas migratorias 
que cambiarían con el go-
bierno de Donald Trump.
Guatemala, El Salvador, 

Honduras y Nicaragua re-
únen cerca del 8% de los 
55.2 millones de personas 
de origen latino que vive en 
Estados Unidos y represen-
tan uno de las principales 
fuentes de ingresos econó-
micos para Centroamérica 
a través de sus remesas. Por 
ello, la elección de Donald 
Trump supone una alarma 
en estos países.
Centroamérica tiene 

como un principal estí-
mulo para su economía el 
envío de dólares por parte 
de sus inmigrantes, y si se 
cumplen las promesas de 
endurecer la política mi-
gratoria en Estados Unidos, 
el impacto podría verse a 
corto plazo
Las remesas en Centroa-

mérica tuvieron un récord 
de US$15,818 millones en 
2015, siete por ciento más 
que el 2014, según la fir-
ma AirPak que opera las 
transacciones de Western 
Union en esa región.
En 2015,Centroamerica 

recibió 76,345 deporta-
dos: 33,249 de Guatema-

la; 21,920 de El Salvador; 
20,309 de Honduras; y 867 
de Nicaragua. Estas cua-
tro nacionalidades forman 
parte del top diez de más 
expulsiones desde Estados 
Unidos, con México a la 
cabeza.

La cifra del 2014 superó 
en 399 a 2015, con 76,744 
deportaciones, según datos 
del Servicio de Inmigración 
y Control de Aduanas (ICE, 
por sus siglas en inglés).
El Pew Research Center 

calcula que para 2015 había 
más de 1,755,000 centroa-
mericanos indocumenta-
dos en Estados Unidos, de 
los cuales unos 740,000 son 
salvadoreños, 600,000 gua-
temaltecos, 380,000 hon-
dureños y el resto de los 
otros países del istmo.
La presión podría crecer 

sobre los países centroame-
ricanos para que trabajen 
de forma más acelerada en 
las agendas sobre la lucha 
contra la corrupción y el 
combate a la pobreza. La 
administración de Trump 
será dura con los países del 
Triángulo Norte sobre los 
cambios que se deben ha-
cer para reducir la migra-
ción.
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CONSEJOS DE VIDA

Cambiar de actitud 
para ser feliz

   Creados para el propósito 
de Dios.

Muchas veces he escucha-
do a personas decir ¿ Como 
puedo ser feliz cuando 
todo me va mal , cuando 
todo parece que empeora y 
nada mejora? y es entonces 
cuando mencionan una lar-
ga lista de las cosas que les 
suceden y en efecto , tienen 
razón , pareciera que la ley 
de Murphy (¨Si algo puede 
salir mal , saldrá mal¨) se 
aplica a la perfección.  Pero 
entonces , que se puede ha-
cer en estas situaciones? , 
primeramente tenemos que 
reconocer y pararnos real-
mente en la situación que 
estamos. No todas las cosas 
salen mal y van en picada , 
y no todas las cosas salen 
bien y tienen éxito.
Muchas de las cosas que 

están sucediendo en nues-
tra vida pueden ser el re-
sultado de una actitud pe-
simista , así es , la forma 
en que vemos la situación 
y las cosas que nos aconte-
cen pueden estarnos obs-
truyendo para ser felices. 
Conozco personas que no 
tienen un gran auto (que 
nisiquiera tienen un auto 
mejor dicho) ni un buen 
trabajo y obviamente una 
gran escasez en sus hogares 
, pero después de todo vi-
ven una vida feliz. Hay que 
destacar que no mezclo la 
felicidad con el conformis-
mo , creo que debemos de 
aspirar a mas , pero no de-
bemos dejar que las cosas 
materiales nos hagan sentir 
felices.

Las cosas empiezan a 
mejorar cuando somos 
agradecidos y cambiamos 
nuestra actitud. La forma 
en que enfrentamos ese 
problema , esa situación , 
ese desierto por el cual cru-
zamos es crucial para tener 
la victoria y éxito en lo que 
deseamos. Una persona pe-
simista pocas veces logra 
lo que se propone  , princi-
palmente porque desde un 
principio existe una barre-
ra en su mente que la im-
posibilita a llegar a la meta. 
Como consecuencia de su 
mala actitud , las cosas a 
su alrededor no suelen ir 
bien y terminan por hun-
dir a la persona. Un cambio 
de actitud puede ayudar-
te a ver la vida desde otra 
perspectiva , a apreciar lo 
que tienes y quien eres , a 
agradecer por las enormes 
bendiciones que te rodean , 
pues tan solo piénsalo , en 
la televisión y otros medios 
de comunicación se ven 
cosas que afortunadamente 
no te suceden a ti.
En el momento en que 

aprecies las pequeñas cosas 
y les des un valor significa-
tivo  , podras avanzar , de lo 
contrario es probable que 
te quedes rezagado en lo 
que haces.
¿Cuales son las cosas por 

las cuales valen la pena 
luchar? ¿Tu familia , tus 
sueños , tu escuela , tu tra-
bajo , tu estabilidad? Debes 
de tener muy claro lo que 
deseas lograr  y tener. Sin 

tener metas fijas  , es muy 
probable que caigas en la 
desesperación o desanimo 
rápidamente al no tener 
fuerzas que te impulsen a 
lograr tu objetivo.
La forma en que te diri-

ges a los demás es crucial. 
Intenta dar un saludo de 
buenos días a tus vecinos , 
compañeros de trabajo que 
nunca saludas o simple-
mente a un extraño. Las pa-
labras acompañadas de una 
sonrisa te abrirán muchas 
puertas. Un simple gesto 
de amabilidad hace sentir 
importantes a los demás y 
seguramente te trataran de 
la misma forma.
Para tener nuevos resul-

tados hay que hacer co-
sas diferentes. haciendo 
lo mismo todos los días 
te apuesto a que no veras 
grandes cambios en tu vida. 
Piensa un poco en la ruti-
na diaria y lo que puedes 
cambiar de ella. Puede ser 
tomar un nueva ruta hacia 
tu trabajo , un nuevo look 
, nueva ropa , nueva área 
de trabajo  , unas flores a 
tu esposa , lo que sea pero 
cámbialo !
Se constante
Acompaña lo que te pro-

pones de constancia. Los 
cambios no se verán a la 
primera , ni a la segunda. 
Puede que pasen varios 
días o incluso semanas en 
que se reflejen en tu diario 
vivir , por ello debes de ser 
constante en lo que quieres 
lograr.

    “Porque El Senor se 
complace en su pueblo”   
Salmo 149:4 
     Dentro de los propo-

sitos  para los cual usted y 
yo fuimos creados ,existe el 
principal o mas importan-
te,que es agradar a Dios!,y 
la mayoria de las perso-
nas,nos equivocamos en 
este hecho;y a la luz de la 
palabra el dia de hoy nos 
daremos cuenta.que es en 
realidad el agradar a Dios.
Agradar a Dios primera-
mente se conoce como ado-
racion;todo lo que se hace 
para agradar a Dios es un 
acto de adoracion el cual 
tiene muchas facetas,por-
que el adorar es un estilo 
de vida,aceptado en nues-
tro ser atraves de una rela-
cion con Jesucristo Nuestro 
Salvador,una relacion de 
obediencia ,compromiso y 
Amor. Solo atraves de esto 
entendemos que la adora-
cion es para Dios, mas no 
para nosotros mismos,se 
debe honorar y glorificar a 
Dios todo el tiempo,agra-
deciendo por  el respiro 
de hoy,por ver a tus hijos 
crecer,y simplemente por 
que el tiene Misericordia y 
mando a su hijo a la Cruz 
por usted y por mi…
  Ahora entendamos pri-

meramente que la adora-
cion,no es algo que sale 
de sus labios simplemen-
te,como el decir yo hago 
sacrificios y juramentos y 
mandas y esto le agrada a 
Dios porque mi abuelita lo 
hacia asi!! En realidad esa 
es falso ,porque claramente 
la Biblia nos hace saber que 
nuestros actos son vanos 
ante los ojos de Dios,el te 
pide obediencia ,someti-
miento a su voluntad y una 
relacion verdadera sin re-
ligiosidades!! que mas que 
un arbol,un nacimiento de 
plastico o ceramica ,Jesu-
cristo es un Dios vivo que 
se interesa mas en que le 
adores con tu vida,con tu 
conducta,porque todos los 

cantos,oraciones y actos 
paganos de celebracion son 
basura .Porque si en rea-
lidad no existe un cambio 
genuino en tu vida,un com-
promiso personal que de 
frutos y no verguenzas,no 
estaras agradando a Dios 
y es por eso que insistimos 
en tener una relacion , mas 
no una religion ,la religion 
es el medio por el cual us-
ted y yo buscamos equivo-
cadamente agradar a Dios 
y nunca lo conoces.y ;la 
relacion es conocer a tu Pa-
dre celestial y buscas agra-
darle porque sabes lo que 
le agrada. --Permiteme te 
hago una pregunta querido 
lector? Cual es el platillo 
favorito de su Mama?..cla-
ro que si lo sabes, verdad?..
pero si le pregunto cual es 
el platillo favorito de la per-
sona que vive 8 casas des-
pues de la suya..?? pensaria 
usted que estoy loco,logi-
camente que usted no sabe 
ni lo conoce;Asi es nuestra 
relacion con Dios conocer-
le verdaderamente y tratar 
de agradarle en todos los 
sentidos,lo que mas quiere 
Dios es que tengamos com-
munion con El,porque El te 
Ama con todo el Corazon 
y espera lo mismo de uste-
d!El mayor anhelo de Dios 
es que le conoscamos y que 
pasemos tiempo con El…
porque el se complace con 
nosotros.Tener comunion 
con Dios,aprender a amar-
lo y ser amado por El,de-
beria ser el objetivo verda-
dero de todo ser humano 
en su vida,todo el tiempo, 
no solo  en Diciembre o en 
Noviembre.Jesus Dijo:Ama 
al Senor con todo tu Cora-
zon,con toda tu Alma y con 
toda tu mente..este es el 
primero y mas importante 
mandamiento de los man-
damientos”
 “ Agrademos a Dios por 

lo que hacemos y no solo 
por lo que creemos” (San-
tiago 2:24) La Palabra de 
Dios nos dice claramente 

que no podemos ganarnos  
la Salvacion ..Ya que esta 
es dada por Gracia,no por 
ningun esfuerzo de nuestra 
parte.Pero como hijos de 
Dios podemos agradar a 
nuestro Padre Celestal me-
diante la obediencia!!Por-
que solo asi demuestra que 
le amamos realmente.Es 
muy simple
      Jesus dijo:Si ustedes 

me aman”,obedeceran mis 
mandamientos”  (Juan 
14:15)
  Y para major entendi-

miento de esto veamos que 
nos dice el Salmo 14:2
     Dios desde el cielo,mira 

a hombres y mujeres;busca 
a alguien inteligente que lo 
reconosca como Dios”…..
Es muy simple cuando 
vivimos a la luz y conoci-
miento de que Dios atraves 
de Jesucristo,puede darte 
,vida eterna!..Nuestro en-
foque cambia,y en lugar de 
preguntarte,Cuanto placer 
me proporciona la vida?..
seria mejor si usted hoy 
se preguntase:Cuanto pla-
cer le proporciono a Dios 
con mi vida? Dios busca 
personas como Noe:Per-
sonas dispuestas a vivir 
para agradarlo.La Adora-
cion como estilo de vida 
es la unica manera sabia y 
sensata de vivir.  Iglesia de 
Cristo de Restauracion Mi-
nisterios Llamada final de 
Perris te hace la mas cor-
dial invitacion a entregar-
nos por completo a Dios..
presentemos todo nuestro 
ser para propositos justos.
Pastor Francisco Murillo 
y su Equipo ministerial le 
esperan .Necesita oracion o 
una bIblia para corroborar 
lo hoy escrito? Llamenos sl 
951-634-9138 o al 909-239-
6235 Bendiciones.  Martes 
es dia de estudios Biblicos 
familiares para Mujeres y 
Jovenes visitenos  su her-
mano en Cristo y Amigo 
Francisco Vazquez.
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Claves sobre los 
antidepresivos

Cada año se suicidan casi 
un millón de personas en el 
mundo, lo que supone que 
hay una muerte de este tipo 
cada 40 segundos, según 
las cifras de la Organiza-
ción Mundial de la Salud 
(OMS).
 Una cifra escalofriante de 

la que se intenta concien-
ciar con la celebración del 
Día Mundial para la Pre-
vención del Suicidio, que 
tiene lugar este 10 de sep-
tiembre.
Las causas de estos suici-

dios pueden ser variadas, 
siendo la depresión una 
de ellas. Esta patología in-
terfiere con la vida diaria, 
pero con tratamiento suele 
mejorar en casi todos los 
casos, incluso los más gra-
ves. De ahí la importancia 
de tratarse a tiempo.
El Instituto Nacional de 

Salud Mental de Estados 
Unidos (NIH) explica que 
los antidepresivos normali-

zan las sustancias químicas 
del cerebro, fundamental-
mente la serotonina y la 
norepinefrina. Otros medi-
camentos también norma-
lizan la dopamina.
“Con cualquier clase de 

antidepresivo, los pacientes 
deben tomar dosis regula-
res durante al menos tres 
o cuatro semanas antes de 
poder experimentar un 
efecto terapéutico comple-
to”, señala el NIH.
Los expertos hacen hin-

capié en la necesidad de 
continuar con los fármacos 
prescritos el tiempo que el 
médico señale, incluso aun-
que la persona se encuentre 
mejor. De otro modo po-
dría darse una recaída.
Además de los antidepre-

sivos, en ocasiones se uti-
lizan en combinación con 
ellos estimulantes y medi-
camentos para la ansiedad, 
u otros fármacos.

Guía Médica

Cómo aliviar el dolor de muelas Últimos tratamientos 
contra la obesidad y la 

diabetes

El dolor de muelas es una 
de las molestias más inten-
sas que podemos experi-
mentar y un síntoma al que 
debemos prestar atención, 
pues puede ser señal de que 
algo importante ocurre en 
nuestra boca.
 La realidad es que cuando 

sentimos dolor de muela 
no siempre podemos con-
seguir que un especialista 
nos revise enseguida, por 
eso debemos tomar algunas 
medidas para disminuir 
el dolor mientras somos 
atendidos. Si no quieres 
recurrir a ningún medica-
mento antes de saber lo que 
te ocurre, en unComo.com, 
te explicamos cómo aliviar 
el dolor de muelas con re-
medios caseros y de forma 
natural.
1.-Las causas del dolor de 

muelas son varias, y de-
tectar la adecuada resulta 
fundamental para garanti-
zar una mejora en tu con-
dición. Las razones más 
comunes por las que se 
presenta esta molestia son:
Una caries avanzada que 

afecta los nervios del dien-
te,un absceso en la muela,la 
salida de las muelas del 

juicio,dolor en los oídos 
o sinusitis,una corona o 
pieza dental agrietada,un 
alimento que se ha queda-
do entre los dientes produ-
ciendo inflamación y mo-
lestias
Es importante que si sos-

pechas que se trata de una 
caries, una pieza dental da-
ñada o un absceso acudas a 
un especialista para tratar 
tu muela y mejorar las mo-
lestias cuanto antes.
2.-Introduce con suavidad 

un poco de hilo dental en la 
muela que te duele. Esto no 
es propiamente un remedio 
natural, pero te ayudará a 
eliminar cualquier residuo 
alimentario que se encuen-
tre entre las muelas y que 
pueda ser el posible cau-
sante del dolor y las moles-
tias.
Limpiando la zona des-

cartas que se trate de un re-
siduo alimentario y al mis-
mo tiempo alivias un poco 
la inflamación del área.
3.-El perejil es un excelen-

te antiespasmódico convir-
tiéndose en una muy buena 
alternativa para combatir el 
dolor, además de ser muy 
simple de conseguir y con-
sumir razón por la que es 
usado frecuentemente para 
tratar distintas molestias. 
Masticar un poco de perejil 
con el diente afectado va-
rias veces al día puede ayu-
darte a aliviar el dolor de 
muelas de forma natural.
4.-Cuando el dolor de 

muelas se debe a un abs-
ceso dental o a alguna in-
fección causada por un ali-

mento descompuesto entre 
las muelas, la sal es una 
gran aliada debido a su po-
der antiséptico. Mezcla me-
dio vaso pequeño de agua 
tibia con una cucharada de 
sal y realiza gárgaras des-
pués de cada comida. Esto 
te ayudará a controlar una 
posible infección y a dismi-
nuir el dolor.
5.-Otro remedio case-

ro para aliviar el dolor de 
muelas se encuentra en los 
clavos de olor, estos contie-
nen una sustancia llama-
da eugenol que funciona 
como un excelente sedante. 
Puedes aplicar directamen-
te sobre la encía de la muela 
adolorida un clavo de olor 
durante algunos minutos, o 
agregar cinco clavos de olor 
a una porción de enjuague 
bucal y enjuagar tu boca al 
menos tres veces al día con 
esta mezcla, que te ayudará 
a aliviar las molestias del 
dolor de muela.
6.-Si no tienes ningún 

problema con comer ajo, de 
seguro que tampoco te mo-
lestará este gran remedio 
casero para aliviar el dolor 
de muelas naturalmente. 
Aplica un poco de ajo fres-
co recién picado en la encía 
de la muela afectada, debi-
do a sus propiedades anti-
bióticas e antiinflamatorias 
te ayudará a mejorar nota-
blemente las molestias.
7.-El té negro es también 

un buen aliado para aliviar 
el dolor de muelas natural-
mente debido a su conteni-
do de ácido tánico, que es 
un analgésico y desinfla-

matorio que te ayudará a 
reducir las molestias en la 
muela. Aplica directamente 
una bolsita de té negro que 
haya sido colocada pre-
viamente en agua caliente 
para que suelte la teína, no 
la coloques caliente en tu 
boca, espera a que adquiera 
la temperatura ambiente y 
luego aplícala. Puedes ha-
cerlo varias veces al día.
8.-Aplicar una compresa 

helada de forma externa, 
en el lado de la mandíbula 
donde presentamos el dolor 
de muela, puede ayudarte a 
reducir la inflamación y las 
molestias. Recuerda envol-
ver la compresa en un paño 
para disminuir las moles-
tias del contacto con el frío.
9.-El agua oxigenada di-

rectamente en la zona tam-
bién es un buen remedio 
casero para aliviar el dolor 
de muelas, que además 
ayudará a combatir una po-
sible infección limpiando la 
zona y aliviando el dolor.
Es importante recordar 

que aunque estas alter-
nativas naturales pueden 
aliviar temporalmente las 
molestias, debes acudir a 
un especialista para des-
cubrir las causas del dolor 
de muela y recibir un tra-
tamiento profesional en el 
caso de que sea necesario.
10.-Si quieres descubrir 

más buenos consejos sobre 
salud, puedes descargar-
te nuestra APP Remedios 
Caseros, llena de recomen-
daciones y soluciones a los 
problemas de una forma 
natural.

Hombres o Mujeres 
¿Quién tiene más 

memoria?

El 80 por ciento de los dia-
béticos tipo 2 tiene sobrepe-
so o es obeso. Esta cifra es 
especialmente alarmante 
porque la obesidad desem-
peña un papel fundamen-
tal en el mantenimiento de 
la diabetes. Por este motivo 
el abordaje de ambas co-
mienza con cambiar los há-
bitos de vida.
Aunque el 80 por ciento 

de los diabéticos son obe-
sos, sólo la mitad de los 
obesos son diabéticos. Esto 
se debe a que en los diabé-
ticos la obesidad es abdo-
minal y se caracteriza por-
que el tejido adiposo está 
muy cercano al páncreas 
lo que provoca el inicio de 
la diabetes, Por todo esto, 
el primer paso para luchar 
contra la diabetes es acabar 
con la inmunorresistencia 
administrando fármacos 
no incrementen la grasa; a 
continuación hay que aca-
bar con esa grasa ya exis-
tente.
Terapias disponibles
Hasta hace cinco años 

los tratamientos que había 
para la diabetes aumenta-
ban la grasa, por lo que de 
alguna manera contribuía-
mos a mantener esta en-
fermedad. Ahora todo ha 
cambiado.
Uno de los tratamientos 

que mejor funciona es la 
metformina, un tipo de fár-
maco que ayuda a controlar 
la cantidad de glucosa en 

En la batalla de los sexos, 
las mujeres han afirmado 
durante mucho tiempo que 
pueden recordar las cosas 
mejor y por más tiempo 
que los hombres, pero ¿será 
cierto?
Una nueva investigación 

demostró que las mujeres 
superan a los hombres de 
igual edad en todas las me-
didas de memoria, aunque 
la capacidad de recordar de 
ellas disminuye a medida 
que entran en la menopau-
sia.
La pérdida de memoria, 

por desgracia, es una con-
secuencia bien documen-
tada del proceso de enveje-
cimiento. Las estimaciones 
sugieren que aproximada-
mente el 75% de los adul-
tos mayores reportan pro-
blemas relacionados con la 
memoria. 
Los test de procesamiento 

semántico en un estudio 

sangre y reduce la cantidad 
de glucosa que produce el 
hígado, por lo que mejora 
la situación hepática y no 
produce hipoglucemia.
Análogos de GLP-1
Este grupo de medica-

mentos inyectables por vía 
subcutánea favorecen el 
control metabólico, es de-
cir, mejoran la acción de la 
insulina y garantizan que 
no se producen hipogluce-
mias.
Inhibidores de la enzima 

DPP4
Una de las principales 

ventajas de este tipo de fár-
macos es que no tienen un 
efecto inmunorresistente y 
no causan hipoglucemias. 
no ayudan a perder peso, 
aunque potencian que no 
se acumule la grasa.
Glucosúricos
Los glucosúricos son el 

último avance para el trata-
miento de la diabetes, son 
la última revolución, la di-
ferencia frente a otros tra-
tamientos es que este grupo 
de fármacos actúan especí-
ficamente sobre el riñón, 
por lo que cuando aumenta 
la glucosa en la sangre ac-
túan forzando que ésta se 
elimine por la orina. Si los 
niveles de glucosa son nor-
males, el fármaco no realiza 
ninguna acción.

desafiaron  a nombrar tan-
tas palabras relacionadas 
como pudieran pensar en 
varias categorías, como 
animales o frutas y verdu-
ras. Las pruebas de memo-
ria asociativa involucraron 
la coincidencia de nombres 
con caras y ocupaciones.
Como parte del estudio, 

los investigadores también 
tomaron muestras de san-
gre de los participantes 
para contar con valores 
hormonales precisos.
En conclusión, hallaron 

que en las mujeres dismi-
nuye la memoria en la eta-
pa de la post menopausia, 
pero cabe destacar que el 
aprendizaje inicial y la re-
cuperación de la informa-
ción previamente guarda-
da, se vieron afectados. Sin 
embargo, la memoria de 
almacenamiento y la con-
solidación de la memoria, 
no lo fueron.
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Horóscopos
Los asuntos de la oficina 

en estos días no te impor-
tan demasiado. Procura no 
dejar cosas pendientes que 
después te puedan causar 
problemas. No pierdas la 
confianza de los demás.

Empieza a notarse tu pre-
paración en algunos temas 
del trabajo. Tendrás algu-
nas miradas puestas en ti, 
no te olvides de cuidar tu 
aspecto. Llega una pro-
puesta.

Trata de cumplir con 
los tiempos de entrega en 
tus responsabilidades. Se 
abren nuevas oportunida-
des y es importante que 
cambies la forma en que te 
perciben los demás.

Las frecuentes discusiones 
han empezado a desgastar 
algunas relaciones en el tra-
bajo. Una buena comuni-
cación será clave para que 
puedas salir bien librada.

Los sentimientos se en-
cuentran revueltos. Tiem-
po de hacer un alto y 
reflexionar si estás en el ca-
mino que te llevará a donde 
quieres ir. La suerte está de 
tu lado.

Si no te sientes bien, es 
momento de visitar al mé-
dico. Muchos de tus males-
tares pueden solucionarse 
con un poco de descanso. 
Deja a un lado el celular y 
concéntrate.

Estás en el momento de 
replantearte si lo que estás 
haciendo es lo que quie-
res. Evita tomar decisiones 
hasta que estés segura. Si te 
equivocaste, rectifica y dis-
cúlpate.

Tendrás situaciones que se 
saldrán de control, tómalo 
con calma porque de cual-
quier forma no podrás evi-
tarlas. Algunos recuerdos 
te llenarán de nostalgia.

Llegan muchas invitacio-
nes a cenas y reuniones. Se 
empieza a sentir apretada 
tu agenda, pon atención en 
los horarios. Trata de cui-
dar tu dieta, no te excedas.

La rutina es algo con lo 
que no puedes, trata de im-
provisar de vez en cuando 
y empieza a vivir. Mide el 
poder de tus palabras antes 
de hablar. Trata de ser más 
generosa.

Si tienes dudas en lo senti-
mental, ni se te ocurra ha-
cer planes a futuro. A veces 
es mejor dejar que las aguas 
se calmen para poder to-
mar decisiones. Habla con 
la verdad.

Trata de hacer a un lado 
los comentarios que de-
jen de aportar algo bueno 
a tu vida. Concentrarte en 
tu trabajo puede ayudarte 
para dejar de perder tiem-
po en las cosas sin impor-
tancia.

LADY NEZA
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Este domingo noviembre 13 la liga CYSA tuvo su apertura 2016-2017 asiendo presentación de los equipos y premiación de torneo relámpago hiso acto 
de presencia Beatriz Sánchez del concilio de la ciudad de Coachella y Glenn Miller Alcalde de la ciudad de indio al cual les damos las gracias al apoyo 
que dieron fomentando el deporte en este caso soccer. La mesa directiva les da las gracias junto con todos los equipos que estuvieron presentes.

Boca Jr
Lunes 14 de noviembre se llevó acabo la final de la femenil libre felicidades al Boca Jr por 

coronarse campeones al vencer a Miran en penales en la temporada 2016-2017 torneo de copa. 
Felicitamos al coach Victor Alcantara.

MIRAN
Igualmente felicitamos al equipo Miran categoría femenil libre al obtener el 2nd lugar en la 

temporada 2016-2017 torneo de copa. Felicidades a su coach Miriam Neria.

LADY NEZA
Felicitamos al equipo Lady Neza  categoría femenil libre al obtener el tercer lugar en la tempo-

rada 2016-2017 torneo de copa. Felicidades al su coach Juan Navarro

Captamos a las campeonas goleadoras de la 
categoría femenil libre del equipo Boca Jr. ob-
teniendo empate en goleo Briana Ríos y Edith 

Navarro
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Recetas

Pavo  con Relleno de Pan de Maíz y 
Carne de Res

Ingredientes:
Relleno
1 lb de carne de res magra 
molida
1 cebolla grande picada (1 
taza)
2 dientes de ajo finamente 
picados
3 ramas de apio medianas, 
en rebanadas (1 1/2 tazas)
6 tazas de pan de elote 
(maíz) cortado en cubos 
(1/2 pulgada)
1/3 de taza de mantequilla 
o margarina derretida
1/2 cucharadita de salvia 
(sage) molida
1/4 cucharadita de pimien-
ta
1 taza de nueces picadas, 
tostadas
3/4 taza de aceitunas gran-
des rellenas de pimiento, 
picadas
1 1/2 tazas de ciruelas pa-
sas sin hueso, picadas
1/2 taza de caldo de pollo 
Pavo
1 pavo entero (12 lbs), des-
congelado, si compras uno 
congelado
1 cucharada de hojas de ro-
mero fresco o 2 cucharadi-
ta de hojas de romero seco, 
trituradas

1 cucharada de hojas de 
salvia fresca o 2 cucharadi-
tas de hojas de salvia seca, 
trituradas
1 cucharadita de sal
1/4 cucharadita de pimien-
ta
2 dientes de ajo finamente 
picados
1/4 de taza de mantequilla 
derretida
Gravy
2 1/4 tazas de los líquidos 
del pavo* (drippings)
1/4 taza de harina multiu-
sos
Unas gotas de salsa Wor-
cestershire, si la deseas
Sal y pimienta, si las deseas
1.-Para preparar el relleno, 

en una sartén de 12 pulga-
das cocina la carne molida, 

el apio, la cebolla y 2 dien-
tes de ajo a fuego medio de 
8 a 10 minutos, revolviendo 
ocasionalmente, hasta que 
la carne estén bien cocida; 
escurre. En un tazón gran-
de, agrega la mezcla de car-
ne y los ingredientes res-
tantes del relleno, excepto 
el caldo de pollo. Revuelve 
suavemente para integrar 
los ingredientes. Agrega 
el caldo de pollo y revuel-
ve suavemente para que el 
pan de maíz se mantenga 
intacto.
2.-Precalienta el horno a 

325 °F. Gira el pavo con la 
pechuga hacia abajo. Llena 
ligeramente la cavidad del 
cuello con relleno; sujeta 
el cuello a la parte trasera 
del pavo con una pequeña 

brocheta. Pon el pavo con 
la pechuga hacia arriba. 
Dobla las alas en la parte 
trasera del pavo hasta que 
las puntas se toquen. Lle-
na ligeramente la cavidad 
del cuerpo con relleno (no 
pongas demasiado relleno 
porque este se expandirá 
durante el horneado). Mete 
las patas debajo de la banda 
de piel en la cola (si tiene) o 
átalas con una cuerda fuer-
te. Si hay relleno sobrante, 
ponlo en una cazuela, cú-
brela con una tapa o con 
papel de aluminio y hornea 
a 325 °F durante 30 minu-
tos. Retira la tapa y hornea 
por otros 5 a 10 minutos.
3.-En un tazón pequeño, 

mezcla el romero, 1 cucha-
rada de salvia, 1 cuchara-
dita de sal, 1/4 cucharadita 
de pimienta y 2 dientes de 
ajo; frota sobre la piel del 
pavo. Coloca el pavo con la 
pechuga hacia arriba, sobre 
la parrilla en una bandeja 
para horno poco profunda. 
Aplica el 1/4 taza de man-
tequilla con una brocha. 
No agregues agua. Inserta 
un termómetro para carne 
apto para horno de manera 
tal que la punta quede colo-
cada en la parte más gruesa 
del muslo interno y no to-
que el hueso.
4.-Asa sin tapar de 4 a 5 

horas, aplicando con una 
brocha los jugos de la ban-
deja cada 30 minutos, hasta 
que el termómetro mar-
que 180 °F y las piernas se 
muevan con facilidad al 
levantarlas o torcerlas. El 
termómetro colocado en el 
centro del relleno debería 
indicar 165 °F cuando haya 
terminado. Pon el pavo en 
un plato caliente; cubre 
con papel aluminio para 
mantenerlo caliente. Deja 
reposar de 15 a 20 minutos 
para cortarlo con mayor fa-
cilidad.
5.-Para preparar la sal-

sa, vierte los líquidos de la 
cazuela en un recipiente, 
dejando las partículas en 
la cazuela. Devuelve 1/2 
taza de líquidos a la ca-
zuela. (Mide con precisión 
porque si pones muy poca 
grasa la salsa queda llena de 
grumos). Agrega la harina 
con un batidor de alambre. 
Cocina a fuego medio, re-
volviendo constantemente 
hasta que la mezcla quede 
suave y burbujeante. Agre-
ga gradualmente las 2 ta-
zas de líquidos restantes. 
Calienta a fuego alto hasta 
que hierva, revolviendo 
constantemente. Deja que 
hierva 1 minuto, revolvien-
do constantemente. Agrega 
unas gotas de salsa inglesa. 
Añade sal y pimienta al 
gusto.

Jamon con Piña 

Ingredientes
1 jamón de 12 lb o más
1 lata (1 lb) de piña reba-
nadas, en almíbar
1/2 taza de azúcar negra 
(dark sugar)
1/2 cucharadita de clavos 
dulces
1 taza cerezas maraschino
1.-Saca el jamón del em-

paque.
2.-Colócalo en una ban-

deja. Si el jamón no está re-
banado, haz en la superficie 

del jamón cortaduras con 
un cuchillo de más o me-
nos 1 pulgada. En mi caso 
ya venía rebanado.
3.-Precalienta el horno a 

350°F.
4.*-En un olla media-

na agrega el almíbar de la 
piña, el azúcar y los clavos 
dulces; cocina a fuego me-
dio por 20 minutos o hasta 
que espese. Deja enfriar un 
poco y luego vierte sobre el 
jamón hasta cubrir toda la 
superficie.
5.-Acomoda las rebanadas 

de piña y las cerezas en la 
superficie del jamón pin-
chándolo con palillos de 
dientes.
6.-Hornéalo por 35 a 45 

minutos o hasta que la piña 
esté doradita en los bordes.

Buñuelos
Ingredientes:
Para el jarabe:
6 oz de piloncillo (panela)
1 estrella de anís
2 ramas de canela
2 tazas de agua
Para los buñuelos:
1 taza de harina + enhari-
nado
1 taza de Bisquick™ Ori-
ginal pancake and baking 
mix
1/4 cucharadita de sal
1 huevo
2 cucharadas de manteca 
vegetal
1 cucharadita de vainilla
3/4 taza de leche
1/4 taza de azúcar
1/4 cucharadita de canela 
molida
2 tazas de aceite vegetal
1.-Para el jarabe: En un 

pocillo u olla mezcla el pi-
loncillo, el anís, la canela y 
el agua. Calienta a tempe-
ratura alta hasta que rompa 
el hervor. Baja la tempera-
tura a fuego medio-alto y 
deja cocer, moviendo de 
vez en cuando, hasta que 
el líquido se haya reducido 
y espesado un poco, apro-
ximadamente 20-25 minu-
tos. Saca la canela y el anís 
y deja reposar.
2.-Para los buñuelos: En 

un procesador de alimen-
tos, mezcla la harina, el Bis-
quick™ y la sal por unos se-
gundos. Añade el huevo, la 
manteca vegetal, la vainilla 
y la leche. Mezcla a veloci-
dad baja por 1-2 minutos o 
hasta que la masa esté tersa 
y un poco pegajosa.
3.-En harina una super-

ficie limpia, pon la masa 
encima y sigue amasando 
hasta que esté pegajosa 
pero se te despegue de las 
manos. 
4.-Con un cuchillo, corta 

la masa a la mitad, luego a 

la mitad y así sucesivamen-
te hasta formar 16 bolitas 
de masa. Colócalas en una 
badeja engrasada para hor-
near. Cubre con plástico 
y deja reposar en un lugar 
sin corrientes de aire (den-
tro del horno apagado por 
ejemplo) por 30-45 minu-
tos.Combina el azúcar y la 
canela, y reserva.

5.-Prepara un plato cu-
bierto de servilletas de pa-
pel, aquí irás depositando 
los buñuelos para que se 
absorba el aceite.En hari-
na una superficie limpia. 
Toma una de las bolitas de 
masa y con un rodillo ex-
tiéndela hasta que esté muy 
delgadaRepite hasta que 
hayas terminado con todas 
las rueditas.
11.-Calienta una taza 

de aceite en una cacero-
la a fuego alto. Cuando 
esté bien caliente, cuida-
dosamente coloca una de 
las ruedas de masa. Ten a 
mano unas pinzas de ma-
dera. El buñuelo se formará 
casi instantáneamente. Fríe 
hasta que veas que las ori-
llas se ponen ligeramente 
doradas. Cuidadosamente 
voltea el buñuelo y fríe por 
otros 8-10 segundos. 
14.-Espolvorea los buñue-

los con el azúcar y la cane-
la y báñalos con el jarabe. 
Sirve
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Deportes
Partido de la NFL en México 

dejará unos $22 millones
México vence a USA luego de 

44 años

Seis latinos ganaron el Guante 
de Oro en las Grandes Ligas

 El partido de temporada 
regular de la NFL entre los 
Texanos de Houston y los 
Raiders de Oakland que se 
jugará el 21 de noviembre 
en el estadio Azteca dejará 
recursos por unos 22 millo-
nes de dólares, informó hoy 
el secretario de Turismo de 
México, Enrique de la Ma-
drid.
“La derrama esperada 

(por el partido) es de 22 
millones de dólares, que 
sería el impacto directo y 
es lo que se estima el gas-
to de los visitantes en dis-
tintas áreas”, precisó De la 
Madrid en conferencia de 
prensa.
Explicó que 8 millones de 

dólares los produce direc-
tamente la NFL con el tras-
lados y el hospedaje de los 
equipos y todo lo que im-
plica el partido, la venta de 
los boletos generó 2,8 mi-
llones de dólares y los pa-
trocinios y marcas aporta-
ron 16 millones de dólares.
El secretario calculó en 

75.000 los asistentes al 
partido y precisó que si se 
tuviera que hacer un pago 
por exposición e impacto 
mediático de la retransmi-

La Selección Mexicana 
conquistó los primeros tres 
puntos en el Hexagonal de 
Concacaf gracias a los goles 
de Miguel Layún y Rafael 
Márquez.
México conquistó su pri-

mer triunfo de la historia 
en Columbus, luego de 
vencer 1-2 a Estados Uni-
dos, con lo que se llevó los 
primeros tres puntos den-
tro del Hexagonal Final de 
Concacaf.
No hay más ciudades 

malditas. No hay más ‘Do-
sACero’. Pero siempre nos 
quedará más ‘Rafa’. México 
triunfó en su diván y se rei-
vindicó, de alguna forma, el 
verde-blanco-rojo
Osorio pareció emergido 

de un exilio purificador. El 
gesto aún más adusto pero 
la mirada aún más serena. 
La ira contenida. El fulgor 
apagado con hielo. La es-
pada forjada a fuego lento. 
La barba silvestre, la voz 
tersa. Como Bruce Wayne 
en el Tíbet. Sea como fue-
ra la expiación de Osorio, 

Se dieron a conocer a los 
mejores beisbolistas en la 
faceta defensiva de la pasa-
da temporada en MLB.
Seis peloteros latinos se 

colocaron entre los mejores 
de la recién terminada tem-
porada de las Grandes Li-
gas al agenciarse el Guante 
de Oro.
Los venezolanos Salvador 

Pérez y Ender Inciarte, los 
dominicanos Adrián Beltré 
y Starling Marte, el puerto-
rriqueño Francisco Lindor 
y el boricua-cubano Nolan 
Arenado fueron los galar-
donados con la máxima 
distinción defensiva que 
entrega el beisbol nortea-
mericano.

con Bielsa como mentor (o 
aparición transfísica, tipo 
Obi Wan Kenobi), el arrojo 
le pudo. Cuatro atacantes; 
Corona maquillado como 
lateral, Guardado y Herrera 
sobre el cinturón del cam-
po, sin escuderos detrás 
de ellos. La apuesta, que 
Manuel Lapuente (o Sven 
Göran Eriksson, cuyo in-
fausto inmobilismo quedó 
registrado en Columbus) 
habría calificado como sui-
cida, le confirió a México 
un mejor tono muscular 
para sobrellevar el atroz 
frío de Ohio.
El tiro de rosca, interior 

derecho, de Corona que 
cimbró el poste derecho 
de Howard confirmó los 
buenos síntomas de Méxi-
co; inmune al frío, nervios 
de hierro, fuerza sobrena-
tural. ¿Esto es Columbus? 
Entonces Layún golpeó 
desde la frontal con un car-
tón pero el soplo de Brooks 
y las dos piernas izquierda 
de Howard, que ya habían 
echado raíces sobre el cés-

ped, allanaron el camino 
de la pelota. El embrujo 
se había roto. El descubri-
miento de Columbus, qué 
diría Cristóbal. Una pre-
monición. Un espejismo, 
porque Moreno salvó sobre 
la línea, acto seguido. Nada 
es fácil en Colombus.
Estados Unidos no tomó 

de buena gana el gol pero 
México tampoco dejó de 
inflar el músculo. Vela, 
remató el horizontal. Mo-
mento, ¿esto es Colombus? 
La escultura de Osorio se 
coartó cuando Guardado, 
músculos de cristal, debió 
abandonar el campo. El 
colombiano asignó a Már-
quez la legión del centro del 
campo y rellenó el lateral 
derecho con Salcedo como 
postizo. Klinsmann advir-
tió la descompensación y 
ajustó el vendaje de Besler 
y desató a Pulisic, un pro-
digio, torrencial como una 
nevada a orillas del Scioto, 
un Peter Pan con balón y 
cuchillo. México, no obs-
tante, no perdió color y 
resistió el temporal, a veces 
con Moreno sobre la línea 
de cal y Salcedo en vuelo 
suicida, otras con Herrera 
probando el cañón. El pri-
mer tiempo terminó en un 
escenario inusitado. 0-1. En 
serio, ¿esto es Columbus?
La tormenta, pareciera, 

pilló a la Selección en los 
vestuarios. Será que el ca-
merino fue atacado por un 
oso pardo o que en el casi-
llero de Héctor Moreno se 
apareció el espectro de Josh 
Wolff. Lo que fuere. La ca-
rambola desatada en cuan-
to López accionó el segun-
do tiempo fue un presagio 
de que un vórtice polar 
avecinaba. En ello, Altido-

re enfiló, una locomotora, 
Wood soportó a Moreno, 
una bailarina de níquel, 
y batió a Talavera. Ahora 
sí, se parece a Columbus. 
González, un guardabos-
ques en el área mexicana, y 
Bradley elevaron a Talavera 
a categoría de protagonista.
Lo cierto es que México 

no encontró sosiego. Oso-
rio nunca pudo reforestar 
el centro del campo mien-
tras Márquez cumplía con 
los 12 trabajos de Hércules. 
Entonces, González taló el 
tobillo izquierdo de Herre-
ra dentro del área estadou-
nidense y López creyó el 
intento de asesinato como 
una treta. Tampoco juzgó 
bien la patada de Vela a Jo-
hnson, habrá que apostillar. 
Y mientras Wood manio-
braba como Simone Biles 
y Talavera contenía como 
‘catcher’ de los Cachorros, 
el partido degeneró hasta 
convertirse en una melé 
auspiciada por los Ohio 
State Buckeyes. El crujir del 
césped. Las piernas en vue-
lo, cortando el viento. Los 
codos puntillosos. El ba-
rro impregnado. El sudor 
gélido. Hirving Lozano, el 
Pulisic mexicano, rompió 
el hielo. Citó a Hernández 
con el gol y llevó a Brooks 
y Besler hasta la insania. 
No en vano le dicen ‘Chuc-
ky’. Qué espanto. Y el par-
tido se congelaba cuando 
Márquez, káiser, imperial, 
trazó con la cabeza un ar-
coiris que bajó en las redes 
Howard. Un trazo, parábo-
la en verde olivo y acrílico, 
morará en un comparti-
mento especial del Colum-
bus Museum of Art. Y sa-
lió el sol en Columbus. No 
siempre será de noche

sión, este ascendería a unos 
40 millones de dólares.
De la Madrid indicó que 

la NFL supervisará la or-
ganización de este parti-
do para analizar si otorga 
otros dos encuentros que 
hay en el convenio para los 
próximos dos años.
“En principio el acuerdo 

con la NFL son tres juegos 
anuales, el de 2016 y uno en 
2017 y otro en 2018”, pero 
los dos últimos “están suje-
tos al resultado del prime-
ro”, explicó.
El funcionario confió en 

que, al igual que en otros 
eventos, el partido de la 
NFL “será exitoso” y cum-
plirá el propósito de darle 
“mayor visibilidad a Méxi-
co”.
“La NFL estará siguiendo 

detenidamente lo que suce-
da el 21 de noviembre”, dijo 
el director de la oficina de 
la NFL en México, Arturo 
Olivé.
El partido será el prime-

ro en lunes por la noche, 
‘Monday Night’, en la histo-
ria de la NFL que se celebra 
fuera de Estados Unidos. 
EFE

Dos jugadores de los cam-
peones Chicago Cubs reci-
bieron distinciones: el pri-
mera base Anthony Rizzo y 
el jardinero derecho Jason 
Heyward.

Guante de Oro en Liga 
Nacional:
Buster Posey (Giants-Cat-

cher), Anthony Rizzo 
(Cubs-1B), Joe Panik 
(Giants-2B), Nolan Are-

nado (Rockies-3B), Bran-
don Crawford (Giants-SS), 
Starling Marte (Pirates-LF), 
Ender Inciarte (Bra-
ves-CF), Jason Heyward 
(Cubs-RF), Zack Greinke 
(Diamonbacks-Pitcher).
Guante de Oro en Liga 

Americana:
Salvador Pérez (Ro-

yals-Catcher), Mitch Mo-
reland (Rangers-1B), Ian 
Kinsler (Tigers-2B), Adrián 
Beltré (Rangers-3B), Fran-
cisco Lindor (Indians-SS), 
Brett Gardner (Yankees-
LF), Kevin Kiermaier 
(Rays-CF), Mookie Betts 
(Red Sox-RF), Dallas Keu-
chel (Astros-Pitcher).
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