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Honor a quien 
honor merece

Por José López Zamora-
no
Para La Red Hispana

Dice un dicho que “ho-
nor a quien honor mere-
ce”.  Y este mes el adagio 
se cumplió a cabalidad, 
primero con la entrega 
de las Medallas de las 
Artes y Humanidades a 
4 México-americanos y 

a un español entre una 
veintena de estadouni-
denses; y, por separado, 
con los Premios de la 
Herencia Hispana a un 
haz de notables latinas y 
latinos que han enrique-
cido a este país con su 
talento y carácter. 
Fue el presidente Barack 
Obama quien encabezó 
en la Casa Blanca la cere-
monia de reconocimien-
to a la escritora Sandra 
Cisneros, al dramaturgo 
Luis Valdez, al novelista 
Rudolfo Anaya, al mú-
sico chicano Santiago 
Jiménez y al chef José 
Andrés. No fueron los 
únicos galardonados, 
pero fueron los nuestros. 
Sus méritos son tan di-
versos como sus perso-
nalidades. Si no todos 
les suenan familiares los 
invito a profundizar en 
sus vidas y obras sumer-
giéndose en esa mágica 
enciclopedia instantánea 
que es el Internet. Tienen 
todos algo en común, 
como dijo el presidente 
Obama, pues son “los 
mejores en lo que hacen”.
Es una gran definición 
del éxito personal o 
profesional: no importa 
si escribes una novela, 
tocas una canción o co-
cinas una sopa. Si haces 
el mejor esfuerzo, serás 
recompensado con la 
satisfacción del deber 
cumplido. Los premios 
no son la meta, sólo la 
cereza del pastel.
No muy lejos de la Casa 
Blanca, en el majestuoso 
Teatro Warner, la Fun-
dación de la Herencia 
Hispana (HHF) otorgó 
otros reconocimientos 
no menos importantes 
a un puñado de latinos, 
cuyo esmero y talento 
los ha encumbrado no 
sólo entre sus pares, sino 
como modelos de la co-
munidad. 
Recibieron preseas la 
primera latina magistra-
da de la Suprema Corte 
de Justicia, la puertorri-
queña Sonia Sotomayor, 
el escritor de origen do-
minicano Junot Díaz, la 
actriz mexicana Angéli-
ca María, los cantantes 
Prince Royce, y J. Balvin, 
los empresarios George 
Herrera, Tony Jiménez 
y Fania All Stars, que no 
requiere presentación,
Entre todas las persona-
lidades galardonadas me 

atrevo a decir que fue 
Junot Díaz quien cap-
turó con su breve, pero 
profundo discurso de 
aceptación el espíritu de 
los tiempos que corren, 
cuando agradeció en voz 
alta la distinción y deci-
dió compartirla con su 
comunidad latina, ca-
ribeña, especialmente a 
los jóvenes indocumen-
tados:
“Nuestra comunidad es 
el modelo de fuerza, de 
resistencia de creativi-
dad. Somos el único sú-
per poder que este país 
conocerá. Sobrevivimos 
todo lo que este mundo 
nos lanzó: sobrevivimos 
guerras, sobrevivimos 
dictadores, sobrevivi-
mos torturas y violencia, 
violencia interminable y 
fronteras, todas las mal-
ditas fronteras y la sole-
dad de la promesa de una 
nueva tierra… nuestra 
historia es una saga épica 
y una odisea. Cruzamos 
continentes y océanos y 
cada vez que no había un 
camino, hicimos un ca-
mino. Somos los hijos de 
puentes, puentes hechos 
de nuestras espaldas, 
nuestras lágrimas, nues-
tros sacrificios y de todos 
los que nunca pudieron 
cruzar con nosotros”.
Sus palabras finales fue-
ron una bofetada con 
guante blanco a quien le 
asiente: “nosotros en la 
comunidad latina somos 
los héroes más grandes 
que nuestro mundo ha 
conocido y a pesar de 
todo lo que hacemos y 
todo lo que somos, nos 
encontramos atacados y 
demonizados y en peli-
gro, no sólo en este país; 
en todo el mundo comu-
nidades como la nuestra 
están bajo asalto y eso 
por eso que no podemos 
sólo sobrevivir o vivir, 
tenemos que pelear por 
justicia, tenemos que pe-
lear por igualdad”.
Imposible poner en pa-
labras más elocuentes 
lo que significa la expe-
riencia del migrante, que 
es universal. Que mejor 
manera que dar esa pe-
lea de la que habla Junot 
Díaz con el ejercicio de-
liberado de nuestros de-
rechos, uno de los más 
importantes de los cuales 
es el voto. Se dice que el 
voto es nuestra voz, nun-
ca más cierto que ahora.

Viene de 1ra Página 
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NUEVO DISTRIBUIDOR Y TRANSFORMADOR ELECTRICO PARA EL GENERADOR DE UNA EMERGENCIA FUTURA. 
AVISO DE INVITACION PARA OFERTAS 

Nuevo Transformador y Distribuidor Eléctrico Para la construcción del Proyecto de Sida del 
Desierto para el Generador de Emergencia.

1.-  Aviso Oficial al Publico: Que las ofertas selladas para EL “APUESTAS SELLADAS PARA EL PROYECTO DE SIDA DEL DESI-
ERTO DEL NUEVO TRANSFORMADOR ELÉCTRICO Y SU DISTRIBUCIÓN PARA UN FUTURO GENERADOR DE EMER-
GENCIA serán recibidas en las oficinas del Departamento de los Arquitectos en 199 Sur Civic Drive Oficina #10, en Palm Spring, 
California. Solamente hasta las 2:00pm el día jueves 03 de noviembre del presente año. 
2.- Descripción del trabajo: La obra comprende de la instalación del nuevo transformador eléctrico y de la distribución para el futuro 
generador de emergencia y materiales anexas, equipos, herramientas, mano de obra y gastos adicionales que son requeridos por los 
planos, especificaciones en los documentos del contrato y pliego de condiciones, en el Proyecto de Sida del Desierto, 1695 N. Camino 
Salida del Sol, Palm Spring, California 92262. 
3.- Adjudicación del Contrato: El propietario se reserva el derecho después de la apertura de las ofertas de rechazar cualquiera o to-
das las ofertas, rechazar cualquier informalidad (sin respuesta) en un intento, o para hacer adjudicación a la oferta más baja, sensible 
responsable y rechazar todas las demás ofertas, ya que puede servir mejor a los intereses del propietario como condición para la adju-
dicación, el adjudicatario será requerido a presentar una póliza de Seguros.
4.- Se requiere que las ofertas permanezcan abiertas El Oferente deberá garantizar el total precio de la oferta por un periodo de 45 
días del calendario después de la fecha de la apertura de las ofertas 
5.-Clasificacion de la Licencia del Contratista: El Contratista debe de tener posesión de la licencia valida clase B de Contratista en 
Construcción en General/ y o la combinación de una licencia valida C-8 Concreto (i.e. trabajos de expansión, losa) una C-10 Electri-
cista (i.e. conductores y accesorios) y trabajos de la tierra y pavimentación, (i.e. grava y asfalto) Presentar una licencia de contratista al 
momento de la presentación de ofertas. 
6.-Estimado: La estimación del proyecto es aproximadamente de $76.000 y listo para la subasta
7.- Fondos Federales: Este proyecto está financiado con fondos de desarrollo comunitario y subvenciones de E.E.U.U. del Departamen-
to de Vivienda y desarrollo Urbano (24 CFR Parte 570) y con determinados requerimientos: incluyendo el cumplimiento de la Sección 
3 (24 CFR Parte 135) Requisitos de Oportunidades económicas: El pago de los salarios Federales prevalecientes Davis-Bacon y las 
Normas Federales (HUD 4010), Orden ejecutiva #11246; y otros, la información relativa a los requerimientos Federales se encuentran 
en el Departamento de la Agencia del Desarrollo Económico del Condado de Riverside 
8.- Tasas de salarios Federales: Los requerimientos del salario Federal mínimo es predeterminado por la Secretaria del Trabajo, y se 
establecen en los libros publicados para fines de licitación, denominado en este documento como Documentos BID (Provisiones Fede-
rales Especiales) en las copias del libro que puede ser examinado en las oficinas descritas anteriormente donde los planes del proyecto 
son de provisión especial y las formas especiales de propuesta pueden ser también vistas. Sumándose a modificaciones de las tasas 
mínimas de salarios expedidos a titulares de las bases de litación del proyecto los Requerimientos Federales adicionales se encuentran 
archivados en el Condado de Riverside y en la Ciudad de Palm Springs. Se le requerirá al Contratista mostrar una prueba del contrato 
con vecindarios y empresas calificadas.
9.-Tasa de salaries estatales: De conformidad con la sección 1773 del Código del Trabajo, la Asamblea de tasas de salarios vigentes, 
incluyendo el salario per diem aplicable al trabajo, t también para las vacaciones y las horas extraordinarias, incluyendo pagos al em-
pleador para la salud y el bienestar, pensiones, vacaciones y fines similares, en el Condado de Riverside en el que se va a realizar el 
trabajo, han sido determinadas por el Director del Departamento de Relaciones Industriales, Estado de California estos salarios están 
establecidos en las tasas generales de salarios vigentes para este proyecto disponibles en el Departamento de Industrial de California 
en: Http://www.wdol.gov/dba.aspx. Y las determinaciones de salario predeterminado del sitio web del programa en línea y están en el 
archivo con el Departamento de Relaciones Industriales de California donde se hacen referencias, pero no se encuentran impresos en 
las tasas de salarios vigentes. 
El Contratista y cualquier subcontratista deberá pagar no menos de dichas tarifas se salarios y las publicará copias especificando dichas 
tasas de salarios en el sitio del proyecto, la Asamblea vigente de tasas de salarios por el Secretario de trabajo incluido en el contrato. Si 
existiera alguna diferencia entre las tasas de salarios Estatales y Federales el Contratista deberá pagar el salario más elevado de los dos. 
10.- Provisiones Federales de No-Discriminación: Los apostadores deberán cumplir con la Ley Ejecutiva No. 11246 del Presidente en 
relación a las Prohibidas practicas bases de discriminación en el Empleo por motivos de Raza, color, nacionalidad de origen, descen-
dencia, sexo, edad o religión.          
11.- Exclusión al interés Federal: Cualquier contrato o contratos otorgados en virtud del presente aviso invitando a someter ofertas, se 
esperan que serán financiadas en parte por una subvención de parte del Gobierno de los Estados Unidos.  Tampoco los Estados Unidos 
ni ninguno de sus Departamentos, agencias o empleados son o serán parte de este aviso invitando a ofertas o a cualquier resultado del 
acuerdo. Esta adquisición estará sujeta a regulaciones contenidas en la sección 40 CFR parte 33 y 35. 
12.-OBTENIEND O INSPECCIONANDO LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO. Los documentos del contrato podrán ser in-
speccionados sin cargos adicionales en las oficinas del Arquitecto en: 199 South Civic Drive Oficina 10. Palm Springs, CA. 92262: o 
también pueden ser inspeccionados sin cargo alguno visitando el sitio web de “Planificación Reprográfica” http://planitreorographics.
net/ y accediendo a la página de “Sala de plan público” para asistencia en su acceso a los documentos del contrato sobre la página web 
planificación Reprográfica por favor póngase en contacto con “Planificación Reprográfica” al teléfono 760-345-2500. Los Documentos 
de Contrato No se pueden comprar con el Arquitecto, pero estarán a la venta en las oficinas de Planificación Reprográfica. Una copia de 
los Planos de la construcción y sus especificaciones también serán proporcionados sin costo alguno a los postores interesados.   
Juego completo de dichos documentos contractuales contrato pueden ser adquiridos en Planificación Reprográfica Departamento de 
Planificar Bien. 77738 Flora Road, Palm Desert. CA 92211, (760) 345-2500 los documentos del contrato se pueden ordenar
 por línea en Planificación Reprográfica “Departamento de Planificar Bien” en su página web http://planitreprographics.net 
Los Pedidos por adelantado se deben de ordenar en Planificación Reprográfica, los Documentos de Contrato no están en demanda dis-
ponibles de inmediato. Favor de ponerse en contacto con Planificación Reprográfica haciendo su orden por línea o llamando al teléfono 
760-345-2500. Documentos del contrato pueden ser enviados por correo o entregados por Planificación Reprográfica a los Postores, 
esta entrega está sujeta a un cargo adicional. No habrá ningún reembolso por (SETS) conjuntos de documentos del Contrato que se 
ordenen por medio de Planificación Reprográfica. 
13.- Dirección y contraseña de las ofertas Los sobres que contienen las ofertas deben de estar completamente selladas y dirigidas a 
Desert Aids Project, y dirigidas o enviadas al Arquitecto a 188 South Civic Drive Suite 10, Palm Spring, CA. 92262. El sobre debe de estar 
plenamente marcado en la parte de afuera del sobre con el nombre y dirección del apostador y debe de estar legiblemente las palabras: 
APUESTAS SELLADAS PARA EL PROYECTO DE SIDA DEL DESIERTO DEL NUEVO TRANSFORMADOR ELÉCTRICO Y SU 
DISTRIBUCIÓN PARA UN FUTURO GENERADOR DE EMERGENCIA. - PROHIBIDO ABRIRSE CON EL CORREO DIARIO.
14.-ENSAYO DE LA PRE-APUESTA: El Jueves 18 de octubre del 2016 a las 10:00AM en las oficinas del Proyecto Sida del Desierto 
en 1695 N. Sunrise Way, Palm Spring, CA 92262. Se recomienda asistir al ensayo de la Pre-Apuesta a todos los apostadores que planean 
someter una aplicación para este proyecto. 

POR ORDENES DEL PROYECTO SIDA DEL DESIERTO. 
FECHA: septiembre 15, 2016 

NCLR urge a que se registren antes 
de las fechas límites todos aquellos 

latinos elegibles para votar
Muchas de las fechas lími-
tes para registrarse para vo-
tar en los distintos estados 
son a principios del mes de 
octubre, y el Consejo Na-
cional de la Raza (NCLR 
por sus siglas en inglés) 
aconseja a aquellos latinos 
elegibles para votar que se 
registren de inmediato para 
que puedan participar en 
las elecciones del martes 8 
de noviembre. En algunos 
estados, tal como en el es-
tado de la Florida donde 
hay tantos hispanos, los 
electores deben registrarse 
un mes antes del día de las 
elecciones. Puede encon-
trar cuáles son las fechas 
límites para registrarse en 
cada estado a través del 
NCLR Voter Central—
http://www.nclr.org/issues/
voting/information-cen-
ter—donde también po-
drá encontrar unas herra-
mientas fáciles de utilizar 
del NCLR/mitú, el Latinos 
Vote app y el web tool, las 
cuales ofrecen a los usua-
rios la posibilidad de regis-
trarse y ayudar a que otros 
se registren con tan solo 
compartir sus teléfonos.
“Alentamos a todos aque-
llos latinos que son elegi-
bles para votar y que aún 
no se han registrado, a que 
se informen sobre cuáles 
son las fechas límites para 
registrarse en el estado 
donde residen, y les reco-
mendamos que no dejen 
pasar un solo día más. Es 
más fácil que nunca regis-
trarse para votar y pueden 
utilizar la nueva aplicación 
de NCLR/mitú Latinos 
Vote app y el web tool, que 
están disponibles gratuita-
mente a través de la página 
www.NCLR.org,” dijo Cla-
rissa Martínez de Castro, 
vicepresidenta adjunta del 
NCLR.
La campaña del NCLR co-
nocida en inglés como “La-
tinos Vote 2016” está lo-
grando llegar a los electores 
personalmente, online y a 
través de las organizaciones 
comunitarias y las escuelas. 
El NCLR está ayudando a 
aumentar la participación 
de los latinos a través de 
métodos tradicionales ya 
comprobados y a través de 
tácticas innovadoras. En el 
sur y el centro del estado 
de la Florida, por ejem-
plo, los que trabajan con el 
NCLR para inscribir posi-
bles electores han logrado 
inscribir a más de 40,000 
electores elegibles para vo-
tar.  El NCLR, en colabora-
ción con administradores 
escolares, profesores y es-
tudiantes, ha desarrollado 
un currículo que se cono-
ce en inglés como el High 
School Democracy Project 
curriculum, y trabaja junto 

a 50 escuelas en un esfuer-
zo para registrar electores 
como parte del programa 
del comienzo del año es-
colar.
El NCLR también trabaja 
con sus afiliados (NCLR 
Affiliates) al crear oportu-
nidades en las comunida-
des en que sirven para que 
las personas se registren 
para votar. Este esfuerzo 
continuará después del ci-
clo electoral del 2016, y es 
parte del compromiso cí-
vico del NCLR para lograr 
que los inmigrantes que 
cumplan con los requisi-
tos se hagan ciudadanos, 
que estos ciudadanos se 
conviertan en electores, y 
que la comunidad latina 
en general participe en los 
debates de política pública 
que afectan tanto a los indi-
viduos como a sus familias.
“No se puede negar la in-
fluencia que tiene la co-
munidad latina en el pano-
rama electoral de nuestra 
nación,” dijo Janet Mur-
guía, presidenta y CEO del 
NCLR. “Nosotros ayudare-
mos a decidir quien entrará 
en la Casa Blanca y quienes 
entrarán en los gobiernos 
estatales. Sin embargo, 
aunque hemos logrado 
mucho en aumentar el nú-
mero de nuevos electores 
latinos, todavía tenemos 
un enorme potencial de 
crecimiento. Los hispanos 
que son elegibles para votar 
todavía pueden lograr mu-
cho más. Por este motivo, 
insto personalmente a cada 
uno de los latinos elegibles 
para la inscripción a que se 
registren en su estado antes 
de la fecha límite y a que se 
aseguren que sus voces se 
escuchen en estas eleccio-
nes”.
El blog del NCLR contiene 
historias inspiradoras sobre 
hispanos que se han con-
vertido en electores y que 
votarán por primera vez en 
estas elecciones:
Maya Correa, una joven de 
18 años quien ha dicho que 
quiere tener voz en el futu-
ro de nuestra nación.
Cleofas Hernandez, de 89 
años de edad se convirtió 
en ciudadana estadouni-
dense y tiene muchas ga-
nas de ejercer su derecho 
al voto.
El Reverendo Roberto 
Lugo y su esposa Nydia han 
trabajado para movilizar a 
su comunidad.
Jessica Rodriguez ha com-
prometido a toda su familia 
que se registre a través de la 
aplicación Latinos Vote.
Según la firma de encuestas 
Pew Research, se proyecta 
que el número de ciuda-
danos latinos que tienen 
edad para votar en este país 
alcance los 27.3 millones 

este año electoral; un au-
mento de casi 8 millones 
de personas desde el año 
2008. Gran parte de este 
crecimiento lo impulsa la 
juventud hispana nacida en 
los Estados Unidos, ya que 
se estima que cada año cer-
ca de 900,000 de estos jóve-
nes cumplen 18 años y son 
elegibles para votar. Por lo 
tanto, es esencial ofrecer a 
estos electores potenciales 
las oportunidades para se 
puedan registrar para votar.

Viene de 1ra Página 
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Noticias Locales
por Socorro

Casa mobile en dos acres solo $150 al mes con ser-
vicios gratis. Tiene que mantener la propieda y 
unos animales. $500 de deposito. Estamos en 
29 Palms.909-480-5577

Gratis en busca de un buen hogar, 2 Cachorritos 
Yorkie, AKC REG. Para mayor informacion comu-
niquese conmigo vía correo electronico al 
revbrown85@gmail.com

Se renta cuarto dentro de una casa. Para una 
persona. Para mayor información llamar al 
760.398.3940 o al 760.562.0042

Hillary, el Presidente y muchos otros, muy a menudo dicen 
“nuestros valores” y luego mostrar su intolerancia cuando 
llaman otros los radicales de la oposición y los fanáticos.
        El hecho es que nuestros valores americanos origina-
les  no es lo que estas personas representan.  Ver, los valores 
americanos originales, se basaron en una base Judeo-cris-
tiana.   Fundación reconoció a Dios como gobernante del 
universo y su palabra, la palabra de Dios, el camino para 
vivir por. 
       Nuestros padres fundadores creyeron en Dios y quería 
practicar sus creencias cristianas libremente sin interferen-
cia del gobierno federal recién formado profundamente.  La 
cláusula de la “Libertad de religión” no significa las religio-
nes que adoraban ídolos fueron permitidas en sus respecti-
vos Estados.  Sabían que Dios llamada las cosas artificiales 
“diablos”, y que Dios, excepto por restos, habían casi des-
truido Israel varias veces porque lo abandonó y adoraron 
ídolos.              
         Así que ¿ahora estas cosas llaman “nuestros valores” y 
depravados y es impío? Muy!!
         Por muchos informes, sus cómplices están al pare-
cer tratando de limpiar nuestro ejército de cristianos.  ¿Y 
otros llaman fanáticos?  ¿Te imaginas nuestro futuro militar 
no ha podido pedir ayuda a Dios porque no pueden orar?  
¿Porque puede ofender a alguien?
         Durante los ocho días que las convenciones del partido 
tuvo lugar aproximadamente 24.000 pequeño por nacer se-
res humanos que fueron privados de la “vida, libertad y la 
búsqueda de la felicidad”.  Para aquellos que no recuerdan, 
“vida, libertad y la búsqueda de la felicidad” eran preciosos 
valores americanos. 
         Ahora el partido demócrata los valores de la vida del 
asesino en vez del feto humano.  Quieren prohibir la ejecu-
ción de los asesinos, pero apoyo el asesinato de inocentes 
bebes no nacidos.  Y votar por ellos!!!!  Que Dios tenga mi-
sericordia de tu alma y América.    
    Esto es lo que ocurre cuando el poder legislativo no puede 
hacer su trabajo.  Cuando una rama va en contra de las 
leyes de Dios estás rindan cuentas como estás responsabili-
zar a los miembros de su propio.  Cuando los jueces van en 
contra de las leyes de Dios ellos no “tienen sus oficinas en 
buen comportamiento.”  Destituir a los jueces que votan en 
contra de la ley de Dios.     
   Inmediatamente, por Dios de ley (no matarás), paso de un 
proyecto de ley que prohíbe la matanza de bebés no nacidos.  
Si el Presidente veta el proyecto de ley, lo acuse.  Mostrar 
agallas para pararse en la palabra de Dios.  Lo sentimos, 
pero no es suficiente para decir que soy pro vida.  Ley y Dios 
estará con usted!  
Manuel Ybarra, Jr. 

 Una novena carta a América
CARTA AL EDITOR:

MAYA SEAFOOD 
busca meseras 

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

amables. 
Interesadas apli-

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

El Departamento de 
Artes Escénicas del 

Colegio Mt. San Jacinto 
presenta: Un Sueño del 

medio-verano. 
Venga al Teatro de San 
Jacinto Campus en el 
1499 N. State St. 92583 
ThOct.14,15, 21.22 @7:30 
pm. Oct. 16 y 23 @ 2:30 pm. 
En San Jacinto CA, 92583. 
Midsummer, una comedia 
chocasosa y divertida es-
crita por el desaparecido 
escritor Williams Shakes-
peare quien ha deleitado a 
muchas generaciones por 
sus comedias, y esta vez se 
trata de unos enamorados 
jóvenes que huyeron a un 
bosque encantado alum-

brados por la luna y como 
la Reyna y el Rey tenían 
sus momentos de pelea, 
enviaron a unos espíritus 
chocarreros para que asus-
taran a los cautos y jóvenes 
enamorados. La comedia 
está basada en los tiempos 
clásicos y se reinserto en 
el 1960 así es que tiene un 
poco de la era de Vietnam 
y de la era del movimiento 
de los Hippies con la famo-
sa música de Woodstock.  
Venga y diviértase pues no 
se arrepentirá.

El Equipo especial Poli-
ciaco contra el crimen lu-
cha por la Paz del Valle.

El Equipo Policiaco de 
Fuerzas Especiales en con-
tra de crímenes violentos y 
pandillerismo de Coachella 
que actualmente está en 
una lucha campal contra 
el crimen, una vez remo-
vió de nuestras calles a un 
maleante narcotraficante 
Clemente Rodríguez, con 
posesión de drogas de alto 
valor de más de $20.000 
Dls, en la calle y un cuan-
tioso de dinero.  Rodríguez 
fue arrestado en la Ciudad 
de en Thermal, CA. Y fue 
transportado al Conda-
do de Riverside donde fue 

puesto en manos de las au-
toridades correspondiente 
por posesión de narcóticos 
y su distribución, Una vez 
la Policía especial con su 
gran campaña contra crí-
menes violentos y activida-
des pandilleras demostró 
que la Cuadrilla de Fuerza 
contra el Crimen, si está 
luchando para que la co-
munidad de nuestro Valle 
tenga un poco de Paz, cabe 
indicar que en las últimas 
semanas el crimen si a ce-
sado por la pronta acción 
policiaca que tenemos.  

La policía de la Unidad 
de Homicidios dice, 

Escóndete, pero nosotros 
te encontraremos     

En febrero 21, de 2016, La 
policía de esta Ciudad y el 
equipo especial local lla-
mad La Banda policiaca 
contra Crímenes Violentos 
del Valle de Coachella fue-
ron llamados a una balace-
ra en la Ciudad de Catedral 
en la calle Moreno Road se 
encontraron con un joven 
que fue balaceado afortu-
nadamente escapo a los 
disparos de los maleantes 
solamente provocándole 
un gran susto. La investi-
gación no se hizo esperar 
y los Policías entrenados y 
astutos por fin aprehendie-

ron a Antonio Campos de 
19 años que lo transpor-
taron a la Correccional en 
la Ciudad de Banning, y a 
un menor de edad el cual 
por ser menor de edad (no 
se anuncia su nombre) fue 
transportado a la cárcel de 
indio, la Policía sospecha 
que aún hay más miem-
bros de pandillas envueltos 
en estos asaltos los cuales 
son de la misma pandilla 
y espera muy pronto po-
der ponerlos en prisión y 
removerlos de la sociedad 
para tener unas calles más 
seguras.

Agente Patrullero Fron-
terizo víctima de un 
asalto en San Diego 

Un Agente fronterizo que 
se encontraba de vigilan-
cia en el área remota de 
Dulzura, CA un  pueblo 
que se encuentra en las 
aisladas montañas de Otay 
Los Agentes indican que 
el miércoles varios agentes 
del Departamento de Inmi-
gración fueron llamados al 
campo y comprobaron  que 
varios individuos trataban 
de entrar a los Estados Uni-
dos sin documentación, 
Cinco individuos se en-
contraban escondiéndose 
en las montañas llamadas 
Ridge, dos de ellos fueron 
localizados y uno se entre-
gó a las autoridades, otro 
de los individuos huyo es-
condiéndose en un agujero 
y cuando el  agente trato 
de detenerlo, el sospecho-

so tiro al suelo al agente 
ocasionándole serias las-
timaduras después de un 
forcejeo el sospechosos fue 
arrestado y se comprobó 
que estaba huyendo de la 
autoridades por varios crí-
menes incluyendo viola-
ción sexual a una menor.  
Cuatro más individuos de 
nacionalidad mexicana se 
encontraron completamen-
te deshidratados los cuales 
fueron enviados a un hos-
pital cercano para primeros 
auxilios. Las estadísticas 
indican que, en el mes de 
octubre 1, 2015 a agosto 13, 
2016 solamente en el sector 
de San Diego 28,732 indivi-
duos fueron arrestados por 
tratar de entrar a los Esta-
dos Unidos sin documen-
tación o permiso previo.
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Escuelas de ayuda a los 
adultos de habla español 
a terminar su educación.            

El Distrito escolar Unifica-
do del Valle de Coachella, 
está ayudando a crear más 
oportunidades de progre-
so a las personas de habla 
hispana del Este del Valle 
para que puedan continuar 
y mejorar su educación 
en este País. El 29 de sep-
tiembre el Distrito escolar 
firmo un memorándum 
con el Consulado Mexi-
cano de Calexico BC. y 
ofreció implementar una 
Plaza Comunitaria gratui-
ta donde sus Certificados 
de estudios obtenidos en 
su País serán oficialmen-
te certificadas, firmadas y 
entregadas por El Depar-
tamento de la Secretaria 
de Educación Pública de 
México. Este programa se 

implementó para que los 
nativos mexicanos que han 
terminado sus estudios en 
su País ya sea de primaria, 
secundaria y o preparatoria 
se le certifiquen y Revali-
dasen sus estudios aquí en 
Estados Unidos. La escuela 
West Shores High School es 
la primera en ofrecer este 
servicio a la comunidad y 
el Distrito de Educación 
de Coachella Valley está 
estudiando la manera de 
expender este programa a 
otras comunidades. Si Us-
ted termino sus estudios 
en su País, favor de juntar 
todos los documentos per-
tinentes y regístrese en una 
de estas clases y prepárese 
para un futuro mejor.

 El registro se abre octubre 
1, para el festival anual No. 
17 de los juegos y deportes 

al nivel internacional
La registración anual se 
abre al final de la semana 
para el gran festival anual 
“Palm Desert Juegos y de-
portes internacionales” del 
17 de octubre, esta gran 
competencia de cuatro días 
comenzando en febrero 
9-12, 2017 se lleva a cabo 
en varios lugares de Palm 
Desert y otras áreas de Ca-
lifornia con más de 10 di-
ferentes deportes los cuales 
estarán a su disposición y 
cada año espectadores y 
deportistas de Canadá y 
otros lugares vienen y com-
piten en estos días. Usted 
podrá ser testigo de cómo 
más de 1000 participantes 
tomaran parte en Pickle-
ball, Volibol, Golf 9 hoyos, 
pista y campos y muchos 
más. Este evento es gratis 

en el Centro Comunitario 
de Palm Desert así es que 
venga y participe como es-
pectador o echándole po-
rras a su partido preferido. 
Traiga a sus niños y permi-
ta que ellos participen para 
que Usted les eche porras 
y les ayude con su alta es-
tima personal y que más el 
estar con sus hijitos ese día 
y otros parientes festejando 
ese día de ser feliz a lado de 
los suyos. Cabe decir que, 
DRD (Desert Recreation 
District) en el último año 
ofreció más de 2,800 dife-
rente clases, programas y 
becas para clases de Nata-
ción y más de 200 eventos 
especiales para la comu-
nidad. Así es que venga y 
ayude y continúe ayudando 
a su comunidad.

El sábado 1ro de octubre el presidente Jaime Hurtado dio la ceremonia de 
inauguración cortando el listón para dar inicio a los 103 años de la Feria del 

Sur de California en la hermosa ciudad de Perris, CA. 
Todos están invitados a la Feria del Sur de California que se festejara hasta el 

9 de octubre. No te la puedes perder! 

Llego al Valle El Gran 
Festival de Rock and Roll 
Los promotores del Fes-
tival de Rock and Roll de 
Coachella anuncian el co-
mienzo del importante 
Festival de Octubre el 7,8, 
y 9 en el Club de Polo del 
Imperio, este festival se fes-
teja cada año y la audiencia 
goza de las legendas vivas 
que se presentan a compar-
tir sus experiencias musi-
cales y a regresarnos múlti-
ples recuerdos, ya está aquí 
los famosos grupos rocan-
roleros, Los Rolling Stones, 
Bob Dylan, el famoso can-
to-escritor famoso por su 
grupo Los Beatles Paul Mc-
Cartney, Niel Young, Roger 
Waters y The Who. Grupos 
famosos de la gran música 
ropera que nunca la olvida-
remos y que aun en las ge-
neraciones presentes tienen 
un gran respecto y desean 
escuchar sus voces. Este 
festival es un sueño hecho 
realidad donde todos po-
demos venir y cantar, bailar 

y porque no llorar ya que 
como todo el tiempo acaba 
y nosotros hoy tenemos el 
privilegio de aun poder es-
cuchar las voces y acordes 
musicales de sus guitarras e 
instrumentos debemos de 
aprovechar este gran pri-
vilegio. Ya que de acuerdo 
a las informaciones este 
es el último año en la cual 
estos excelentes grupos se 
presentan juntos en un solo 
escenario. Recuerde que es-
tos grupos revolucionaron 
la era de los 1960 y se jun-
taban un fin de semana en 
octubre, por ese recuerdo 
aún tenemos el privilegio 
de venir a Coachella Valley 
y presenciar su música y su 
presencia, no se la pierda 
pues es una presentación 
que jamás va a poder ver 
otra vez. Venga y prepárese 
a decirles Adiós a algunos 
de nuestras grandes estre-
llas de la música.

El Hospital del Condado 
expande sus servicios a 

La Ciudad de Mecca
Coachella Valley, Palm 
Springs e indio El camión 
que llevara ha citas médi-
cas, está en vigencia y el 
Supervisor John J. Benoit, 
está feliz de trabajar con el 
sistema de salud de nuestro 
condado y lograr el servi-
cio de transporte y ayudar 
a las familias que requier-
an asistir a citas médicas. 
Este servicio ofrece trans-
portación con Médicos Es-
pecializados al Centro de 

Medicina de la Universidad 
de Riverside. En Mecca los 
miércoles por la mañana 
sin costo en la Biblioteca 
en 91-260 Avenida 66 a las 
7:00am llamar al Tel.  800-
794-3544 cinco días an-
tes de su cita. Las clínicas 
movibles estarán en North 
Shore dos veces al mes en 
el Centro Comunitario lla-
mado “North Shore Beach 
& Country Club Commu-
nity Center.

Viene de 1ra Página 
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Noticias de México
Hijos de ‘El Chapo’ dicen que si no 

atacaron a militares tras la detención 
de su padre no lo harán ahora

La defensa legal de Joa-
quín ‘El Chapo’ Guzmán 
anunció que los hijos de 
su cliente se deslindaron 
de ser los responsables de 
la emboscada contra un 
convoy del Ejército donde 
resultaron cinco militares 
muertos y 10 heridos, en el 
municipio de Culiacán, Si-
naloa, el pasado viernes 30 
de septiembre.
Autoridades estatales y fe-
derales informaron que un 
grupo de civiles atacaron a 
los militares que escoltaban 
el traslado de Julio Óscar 
Ortiz Vega, alias ‘El Kevin’, 
quien resultó herido en un 
enfrentamiento horas an-
tes. El comandante de la 
Novena Zona Militar, Al-
fonso Duarte Mújica, atri-
buyó la emboscada a Iván 
Archivaldo y Alfredo Guz-
mán, los hijos del narcotra-
ficante Joaquín Guzmán.
En entrevista con Univision 
Noticias, el abogado José 
Refugio Rodríguez detalló 
que por medio de un fami-
liar, los hijos de ‘El Chapo’ 
le pidieron que hiciera un 
pronunciamiento expo-
niendo que ellos no reali-
zaron la emboscada y que 
incluso lamentan la muerte 
de los militares. “Ellos esta-
ban trabajando. Ellos dicen 
que si cuando detuvieron a 
su papá no reaccionaron así 
(con un ataque), menos lo 
iban a hacer ahora”.
“Ellos piden que se realice 
una investigación exhaus-

tiva e imparcial y dejan en 
claro que ellos no fueron”, 
aseveró el abogado del líder 
del cártel de Sinaloa, quien 
se encuentra detenido en 
un penal de máxima segu-
ridad de la fronteriza Ciu-
dad Juárez, Chihuahua.
El atentado fue condenado 
por altos funcionarios del 
gobierno mexicano, entre 
ellos el presidente Enrique 
Peña Nieto, quien publi-
có en sus redes sociales: 
“El ataque a elementos del 
ejército mexicano en Si-
naloa no quedará impune. 
Los responsables de estos 
hechos responderán ante 
la ley”.
El pasado sábado, durante 
el homenaje privado a los 
soldados caídos, el secre-
tario de la Defensa Nacio-
nal, Salvador Cienfuegos, 
calificó como “enfermos”, 
“bestias” y “criminales” a 
los responsables de este 
incidente y advirtió que el 
ataque no quedará impune.
“Que los grupos criminales 
sepan que no descansare-
mos hasta que sean juz-

gados por sus delitos con 
todo el rigor de la ley; que 
la indignación presente en 
nuestra actitud y nuestra 
moral se encauce para for-
talecer nuestra convicción 
de reducir la violencia y los 
delitos”, dijo Cienfuegos, 
según reportó el periódico 
La Jornada. 
Este mismo diario infor-
mó que la Secretaría de la 
Defensa Nacional envió a 
Culiacán, Sinaloa, a más 
de 100 elementos de fuer-
zas especiales del ejército 
mexicano para que lleven a 
cabo acciones de búsqueda 
y localización de los inte-
grantes del cártel de Sina-
loa.
Para el analista en seguri-
dad Javier Oliva Posada el 
ataque al convoy evidencia 
la impunidad con la que 
actúan los criminales en 
Sinaloa, pues no fueron de-
tectados por las cámaras de 
vigilancia y también deja 
al descubierto que Estados 
Unidos no ha asumido su 
compromiso en el combate 
al narcotráfico porque per-
mite que los grupos tengan 
armas de uso controlado, 
como el rifle Barret que se 
utilizó en la emboscada.
“Mi hipótesis: por la capa-
cidad de fuego y por el des-
plazamiento de tantos ele-
mentos parece una acción 
entre los Beltrán Leyva y 
Nueva Generación, porque 
con esta acción el estado de 
Sinaloa y otras partes colin-
dantes pues se van a ver so-
metidas a una extensa bús-
queda de los responsables”, 
explicó Oliva, investigador 
de la Universidad Nacio-
nal Autónoma de México 
(UNAM).
“Podría haber una alianza 
posible (entre los Beltrán 
Leyva y los del cártel Jalisco 
Nueva Generación), pero 
aquí lo importante es el 
daño que se le está hacien-
do al estado mexicano. Me 
refiero al ataque a las fuer-
zas armadas en general, las 
cuales han logrado de algu-
na manera mantener a raya 
al crimen organizado, por-
que las autoridades civiles 
distan mucho tener com-
promiso”, agregó el experto.

Arrestan a dos sospechosos de cometer 
el asesinato de un sacerdote en México

Autoridades mexicanas 
arrestaron a dos hombres 
como presuntos autores 
del asesinato del sacerdote 
católico José Alfredo López 
Guillén, informó este lunes 
el fiscal del estado occi-
dental de Michoacán, José 
Martín Godoy.
El funcionario mencionó 
que las primeras investi-
gaciones establecen que 
los detenidos estuvieron 
conviviendo con el clérigo 
durante la noche del 19 de 
septiembre en la casa de la 
Parroquia de la Santísima 
Trinidad, en el poblado de 
Janamuato, perteneciente 
al municipio de Puruándi-
ro.
El fiscal se reservó el lugar 
y detalles de la detención, 
la cual fue realizada en las 
primeras horas del lunes; 
ambos fueron ingresados 
en el Centro de Reinserción 
Social en Zamora,
Con la captura de los pre-
suntos homicidas del sacer-
dote López Guillén, de 43 
años y 15 como ministro 
religioso, se “ha logrado el 
esclarecimiento del homi-
cidio”, acotó la fiscalía de 
esa región en un comuni-
cado.
El pasado 19 de septiembre 
por la noche, la víctima y 
los victimarios “estuvieron 
conviviendo en la casa del 
religioso”, de acuerdo con la 
investigación.
Ese día, el sacerdote pidió 
a domicilio cuatro raciones 
de comida que recibió él 
mismo en su casa de la par-
roquia.
En un momento deter-
minado, añadió, “se reg-
istró una discusión y los 

individuos identificados 
como Vicente y Francisco 
sometieron al sacerdote, a 
quien maniataron con al-
gunas prendas de vestir y 
envolvieron con una cobi-
ja, para luego colocarlo en 
la cajuela (maletero) de un 
vehículo Jetta color blanco, 
propiedad de la víctima”, 
uno de los dos automóviles 
que se robaron esa noche 
de la parroquia.
Godoy aseguró que los de-
tenidos se apoderaron de 
diversas cosas de valor y de 
otro automóvil propiedad 
de la parroquia.
“Los inculpados se apod-
eraron de varios objetos 
de valor y los subieron a 
una de las unidades, las 
cuales fueron conducidas 
por cada uno de los sujetos 
y se retiraron del inmue-
ble rumbo al municipio de 
Zináparo; sin embargo, a la 
altura del predio conocido 
como El Guayabal, bajaron 
al sacerdote y lo privaron 
de la vida”, indicó.
Después, los presuntos ase-
sinos, “a la altura del predio 
conocido como El Guaya-
bal (Michoacán), bajaron al 
sacerdote y lo privaron de 
la vida ocasionándole cua-
tro heridas por proyectil de 
arma de fuego”, detalló la 
fiscalía.
Dos días después de la de-
saparición del religioso, el 
cardenal Alberto Suárez 
Inda pidió a las autoridades 
a través de un video que 
hiciesen lo posible con hal-
larlo con vida.
Pero el cuerpo de López 
Guillén, que predicaba 
en la comunidad de Jana-
muato, del municipio de 

Puruándiro, Michoacán 
(oeste), fue encontrado en 
ese sitio la noche del 24 de 
septiembre.
Los sospechosos aban-
donaron uno de los au-
tomóviles en su huida 
cuando se le pincharon las 
llantas, y el segundo tras 
sufrir un accidente en una 
carretera de Michoacán, 
con fuerte presencia de 
narcotraficantes.
El crimen que provocó 
protestas de jerarcas católi-
cos no está relacionado con 
el crimen organizado ni 
que forma parte de algún 
ataque a la Iglesia.
Su asesinato, sostuvo la fis-
calía, no fue producto de 
“un secuestro”, ni obra de la 
“delincuencia organizada” 
o un “ataque a la iglesia”.
El crimen fue producto de 
un “evento de convivencia 
social” en el que surgieron 
“diferencias entre los par-
ticipantes”, sostuvo.
En la misma semana que 
fue encontrado el cadáver 
de Guillén fueron hallados 
los de otros dos clérigos del 
convulso estado de Vera-
cruz (este) con heridas de 
bala.
Antes del asesinato de José 
Alfredo Guillén, el Cen-
tro Católico Multimedial, 
que monitorea la violencia 
contra los clérigos en el se-
gundo país con más católi-
cos del mundo, reportó que 
desde la asunción del pres-
idente Enrique Peña Nieto, 
en diciembre de 2012, 14 
sacerdotes, un seminarista 
y un sacristán fueron ase-
sinados, y dos curas desa-
parecieron en México.

La PF localiza a 122 migrantes en
 carretera de Tamaulipas

CIUDAD DE MÉXICO 
.- Elementos de la Policía 
Federal localizaron en una 
carretera de Tamaulipas a 
69 salvadoreños, 50 guate-
maltecos y tres hondure-
ños, que intentaban cruzar 
la frontera hacia Estados 
Unidos, y detuvieron a tres 
personas que los transpor-
taban.
La Comisión Nacional de 
Seguridad (CNS) informó 
que la detección se logró 
cuando policías federales 
realizaban trabajos de se-
guridad sobre la carrete-
ra Ciudad Valles-Ciudad 
Victoria, tramo de Antiguo 
Morelos-Ciudad Mante.
En ese lugar personal de la 
corporación observó que 
dos vagonetas y un camión 
tipo caja circulaban con ex-
ceso de velocidad y realiza-
ban maniobras sin precau-

ción, lo que ponía en riesgo 
a personas y bienes.
 De ahí que decidieron dar-
les alcance e informarle que 
con esos hechos infringían 
el Reglamento de Tránsito 
para Carreteras y Puentes 
de jurisdicción federal.
 Al inspeccionar las unida-
des fueron localizados 122 
inmigrantes centroameri-
canos que viajaban en con-
diciones de hacinamiento 
y presentaban señales de 
asfixia.
 Los inmigrantes fueron 
trasladados a las instalacio-
nes de la Policía Federal en 
Ciudad Mante, donde les 
proporcionaron agua y ali-
mentos, así como atención 
médica.
 Ante la falta de documen-
tación que acreditara su 
estancia legal en el país los 
extranjeros fueron trasla-

dados al Instituto Nacional 
de Migración (INM), para 
recibir asistencia consular, 
y tras el reconocimiento de 
nacionalidad se les otorgue 
el retorno asistido.
 En tanto tres personas fue-
ron puestas a disposición 
del Agente del Ministerio 
Público federal, con sede 
en Tampico, Tamaulipas, 
donde se dará seguimiento 
a las investigaciones corres-
pondientes y se determina-
rá su situación jurídica.
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Noticias Mundiales
Colombia da un salto al vacío tras re-

chazar el acuerdo de paz con las FARC
BOGOTÁ, Colombia. Ni 
vencedores ni vencidos 
daban crédito del resulta-
do del plebiscito: por poco 
margen, la mayoría de los 
electores rechazó este do-
mingo la posibilidad de lo-
grar la paz en Colombia en 
los términos acordados por 
la guerrilla de las FARC y el 
gobierno de Juan Manuel 
Santos en agosto pasado, 
tras seis años de negocia-
ciones públicas y secretas. 
Y ninguno tiene certeza de 
hacia dónde los conducirá 
esta decisión: cómo o cuán-
do llegará el fin del conflic-
to que todos los bandos di-
cen querer acabar.
Los partidarios del ‘no’ ga-
naron con 50.2% de los vo-
tos. Y a un puñado de ellos, 
reunidos en la sede de cam-
paña del opositor Centro 
Democrático en Bogotá, la 
perplejidad les impedía ce-
lebrar a lo grande.
“Vamos a poder reestructu-
rar los acuerdos y construir 
una paz estable y duradera. 
(Ganar) fue una sorpresa, 
creímos que no iba a ser 
posible. Pero muchos co-
lombianos que se abstuvie-
ron muchas veces de hablar 
o de estar en las encuestas, 
decidieron hoy salir y dar 
su opinión”, dice Ana Ma-
ría Ramírez, de 22 años, 
seguidora del expresidente 
Álvaro Uribe Vélez, el ma-
yor antagonista de la paz 
acordada en La Habana.
El ‘sí’ perdió con el 49.7% 
de los votos y Raquel Ro-
dríguez, que apoyó esta 
opción, sintió en la derrota 
una traición demasiado ín-
tima.
“Nos engañaron nuestros 
amigos, nuestra propia fa-
milia, que no se movieron. 
Para evitar la controversia, 
dijeron que estaban por el 
‘sí’ pero votaron por el ‘no’”, 
dice Rodríguez, que este 
año cumplió 70 y teme que 
la vida no le alcanzará para 
vivir el fin de la guerra.
Los últimos sondeos sí ha-
blaban de un final de foto-
grafía, pero tendían a ser 
favorables al ‘sí’ con una 
ventaja mínima. Pero llega-
do el día de ir a las urnas, 
la mayoría de los colombia-
nos ni siquiera acudieron: 
el 62.5% de los inscritos en 
el padrón electoral no vota-
ron para decir si apoyaban 
o no el fin de la guerra in-
terna que ha desangrado 
al país por más de medio 
siglo. Es la abstención más 
alta que ha tenido Colom-
bia en los últimos 22 años; 
al menos en parte se le atri-
buye al mal tiempo: hubo 
mayor ausentismo en la 
costa, donde llovía a cánta-

ros por el paso del huracán 
Matthew.
Las mesas cerraron, el con-
teo final fue un vértigo de 
una hora y cuando la ten-
dencia era irreversible, el 
presidente Juan Manuel 
Santos citó a los negociado-
res de paz y a todo su ga-
binete en la Casa de Nariño 
para ensamblar la respuesta 
que dio a los colombianos 
al cabo de un par de horas 
del resultado final:
“Como presidente, conser-
vo intactas mis facultades y 
mi obligación para mante-
ner el orden público y para 
buscar y negociar la paz. El 
cese al fuego y de hostili-
dades bilateral y definiti-
vo sigue vigente, y seguirá 
vigente. Escucho a los que 
dijeron ‘no’ y escucho a los 
que dijeron ‘sí’. Todos, sin 
excepción, quieren la paz. 
Así lo han dicho expresa-
mente”, dijo Santos, sere-
no y breve, rodeado de su 
equipo.
Santos se comprometió a 
convocar este lunes a to-
das las fuerzas políticas del 
país, y en especial a las que 
manifestaron por el ‘no’ 
para entablar con ellas un 
diálogo y entonces decidir. 
También instruyó al jefe 
negociador del Gobierno, 
Humberto de la Calle, y al 
alto comisionado de paz, 
Sergio Jaramillo, para que 
viajen de inmediato a La 
Habana e informen a su 
contraparte de las FARC lo 
que resulte de esas prime-
ras conversaciones.
Frente a los resultados, el lí-
der de las FARC, Timoleón 
Jiménez, respondió desde 
Cuba que la guerrilla“man-
tiene su voluntad de paz” y 
reiteró su disposición a se-
guir conversando.
“Con el resultado de hoy 
(domingo), sabemos que 
nuestro reto como mo-
vimiento político es más 
grande, y nos requiere ser 
más fuertes para construir 
una paz estable y duradera”, 
dijo Jiménez, quien hace 
apenas una semana había 
renunciado al alias de com-
bate de ‘Timochenko’.
Los promotores del ‘no’ 
insisten en que quieren la 
misma paz “estable y dura-
dera” que tanto desean San-
tos y ‘Timochenko’, pero en 

otros términos.
El pacto logrado por los 
rebeldes y el Gobierno ha 
sido tildado por ambas par-
tes como ‘el mejor acuerdo 
posible’ dadas las circuns-
tancias y consta de seis 
compromisos: una reforma 
rural integral para desa-
rrollar el campo y saldar la 
brecha de desigualdad que 
encendió la guerra hace 
medio siglo; la participa-
ción en política de los gue-
rrilleros de las Fuerzas Ar-
madas Revolucionarias de 
Colombia; el cese al fuego 
bilateral y definitivo; poner 
fin a la producción y tráfico 
de drogas ilícitas que finan-
ciaron las actividades de los 
rebeldes; la reparación de 
las víctimas; y por último, 
la puesta en marcha de un 
sistema de implementación 
y verificación de lo pacta-
do.
“Queremos aportar a un 
gran pacto nacional. Pedi-
mos protección a las FARC 
y que cesen todos los deli-
tos”, declaró el expresidente 
Álvaro Uribe en un breve 
mensaje televisado, desde 
Río Negro, en el departa-
mento de Antioquia, don-
de el ‘no’ obtuvo su mejor 
resultado.
En la geografía del con-
teo final, el centro del país 
respaldó el ‘no’, con excep-
ción de Bogotá y Boyacá; 
mientras que en la periferia 
se impuso ‘sí’, con mayor 
fuerza en zonas de baja 
densidad poblacional pero 
donde más se ha padecido 
la violencia. En el depar-
tamento del Chocó, por 
ejemplo, el respaldo a la 
paz fue del 80%.
En medio de la polari-
zación, la incertidumbre 
parece ser el único senti-
miento que une a los co-
lombianos.
“Siento que le fallamos a 
las víctimas, a los campe-
sinos. Me siento tan triste, 
tan decepcionado, como si 
volviéramos a empezar. No 
sé ahora cómo estamos, no 
sé ahora cómo está el país”, 
dice Jorge Granados, de 27 
años, que fue a una plaza de 
Bogotá a celebrar el triun-
fo y volvió a casa enlutado, 
“como si hubiese muerto 
un familiar”.

El japonés Yoshinori Oshumi, Premio 
Nobel de Medicina por sus hallazgos 

sobre el ‘reciclaje’ de las células
Su investigación para des-
entrañar los mecanismos 
de la autofagia, un proceso 
que sirve a la célula para 
degradar y reciclar sus 
componentes, ha llevado 
al japonés Yoshinori Ohsu-
mi a ser reconocido con el 
Premio Nobel de Medicina.
La Academia Sueca anun-
ció este lunes que el galar-
dón de este año será para 
Ohsumi, cuyos estudios 
ayudaron a desentrañar un 
proceso que tiene impli-
caciones en enfermedades 
como el cáncer.
“Las mutaciones de los ge-
nes de la autofagia pueden 
provocar enfermedades y el 
proceso autofágico está im-
plicado en varias afecciones 
como el cáncer y las enfer-
medades neurológicas”, su-
brayó el jurado.
Según explica el Institu-
to Nacional del Cáncer de 
EEUU, la autofagia puede 
prevenir que las células 
normales se vuelvan cance-
rosas, pero también puede 
proteger a las células can-
cerosas al destruir los me-

dicamentos anticancerosos 
o las sustancias que estos 
toman.
El término proviene del 
griego, significa ‘comerse 
a sí mismo’ y el concep-
to nació en la década de 
los años sesenta, recordó 
la academia, cuando los 
científicos observaron por 
primera vez que la célula 
podía destruir algunos de 
sus contenidos encerrán-
dolos en una membrana y 
trasladándolos a un com-
partimento de ‘reciclaje’ 
para su degradación.
En una serie de “brillantes 
experimentos” realizados a 
principios de los noventa, 
Yoshinori Ohsumi recurrió 

a la levadura para identi-
ficar los genes fundamen-
tales para la autofagia, que 
posteriormente demostró 
que el proceso funciona-
ban igual en las células hu-
manas.
Ohsumi nació en Fukuoka 
(Japón) en 1945 y traba-
ja en el Instituto de Tec-
nología de Tokio, es el sexto 
Nobel de Medicina nacido 
en Japón, de donde pro-
ceden 23 galardonados con 
un Nobel.
El galardonado “estaba un 
poco sorprendido”, con-
tó el secretario del jurado, 
Thomas Perlmann, que le 
telefoneó antes del anuncio, 
informó AFP.

Explosión en un restaurante de 
España deja decenas de lesionados

Una explosión en un res-
taurante en la localidad 
de Vélez-Málaga en Es-
paña dejó a por lo menos 
77 personas lesionadas, 
cuatro de ellas con heri-
das de gravedad,
La explosión ocurrió al-
rededor de las cinco de 
la tarde en un pequeño 
restaurante llamado ‘La 
Bohemia’, en momentos 
que se realizaba un festi-
val en la ciudad costera, 
indica la agencia Reu-
ters.
El alcalde Antonio Mo-
reno Ferrer precisó que 
una fuga en un cilindro 
de gas pudo ser la causa 
de que estallaran los cris-
tales del local.
La web de ABC infor-
ma que la mayoría de 
los heridos presentaban 
cortes y contusiones, 
y dos de ellos han sido 
intervenidos quirúrgica-
mente. El medio añade 
que una trabajadora del 
negocio pudo alertar a 
los asistentes de la fuga, 
para con ello darles más 
tiempo de salir y ponerse 
a salvo.
El cuerpo de bombe-
ros de Málaga informó 
a través de su cuenta de 
Twitter de su actuación 
en el establecimiento.
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Estados Unidos sortea 55,000 residen-
cias permanentes: abre la ventanilla 

de la Lotería de Visas
El gobierno estadouniden-
se anunció la apertura de la 
ventanilla para la recepción 
de solicitudes de la Lotería 
de Visas 2018 (DV-2018), 
sorteo que entrega 55,000 
‘green card’ (tarjetas de re-
sidencia) a inmigrantes de 
los cinco continentes.
El proceso arranca al me-
dio día de este martes 4 de 
octubre y finaliza el 7 de 
noviembre a las 12:00 a.m.
Las 55,000 residencias lega-
les permanentes se otorgan 
a través del Programa de 
Visas de Diversidad (DV) 
para inmigrantes. Los 
concursantes son primero 
preseleccionados mediante 
una lotería electrónica al 
azar, explicó el Departa-
mento de Estado (DOS).
Cinco mil de esas tarjetas 
verdes son apartadas para 
extranjeros que califican 
dentro de la ley NACARA 
(Ley de Ajuste Nicaragüen-
se y Ayuda a Centroaméri-
ca) que cubre a ciudadanos 
de Cuba, Nicaragua, El Sal-
vador, Guatemala y varios 
de los países de lo que fue 
la Unión de Repúblicas So-
cialistas Soviética.
La cancillería estadouni-
dense aconsejó a los par-
ticipantes en el sorteo que 
llenen y envíen el formula-
rio de inscripción electró-
nico “lo antes posible”. La 
demanda de solicitudes de 
participación es excesiva al 
acercarse el cierre del plazo 
y “podría causar demoras 
en el sitio web del progra-
ma”, agregó.
La solicitud debe llenarse 

en inglés. La cancillería es-
tadounidense también ad-
virtió que, de acuerdo con 
las bases del concurso, sólo 
se aceptarán formularios 
que se envíen hasta el pla-
zo de cierre, medio día del 
próximo 7 de noviembre. 
“No se aceptará ninguna 
solicitud después de dicho 
plazo”, apuntó.
Los preseleccionados del 
sorteo de la Lotería de Vi-
sas 2018 serán notificados 
por correo postal entre los 
meses de mayo y julio del 
2017.
Desde el sorteo realizado 
en el 2013 el DOS no envía 
notificaciones de preselec-
ción por correo electrónico 
(e-mail). Lo hace por me-
dio de la Oficina Postal de 
Estados Unidos (US Postal 
Service).
Junto con la notificación de 
preseleccionado el concur-
sante recibe por la misma 
vía un paquete de instruc-
ciones sobre los pasos que 
tiene que tomar para com-
pletar el proceso de solici-
tud de visa del programa 
DV-2018.
En los últimos tres sorteos 
el Departamento de Estado 
recibió un promedio anual 
de entre 12 y 15 millones de 
solicitudes que reunieron 
los requisitos necesarios. 
En el concurso del 2013 
participaron 12.5 millones 
de personas, en el 2014 
fueron 14.6 millones y en 
el 2015 alcanzaron los 14.4 
millones.
El gobierno recordó que el 
sorteo está abierto sólo a 

personas de países que re-
únan las condiciones y que 
cumplan con determina-
dos requisitos de estudios 
o experiencia laboral, ya 
sea haber completado los 
estudios de secundaria o 
su equivalente, o tener dos 
años de experiencia labo-
ral.
Los participantes que no 
cumplan con los requisitos 
“no deben inscribirse en el 
programa de DV-2018 “, 
indican las bases del con-
curso.
Bangladesh, Brasil, Ca-
nadá, China (nacidos en 
el continente), Colombia, 
Corea del Sur, Ecuador, El 
Salvador, Filipinas, Haití, 
India, Jamaica, México, Ni-
geria, Pakistán, Perú, Rei-
no Unido (excepto Irlanda 
del Norte) y sus territorios 
dependientes,  República 
Dominicana y Vietnam 
no participan en el sorteo 
2018 debido a que esas na-
ciones enviaron más de 50 
mil inmigrantes a Estados 
Unidos en los últimos cin-
co años.
El Departamento de Estado 
también dijo que los con-
cursantes podrán averiguar 
el estado de su solicitud (si 
fueron o no preseleccio-
nados) en una página de 
internet especialmente ha-
bilitada por el DOS.
Recordó además que la so-
licitud para participar en el 
sorteo de la Lotería de Visas 
2018, así como la descarga 
y llenado del formulario de 
inscripción, son gratis.
Advirtió a las personas que 
estén pendientes de frau-
des, requerimientos de di-
nero, correos electrónicos y 
sitios de Internet que se ha-
cen pasar por sitios oficia-
les del gobierno de Estados 
Unidos.
Los sitios oficiales del go-
bierno de Estados Unidos 
son aquellos cuyas direc-
ciones electrónicas finali-
zan con.gov.
Para más consultas acerca 
de fraudes con la Lotería de 
Visas, consulte esta página 
digital del Departamento 
de Estado.
Las bases del concurso in-
dican que cada persona 
puede participar en el sor-
teo sólo una ocasión, y cada 
cónyuge puede inscribirse 
por separado.
La Lotería de Visas se inició 
en 1990 cuando el Congre-
so, tras varios meses de dis-
cusión, autorizó modificar 
la sección número 203(c) 
de la Ley de Inmigración y 
permitió la emisión y sor-
teo, cada año, de 55,000 
residencias legales perma-
nentes.

Nuevas Leyes de Compensación de 
Trabajadores Reducirán los Retrasos 
en los Tratamientos y Mejorarán los 

Esfuerzos Contra el Fraude
SACRAMENTO, Califor-
nia, 4 de octubre de 2016 
/PRNewswire-HISPANIC 
PR WIRE/ -- Dos leyes 
recién firmadas comple-
mentarán las reformas 
sobre compensación de 
trabajadores de California 
atendiendo dos problemas 
críticos: la reducción de los 
retrasos en el tratamiento 
de trabajadores lesionados 
y la eliminación del fraude 
por parte de los proveedo-
res y los embargos ilegíti-
mos.
El Gobernador Brown fir-
mó la ley SB 1160 (Mendo-
za) y la ley AB 1244 (Gray 
y Daly), que complementan 
las reformas sobre com-
pensación de trabajadores 
del 2012, designadas a au-
mentar los beneficios y me-
jorar la atención médica de 
los trabajadores lesionados, 
y para controlar los costos 
para los empleadores.
“El tratamiento expedito 
y apropiado en el crítico 
primer mes posterior a la 
lesión promueve un mejor 
resultado para los trabaja-
dores lesionados y para los 
empleadores”, dijo Chris-
tine Baker, directora del 
Departamento de Relacio-
nes Industriales (DIR). “Al 
reformar el proceso de re-
visión de utilización usado 
para cuestionar la atención 
a los trabajadores lesiona-
dos y fortalecer el control 
del fraude, estas nuevas 
leyes procuran alcanzar los 
objetivos de tratamiento y 
ahorro promovidos por el 
Gobernador y la Legislatu-
ra en 2012”.
La SB 1160 reduce la mayor 
parte de la revisión de uti-

lización en los 30 primeros 
días siguientes a una lesión 
en el trabajo. También re-
quiere la presentación  de 
los datos sobre revisión de 
utilización por vía electró-
nica por parte de los ad-
ministradores de reclamos 
a la División de Compen-
sación de Trabajadores, lo 
que permitirá a la división 
monitorear los procesos de 
reclamos y resolver proble-
mas.
En agosto, el DIR anunció 
que $600 millones en em-
bargos entablados contra 
reclamos de beneficios de 
compensación de trabaja-
dores de empleados lesio-
nados fueron presentados 
por partes declaradas cul-
pables o con acusaciones 
penales pendientes desde 
2011 hasta 2015. La SB 
1160 agrega requerimien-
tos para verificar que un 
embargo sea legítimo, que 
sólo lo pueda presentar el 
titular del derecho de em-
bargo, y que los derechos 
de embargo pertenecien-
tes a proveedores que han 
sido acusados de delitos se 
aplacen hasta la resolución 
de los procedimientos pe-
nales.
La AB 1244 requiere que 
el Director Administrati-
vo de la División de Com-
pensación de Trabajadores 
suspenda a cualquier pro-
veedor médico, médico o 
profesional de la salud en 
ejercicio, de participar en el 
sistema de compensación 
de trabajadores cuando sea 
declarado culpable de frau-
de.
“Estas nuevas leyes pro-
tegerán a los trabajadores 

lesionados y a los emplea-
dores contra abusos con-
tinuos al prohibir que los 
proveedores culpables de 
fraude participen en el sis-
tema de compensación de 
trabajadores y al suspender 
los embargos presentados 
por partes acusadas”, dijo 
el Director Administrati-
vo Interino de la división, 
George Parisotto.
A partir del 1 de enero de 
2017, se requerirá a los que 
soliciten embargos que en-
treguen una declaración 
afirmando que están ca-
lificados para solicitarlos, 
bajo pena de perjurio. Los 
embargos presentados sin 
la declaración serán des-
estimados. La División de 
Compensación de Trabaja-
dores modificará el sistema 
EAMS (Sistema de Manejo 
de Adjudicación Electróni-
co) —que requiere que los 
que solicitan un embargo 
paguen una tarifa— para 
rechazar toda solicitud de 
embargo que no cumpla 
con los requisitos.
El DIR protege y mejora la 
salud, seguridad y bienestar 
económico de más de 18 
millones de trabajadores y 
ayuda a sus empleadores a 
cumplir con las leyes labo-
rales estatales. Su División 
de Compensación de Tra-
bajadores monitorea la ad-
ministración de los recla-
mos de compensación de 
trabajadores y proporciona 
servicios administrativos y 
judiciales para ayudar a re-
solver disputas que surgen 
en relación con reclamos 
de beneficios de compensa-
ción de trabajadores.

Matthew azota Haití con efectos devas-
tadores y se emiten los primeros avi-
sos ante su probable llegada a EEUU

El ojo del “extremadamente 
peligroso” huracán Matthew 
de categoría 4 tocó tierra en 
la mañana de este martes 
en Haití con fuertes vientos 
y lluvias que dejaron al me-
nos dos muertos en el país. 
El meteoro se dirige hacia 
Cuba, donde arribará en 
las próximas horas, y posi-
blemente llegue a Estados 
Unidos entre el jueves y el 
viernes. Su gran potencia 
ha convertido al fenómeno 
natural en una amenaza real 
para muchas islas y cayos del 
norte del Mar Caribe y los 
efectos devastadores se co-
nocerán con más detalle en 
las próximas horas.
Sobre la posible trayectoria 
de Matthew en las próximas 
horas, el Centro Nacional de 
Huracanes (CNH) dio a con-
ocer su más reciente boletín 
a las 14:00 am de este martes:
Por primera vez se emitió 
vigilancia de tormenta trop-

ical para el sureste de Florida 
en una franja que va desde 
gran parte de los Cayos hasta 
Boca Ratón, lo que incluye 
a Miami y Fort Lauderdale. 
Mientras tanto, desde West 
Palm Beach hasta Cabo 
Cañaveral la vigilancia es de 
huracán. Esto significa que 
los modelos de trayectoria 
del fenómeno natural han 
movido a Matthew un poco 
al este, con lo que aumentan 
las probabilidades de que no 
toque tierra en Florida. Sin 
embargo, el CNH no descar-
ta que a finales de esta sem-
ana la península se vea afec-
tada de alguna forma por el 
fenómeno debido a su gran 
tamaño.
Todo el este de Cuba están en 
estos momentos bajo adver-
tencia de huracán. Lo mismo 
ocurre con gran parte del ar-
chipiélago de Las Bahamas, 
incluida su capital Nassau.
Se cree que Matthew pro-

voque un impacto devasta-
dor en áreas de Cuba y Las 
Bahamas, lo que significa 
un importante aumento de 
marejadas, vientos extrem-
os, copiosas lluvias, inunda-
ciones y deslizamientos de 
tierra.
El meteorólogo Jeff Masters 
asegura que Matthew es el 
tercero más potente que toca 
tierra en Haití en toda su his-
toria y el más poderoso en 52 
años. Los únicos más fuertes 
que azotaron esa nación ca-
ribeña fueron Cleo en 1964 y 
Flora en 1963.
Algunas porciones de Geor-
gia, Carolina del Sur y Caro-
lina del Norte podrían sentir 
condiciones de tormenta 
tropical o huracán, incluso si 
Matthew se mantiene aleja-
do de sus costas. Sin embar-
go, es muy temprano para 
hacer alguna predicción con 
precisión.
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Inmigración
Nuevo golpe a la política migratoria de Obama: la Corte 

Suprema rechaza revisar el fallo sobre DAPA y DACA
La Corte Suprema de Justi-
cia rechazó el lunes un re-
curso interpuesto en julio 
por el Departamento de Jus-
ticia para revisar el dictamen 
sobre los programas DAPA y 
DACA Ampliado.
Los jueces no comentaron el 
dictamen. La decisión pone 
fin a los esfuerzos de la Casa 
Blanca para proteger de la 
deportación a unos cinco 
millones de indocumenta-
dos sin antecedentes crimi-
nales que llevan tiempo en 
el país.
El pasado 20 de junio el 
máximo tribunal de justi-
cia anunció que no tomaba 
decisión sobre otro recurso 
presentado por el gobierno 
en noviembre, luego del fa-
llo emitido por la Corte de 
Apelaciones del 5to Circuito 
de Nueva Orleans, Louisia-
na, que mantuvo el bloqueo 
a ambos programas.
La corte dijo en esa ocasión 
que debido a una votación 4 
a 4 no tomada decisión algu-
na, regresando el caso a un 
tribunal de distrito en Texas 
que en febrero de 2015 dictó 
una medida cautelar conge-
lando la puesta en funciona-
miento de DAPA y DACA 
Ampliado.
El dictamen no afectó a los 
inmigrantes protegidos por 
la Acción Diferida de 2012 
(DACA), que protege a poco 
más de 800,000 jóvenes in-
documentados que entraron 
siendo niños a EEUU y se les 
conocen como dreamers.
El 20 de noviembre del 2014 
Obama anunció una acción 
ejecutiva que, entre otros 
beneficios, incluyó el ampa-
ro de las deportaciones de 
indocumentados padres de 
ciudadanos y residentes le-
gales permanentes (DAPA) 
y amplió los beneficios de la 
Acción Diferida de 2012 de 
los dreamers (DACA).
Ambos beneficios otorgab-
an además un permiso de 
trabajo renovable cada tres 
años.
El recurso interpuesto por el 
Departamento de Justicia en 
julio preparaba el terreno en 
caso de que Hillary Clinton 
gane en noviembre. Pero si 
triunfa Donald Trump, esta-
ba claro que la Acción Ejecu-
tiva se muere en ese instante.
“Simple y sencillamente el 
Departamento de Justicia le 
estaba pidiendo al Tribunal 
Supremo que, cuando tenga 
nueve miembros, revisara 
el dictamen del 20 de junio 
y desempate la decisión que 
mantiene congelados los 
programas DAPA y DACA 
Ampliado”, dijo a Univision 
Noticias Ezequiel Hernán-
dez, un abogado experto en 
temas migratorios que re-
side en Phoenix Arizona.
“Pero la decisión de ahora 
no impide, en el caso de que 
gane Clinton, que la Casa 
Blanca vuelva a pedirle a la 
Corte Suprema que revise 

una medida similar, pero el 
nuevo gobierno deberá se-
guir todas las formalidades 
y esperar si los magistrados 
lo incluyen o no en el calen-
dario 2017”, agregó.
El fallo causó desilusión en-
tre las organizaciones que 
defienden los derechos de 
los inmigrantes. “Es un aten-
tado a millones de personas 
que trabajan duro, que se 
han portado bien, que ayu-
dan al engrandecimiento de 
los Estados Unidos y que 
tienen hijos que votan”, dijo 
Francisco Moreno, director 
ejecutivo de la Confeder-
ación de Organizaciones 
Mexicanas en Los Ángeles, 
California.
El activista comentó que 
“definitivamente DACA 
ampliado y DAPA fueron 
firmados para fracasar des-
de el inicio, debido esto a la 
corriente en contra de parte 
del Partido Republicano y 
muchos demócratas que no 
lo supieron aprovechar”.
“Pero sabemos que era un 
parche curita para tapar un 
raspón. Lo que necesitamos 
es una reforma migratoria. 
Nos sentimos tristes por tan-
to esfuerzo y porque había-
mos visto un brillito al final 
del túnel. Ahora responder-
emos con votos en noviem-
bre”, indicó.
La decisión de la corte 
”muestra con mayor claridad 
que nunca que el Congreso 
tiene que arreglar nuestro 
sistema de inmigración. El 
Senado aprobó una reforma 
migratoria integral en 2013 
pero el proyecto murió en la 
Cámara de Representantes. 
Esperemos que el próximo 
Congreso tenga el valor de 
reiniciar ese proceso”, dijo 
Stephen Yale-Loehr, profe-
sor de la escuela de leyes de 
la Universidad Cornell.
La Acción Ejecutiva migra-
toria de Obama fue deman-
dada (caso EEUU vs Texas) 
a comienzos de diciembre 
del 2014 por 26 estados (24 
de ellos gobernados por re-
publicanos) quienes argu-
mentaron que el presidente 
abusó de sus poderes ejec-
utivos y la medida violaba 
la Constitución al cambiar 
una parte de la ley de in-
migración sin consultarle al 
Congreso.
El 16 de febrero de 2015 una 
corte de distrito en Browns-
ville, Texas, frenó la entrada 
de dos programas clave de 
la medida, DAPA y DACA, 
decisión que en noviembre 
fue ratificada por la Corte de 
Apelaciones del 5to Circuito 
de Nueva Orleans.
Una semana después el De-
partamento de Justicia pre-
sentó un recurso al tribunal 
para que revisara la medida, 
pero el 20 de junio anunció 
un empate y que no tomaba 
decisión al respecto, dejando 
vigente entonces el dictamen 
de Texas.

Viene de 1ra Página 

Viene de 1ra Página 
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“Amor y verdad 
son las dos cosas 

de Dios. 
La verdad es el 

fin y el amor es el 
camino.” 

-Mahatma Gandhi-

Grandes Pensadores

1869 - 1948

CONSEJOS DE VIDA
La Rebeldía de mis hijos

El hijo que exhibe una 
conducta rebelde puede 
estarlo hacienda por una 
variedad de razones, la 
falta de amor, severidad 
y criticas paternas casi 
siempre resultaran en 
una clase de rebeldía, 
aun el hijo más obedien-
te se revelara-interior o 
exteriormente-contra 
tal trato. Naturalmen-
te usted y yo debemos 
orar al Dios Todo pode-
roso, para que no se de 
este tipo de paternidad 
en nuestros hogares o si 
es que ya se está dando, 
para que sea derribado 
en Nombre de Jesús.
  Mas sin en cambio exis-
ten también hijos que 
han sido formados de 
alguna otra manera en 
nuestras familias o in-
fluenciados por un sin-
fín de factores externos 
que construyen una per-
sonalidad naturalmente 
rebelde, a pesar de se le 
aconseja aun así se incli-
na por lo malo, persigue 
limites en su conducta y 
percibe que tiene el con-
trol y manipula a su an-
tojo o cree que lo hace!! 
Y varias veces tampoco 
es su culpa que actúen 
así.
   En realidad no preten-
do excusar a los hijos 
rebeldes, pero muchas 
veces se debe buscar de 
Dios para que el Todopo-
deroso forme un carác-
ter integro en nuestras 
personas ,como hombres 
de familias, tanto Padres 
como madres hemos fa-
llado en el ejemplo, en la 
autoridad y en la manera 
de guiar a nuestros hijos, 
no sabemos corregir, no 
sabemos aconsejar y lo 
que es peor damos los 
más deplorables ejem-
plos que eventualmente 
usted no tendrá la mane-
ra de como corregir a un 
hijo o hija que está imi-
tando nuestros vicios, 
malos hábitos o incluso 
nuestras propias pala-
bras que algún día usa-

mos en contra de su ma-
dre o de ellos mismos, 
a que usted cree que se 
debe tanta miseria mo-
ral, física y espiritual en 
nuestras familias? pue-
des ser el medio exter-
no? la educación? sim-
plemente la falta de un 
temor y respeto divino a 
Dios, y no estoy hablan-
do de religión, hablo del 
único y más importante 
medio posible que exis-
te para que usted pueda 
educar, guiar, aconsejar 
y criar buenos hijos, ese 
medio es guiar a nues-
tros hijos en la guianza 
y sabiduría de la pala-
bra de Dios.. El Estado 
de California en el 2014 
decidió cambiar su es-
tructura de salud mental 
y Programas de rehabili-
tación disponibles, deci-
dieron no solo enfocarse 
en la costosa medicación 
con fármacos (Prozac,-
Valium,A2X ) y asesoría 
clínica atraves de Psicó-
logos y terapeutas fami-
liares decidieron probar 
un poco de lo que Dios 
Jehová de los ejércitos 
es capaz de hacer; En 
una media de estudio se 
pudo comprobar y ve-
rificar que los medios 
utilizados desde 1999 
hasta la fecha ,no habían 
servido para mucho, el 
nivel de drogadicción 
seguía en crecimiento, 
los matrimonios siguen 
divorciándoselas pandi-
llas siguen en aumento y 
el grado de criminalidad 
seguía avanzando sin 
parar! ¿Porque?  porque 
en realidad no se recu-
rría a medios adecua-
dos de salud mental O 
educación correccional, 
por lógica como resul-
tado se carece de una 
estrategia definida, en 
cuanto a la alternativa 
clínica, después del 2014 
se descubrieron nuevos 
números al momento 
que el Departamento de 
Salud Mental del Esta-
do de Ca. investigo cada 

caso, se comprobó que 
cada individuo o familia 
que había sido enviado 
a consejería Cristiana, 
había mostrado cam-
bios y transformación 
de verdad!!,sin drogas 
sin dinero, sin crear  co-
dependencia, todo solo 
atraves del Amor que 
Jesucristo nuestro Señor 
puede proporcionar con 
su Sacrificio en la Cruz, 
cuando usted decide in-
vitar a Dios en su vida 
de verdad todo cambia, 
y no hablo de encen-
der veladoras a santos y 
colgarte escapularios o 
hacer vigilias con velitas 
en los parques; Hablo del 
medio real y verdadero 
de sanidad y salvación 
eterna, que hace trans-
formaciones, lo único 
que puede salvar nuestro 
condado, estado y país es 
acercarnos y buscar de 
una relación verdadera 
con Dios  atraves de Je-
sucristo Nuestro Señor 
cuando se acepte y re-
conozca este principio 
con un Dios verdadero 
todo cambiara, los hijos 
rebeldes serán humil-
des y obedientes porque 
han visto amor en sus 
casa y se les ha educa-
do de acuerdo al estilo 
dado por nuestro Dios y 
ejemplo de Jesucristo en 
la Cruz, Oremos y bus-
quemos de Dios juntos. 
Iglesia de Cristo de Res-
tauración Ministerios 
Llamada Final de Perris 
le invita a sus estudios 
Bíblicos familiares cada 
martes a las 7:00 p.m y 
a nuestros servicios re-
gulares cada Domingo 
a las 11:00 a.m Pastor 
Francisco Murillo y su 
equipo ministerial le in-
vita venga y alabemos 
juntos a Dios, estamos 
ubicados en el 277 East 
5th St Perris Ca. le es-
peramos su hermano en 
Cristo y amigo Francisco 
Vázquez.
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Guía Médica
La ansiedad constituye un 
aspecto normal del estado 
emocional de los seres hu-
manos. La angustia se defi-
ne como un afecto similar 
al miedo pero que, a dife-
rencia de este, no obedece 
a un estímulo amenazante 
externo, sino que es vivi-
da como procedente de la 
interioridad psíquica del 
individuo. Para la psiquia-
tría europea la ansiedad se 
refiere a la expresión sobre-
saltada de ese afecto.
Epidemiología de la ansie-
dad
El trastorno de ansiedad 
generalizada es uno de los 
trastornos psiquiátricos 
más comunes; es más fre-
cuente en mujeres y está 
relacionado con el estrés 
ambiental crónico. En per-
sonas de mayor edad existe 
una mayor prevalencia de 
ansiedad grave. Hay una 
asociación con el ámbito 
social, y existe una mayor 
incidencia sobre la pobla-
ción con bajos niveles so-
cioeconómicos.
El síntoma que los pacien-
tes refieren como “sentirse 
nervioso” es el de mayor 
frecuencia y gravedad, se-
guido por “sentirse irri-
tado”; el pánico es más 
frecuente en mujeres. Los 
dolores de espalda y cue-
llo y las cefaleas son las 
afecciones más comunes, 
seguidas por “cansarse fá-
cilmente” y “sentirse débil”.
La prevalencia de ansiedad 
por zona geográfica mues-
tra una relación positiva 
con las áreas más densa-
mente pobladas o de ma-
yor conflicto armado; con 
una edad de inicio entre 

los veinte y los treinta años, 
pero con síntomas ansiosos 
desde edades tempranas.
La ansiedad, al igual que 
otros sentimientos (plac-
er, exaltación, euforia, éx-
tasis, tristeza, ira, rabia y 
calma), son fundamentales 
en la vida de las personas; 
regulan la interacción con 
los demás y ofrecen un 
sistema de alarma que, en 
el caso del miedo, sirven 
para afrontar situaciones 
de peligro o riesgo.
Estas emociones, así como 
la percepción y la acción, 
están controladas por cir-
cuitos neuronales del en-
céfalo. En el caso específico 
de la angustia, su experi-
encia incluye tres tipos de 
componentes:
Un componente cognosci-
tivo. 
Respuestas autonómicas, 
endocrinas y esquele-
to-motoras.
Representaciones subjeti-
vas del estado emocional.
Dos emociones humanas 
tienen mucha importancia 
en cuanto a las causas de 
la ansiedad: la sexualidad y 
la agresividad. Sin embar-
go, en la descripción que 
las personas hacen de su 
angustia, pueden esgrim-
ir muchas razones que no 
guardan ninguna relación 
con deseos agresivos o sex-
uales. Muchos pacientes, 
por ejemplo, se sienten ex-
trañados frente al hecho de 
que la causa de la ansiedad 
surja precisamente cuando 
se encuentran más conten-
tos y han conseguido por 
fin el logro deseado. Otros 
culpan de su estado al 
abandono de un ser amado, 

la mala suerte en los nego-
cios, la soledad, un medio 
ambiente adverso o el fra-
caso de un proyecto.
Estas quejas manifiestas son 
la expresión inconsciente 
de situaciones traumáticas 
de separación en las etapas 
iniciales de la vida, cuando 
el desarrollo psicológico es 
incompleto, y el sujeto no 
cuenta con elementos sufi-
cientes para defenderse del 
temor a perder la vida o ser 
aniquilado por peligros su-
puestos o reales. Cada nue-
va situación de abandono 
o separación es ahora mal 
soportada; hasta un hecho 
cotidiano aparentemente 
banal puede ser motivo 
para desencadenar el esta-
do de angustia y ser la cau-
sa de la ansiedad
De acuerdo con la teoría 
conductista, la angustia es 
una respuesta condiciona-
da a un estímulo ambiental; 
las personas afectadas por 
la ansiedad han sobregen-
eralizado sus temores y han 
aprendido, por imitación, 
a responder ansiosamente. 
La imitación proviene de 
respuestas semejantes de 
sus padres, cuidadores o 
figuras importantes; en 
consecuencia, las respues-
tas de los ansiosos son 
valoraciones que exceden 
la peligrosidad de las situ-
aciones, y subestiman sus 
propias habilidades para 
enfrentar esas amenazas.
La angustia es un afecto 
normal; su intensificación, 
que se convierte en fuente 
de sufrimiento e incapaci-
dad, es lo que la convierte 
en patológica.

Ansiedad Trabajar en turno de noche 
aumenta el riesgo de leucemia
Las consecuencias del tra-
bajo nocturno para la salud 
de las personas llevan años 
siendo objeto de análisis 
para investigadores de todo 
el mundo. Los estudios ela-
borados hasta la fecha han 
mencionado problemas de 
tipo gastrointestinal, hor-
monal y cardiovascular, así 
como el aumento del riesgo 
de sufrir obesidad, trastor-
nos del sueño, o algunos 
tipos de cáncer como el 
de mama, colorrectal o de 
próstata.
Ahora, una nueva inves-
tigación encabezada por 
los expertos Laura Costas, 
Silvia de Sanjosé y Manolis 
Kogevinas, y publicada en 
la revista científica Inter-
national Journal of Cancer, 
sugiere por primera vez 
que trabajar en el turno 
de noche también puede 
estar asociado a un incre-
mento en el riesgo de de-
sarrollar leucemia linfática 
crónica (LLC). El riesgo se 
observó sobre todo en los 
trabajadores que llevaban 
mucho tiempo trabajando 
en turnos rotativos, y no 
tanto en los de noche per-
manente.
La investigación, basada en 
el estudio multicaso-con-
trol de base poblacional 
(MCC-Spain) de tumores 
frecuentes, puesto en mar-
cha por el Consorcio de 
Investigación Biomédica 
en Red de Epidemiología y 
Salud Pública (CIBERESP), 
añade la leucemia linfática 

crónica, un cáncer de un 
tipo de glóbulos blancos 
llamados linfocitos, al lis-
tado de posibles tumores 
asociados con el trabajo en 
el turno de noche. También 
vuelve a valorar la inciden-
cia de los anteriores (col-
orrectal, mama, gástrico, 
próstata).
“La evidencia del trabajo 
de noche en el riesgo de 
cáncer empezó sobre todo 
con el cáncer de mama, en 
concreto en estudios en 
enfermeras. El MCC-Spain 
representaba una oportuni-
dad excelente para evaluar 
el rol del trabajo nocturno 
en el cáncer de mama, así 
como en otros cánceres, 
incluyendo la LLC. Hemos 
visto que a largo plazo el 
trabajo rotativo que incluye 
la noche (más que el de 
noche permanente) podría 
tener un rol en la aparición 
de LLC”, explica a Web 
Consultas Laura Costas, 
médico epidemiólogo, ex-
perta en exposiciones am-

bientales, leucemias y otros 
cánceres.
El reclutamiento de paci-
entes en este estudio tuvo 
lugar entre 2010 y 2013. 
En los análisis se ha teni-
do muy en cuenta la in-
formación previa de la que 
se dispone acerca de los 
posibles confusores de esta 
relación, como por ejem-
plo los tratamientos hor-
monales o los hábitos de 
sueño de los participantes. 
La disrupción circadiana 
podría ser la responsable 
del riesgo aumentado de 
cáncer, ya que la melaton-
ina puede alterar los nive-
les de hormonas sexuales. 
Pero, además, los expertos 
indican que otros mecanis-
mos podrían explicar estas 
asociaciones, como por 
ejemplo la alteración de la 
función inmune, los cam-
bios en los factores de esti-
lo de vida, o la disminución 
de la producción de vitam-
ina D.

GRAN APERTURA DE LA 
CLINICA COACHELLA

Clínica Coachella en 
1490 Calle 6, Coachella. 
CA.92236.  Tel: 760-861-
1436 abre sus puertas una 
excelente clínica de Me-
dicina Familiar donde el 
Doctor Julián J. Alfaro 
MD. Y Rocio Ruelas, FNP 
graduados de UCLA una 
excelente Universidad del 
Sur de California donde 
los mejores doctores del 
mundo se han graduado, y 
ofrecen sus excelentes y óp-
timos servicios a la comu-
nidad al Valle de Coachella 
con una experiencia de 
más de con 20 años la cual 
pone a sus servicios con un 
cuidado de calidad, donde 
le tratamos con respeto y 
dignidad. Venga y visítenos 
traiga con Usted una lista 
de sus medicamentos que 
actualmente está tomando, 
aceptamos consultas priva-
das $30.00 Seguro médico 

Blue Cross PPO, y pronto 
podremos aceptar el seguro 
médico Blue Cross HMO, 
Desert Oasis y IEHP, tam-

bién para su conveniencia 
tenemos nuestros labora-
torios en nuestras instala-
ciones. Queremos conver-

tirnos en sus Médicos de 
Cabecera que puede contar 
Usted con excelentes servi-
cios.
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Horóscopos
Aries
Marzo 21 - Abril 20

Tauro
Abril 20 - Mayo 20

Libra
Septiembre 22 - Octubre 22

Escorpión
Octubre 23 - Noviembre 24

Géminis
Mayo 21 - Junio 21

Cáncer
Junio 22 - Julio 22

Sagitario
Noviembre 22 - Diciembre 22

Capricornio
Diciembre 22 - Enero 19

Leo
Julio 23 - Agosto 22

Virgo
Agosto 23 - Septiembre 21

Acuario
Enero 20 - Febrero 19

Piscis
Enero 20 - Marzo 20

La organización juega un 
papel muy importante este 
día para ti. Trata de consul-
tar tu agenda y cumple con 
los horarios. Dale la vuelta 
a las discusiones, sólo te 
van a quitar tiempo valioso.

Día de muchas emociones 
y sentimientos encontra-
dos. Una conexión con tu 
interior te puede ayudar 
a salir airosa de cualquier 
situación. No dejes de son-
reír.

Tienes la capacidad de salir 
triunfante de cualquier 
situación. No permitas que 
nada te quite el brillo que 
has conseguido. No hagas 
mal uso de tu popularidad.

Inicias la semana con toda 
la actitud, las cosas march-
an muy bien y todos tus 
esfuerzos se verán recom-
pensados. Haz las cosas 
como tú sabes hacerlas.

Tu talento para decir las 
cosas este día te ayudará a 
salir bien de cualquier situ-
ación. No dudes en pedir 
ayuda cuando sientas que 
la carga de trabajo te sobre-
pasa.

Defiende lo que quieres y 
no permitas que nadie te 
haga desistir. Apóyate en el 
lado humano de los demás 
para que se unan a tu lucha. 
Debes trabajar duro.

Los asuntos de la familia 
no se presentan sencillas y 
eso hace que inicies la se-
mana con los sentimientos 
encontrados. Intenta dejar 
muy claras tus intensiones.

Conoces tus responsabil-
idades, inicias la semana 
con trabajo pendiente, y 
es porque perdiste tiempo 
en cosas sin importancia. 
Asume las consecuencias.

Tu actitud te trae una rec-
ompensa. Todo marcha 
muy bien, tus esfuerzos se 
verán recompensados al fi-
nal del día. No te dejes in-
fluenciar por nadie y sigue 
adelante.

Date la oportunidad de 
darte un buen rato para 
reflexionar. Intenta hac-
er algún ejercicio para la 
relajación, el yoga es una 
excelente opción. Cuida lo 
que comes.

Saca todos los sentimien-
tos que has guardado por 
mucho tiempo, pero de 
paso quieres la revancha 
con los que te has sentido 
en desventaja. Olvídate de 
los resentimientos.

Con todo lo que has pas-
ado es posible que sientas 
que no encuentras ninguna 
motivación. Intenta darte 
un descanso para que todo 
lo puedas ver con más op-
timismo.
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Guía de Ofertas
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Recetas
SOPA DE CAPIROTADAS

Ingredientes 
2 tazas Harina de Maiz 
1 Chile dulce 
3 Tomates 
1 Cebolla 
1/2 lb de queso seco o par-
mesano 
1/4 de quesillo o queso 
mozzarella 
1 huevo 
Yuca 
Repollo 
1 Lb aceite 
Papas 
Preparación 
Se licua el chile tomate 
cebolla y se agrega la ha-
rina de maiz, sal , pimien-
ta,huevo y los quesos bien 
picados, y se mezcla hasta 
fomar una masa bien solida 
y asi formar bolitas. 
se ponen a freir hasta dorar, 

luego se agregan a la sopa 
que contiene chile tomate 
y cebolla consome achiote 
margarina el repollo pica-
do como para ensalada las 
papas en cuadros al igual 
que la yuca. opcional agre-
gar crema de homgos ma-

ggi para darle sabor y mas 
consistencia. 
Consejos 
El chile tomate y cebolla 
se licua y se divide mitad 
para la maza y mitad para 
la sopa 

Queque de Yuca 
Nicaragüense

Ingredientes:
4 huevos.
Dos tazas y media de yuca 
rallada.
Taza y media de queso ra-
llado.
Taza y media de azúcar.
Una taza y media de man-
tequilla.
Una taza de leche.
Una cucharada de vainilla.
Bueno para la realización 
de esta receta lo que tiene 
que hacer es lo siguiente:
En una pana integre la yuca 
rallada junto con la man-
tequilla, el queso rallado, 
la cucharada de vainilla, la 
taza de leche, los huevos y 
la taza de azúcar.
Revuelva muy bien estos 
ingredientes hasta que que-
den perfectamente distri-
buidos y sin grumos.

Un sarten engracelo bien y 
vierta la mezcla.
El horno lo coloca a una 
tempera tura de 180 gra-
dos, meta el sarten.
Lo que le indica que ya esta 

es que si al meter un pali-
llo en el pastel sale limpio 
quiere decir que ya esta 
listo.
Cuando ya esta córtelo en 
trozos y sírvalo disfrútelo.Hojaldres panameños

Ingredientes 
500 gramos harina de trigo
2 cucharadas aceite o man-
tequilla
1 cucharada azúcar
1 cucharada polvo de hor-
near
1/2 cucharada sal
1 taza agua a temperatura 
ambiente
Pasos 
Unir en un bol todos los in-
gredientes secos
Abrir un hueco en el centro 
y añadir el aceite. Poco a 
poco, añadir el agua y ama-
sar hasta que la masa no se 
pegue más en los dedos. 
Puede ser que use la taza de 
agua completa, quizás más, 
quizás menos.

Cubrir con papel transpa-
rente y dejar reposar de un 
día para el otro
Al día siguiente, formar 
bolas y estirar con las ma-
nos sin importar la forma 
exacta, no tiene que quedar 

redonda. Abrir un pequeño 
orificio en el centro y freír 
en abundante aceite bien 
caliente. Acompañar con 
queso, guisos, etc. Buen 
provecho.

INGREDIENTES
3 cucharillas de Ají Ama-
rillo molido (en pasta o en 
polvo)
2 dientes de Ajo picado
2 pastillas de caldo de res
4 papas peladas y picadas 
en cubos
1 Zanahoria picada en cu-
bos
1/4 Amarro de Perejil fres-
co picado
1/2 taza Arvejas
3 Tazas de fideos
6 Cucharadas de aceite
1/4 Kilo de carne molida
2 Cebollas grandes
2 Tomates medianos
Sal a gusto
Pimienta a gusto
4 Tazas de agua
PREPARACIÓN
Pon en una olla la cebolla 
picada fina con tres cucha-
radas de aceite hasta que 

tome color transparente. 
Luego agrega el tomate 
pelado y picado hasta que 
suelte su jugo.
Agrega el ajo cuando este a 
medio freir.
Sazona con sal y pimienta y 
agrega la carne molida con 
una taza de agua para que 
se cocine.
Agrega el ají amarillo, los 
fideos y papas a la mezcla.
Retuesta los fideos con el 
aceite que te sobro y agre-
gado a la olla del ahogado.
Añade el agua restante y 
deja cocinar hasta que los 
fideos esten cocidos.
Si el agua se consume antes 
de que los fideos esten co-
cidos se le agrega mas sazo-
nando con sal y pimienta a 
gusto.
Lo puedes servir con el pe-
rejil picado encima.

Aji de Fideos

Ingredientes
Ingredientes para 4 perso-
nas: 1 Kg. de tomates ma-
duros, 2 pimientos verdes 
pequeños, 2 dientes de ajo, 
100 g de pan de cortijo, 4 
cucharadas soperas de acei-
te de oliva virgen extra, 1 
cucharada sopera de vina-
gre de vino de Jerez, agua, 
huevo duro, pan y sal.
Preparación
Majar en un recipiente el 
pan (previamente puesto 
a remojo) y las verduras 
troceadas con el aceite, el 
vinagre, la sal y el agua que 
se desee, según se quiera 

más o menos espeso. Ac-
tualmente se utiliza la bati-
dora, que tiene la ventaja de 
conseguir una mejor tritu-
ración de los ingredientes.
Presentación
Servir en cuatro cuencos 

individuales de loza. Se 
suele acompañar de toma-
te, pepino, pimiento verde, 
cebolla, pan y huevo duro, 
todo ello picado menudo. 
Cada comensal se servirá a 
su gusto.

GAZPACHO
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Deportes

El controvertido campeón 
del mundo británico de los 
pesos pesados, Tyson Fury, 
del que se reveló un dopaje 
por cocaína hace unos días, 
negó este lunes que se vaya 
a retirar, pocas horas des-
pués de haberlo anunciado 
él mismo en las redes so-
ciales.
“¡Jajaja, pensáis que os ibais 
a librar fácilmente del Rey 
Gitano! Estoy aquí para 
continuar. El Más Gran-
de solo quería mostraros 
cómo actúan los medios”, 
tuiteó Fury apenas tres ho-
ras después de anunciar su 
retirada, a los 28 años.
“En cuanto vaya mejor 
defenderé lo que me per-
tenece, el trono de los pe-
sos pesados”, añadió poco 
después en otro mensaje el 
púgil británico, del que la 
cadena ESPN reveló el pa-
sado 22 de septiembre que 
había dado positivo en un 
control antidopaje por co-
caína.
Apenas tres horas antes, 
el púgil había anunciado 
su retirada: “El boxeo es la 
cosa más triste en la que he 
participado (...) soy el más 
grande y me retiro”, tuiteó 
Fury, de 28 años, luego de 
haberse burlado los días 
previos de las informacio-
nes que apuntaban a su 
dopaje.
Contactado por la AFP, 

la empresa promotora de 
Fury, Hennessy Sports, de-
clinó hacer comentarios.
El boxeador ya se había 
burlado el pasado sábado 
de aquellos medios que 
anunciaron su positivo por 
cocaína, por el que no pue-
de ser sancionado al haber-
se realizado la prueba fuera 
de competición.
En su cuenta Twitter pu-
blicó un fotomontaje de él 
mismo como Tony Monta-
na, el traficante de droga de 
la película “Scarface”, en la 
que cambió la cara del ac-
tor Al Pacino por la suya, 
sentado ante una mesa lle-
na de cocaína, recreando 
una escena de la célebre 
película de Brian de Palma.
Fury ganó por sorpresa al 
ucraniano Vladimir Klitsc-
ko el pasado 28 de noviem-
bre en Düsseldorf, destro-
nando al entonces rey de 
la categoría reina de sus 
cinturones de la Asocia-
ción Mundial de Boxeo, de 
la Organización Mundial y 
de la Federación Interna-
cional.
Se programó una primera 
revancha para el pasado 9 
de julio, cancelada por una 
lesión de tobillo de Fury, y 
otra para el 29 de octubre, a 
la que renunció el británico 
por “no estar apto médica-
mente para combatir”.

El boxeador Tyson Fury 
anuncia ahora que 

no se retira

SANCIÓN ECONÓMICA A MÉXICO 
POR EL FAMOSO GRITO

FIFA MULTA A MÉXICO CON 590 MIL PESOS POR EL FAMOSO GRITO DE LA AFICIÓN 
DURANTE EL JUEGO ANTE HONDURAS DEL PASADO 6 DE SEPTIEMBRE

ZÚRICH, Suiza.- Las fede-
raciones de futbol de Mé-
xico, Honduras, El Salva-
dor, Canadá, Chile, Brasil, 
Argentina, Paraguay, Perú, 
Italia y Albania fueron 
sancionadas por la FIFA 
como consecuencia de la 
conducta discriminatoria y 
antideportiva de sus aficio-
nados, informó este martes 
el órgano rector del futbol 
mundial.
En un comunicado, la 
FIFA explicó que, “a tenor 
de las actas de partidos y 
de las pruebas adicionales 
generadas por su sistema 
de vigilancia” durante los 
últimos partidos de clasi-
ficación para el Mundialde 
Rusia 2018, inició proce-
dimientos disciplinarios 
contra las federaciones de 
México, Honduras, El Sal-
vador, Canadá, Chile, Bra-

sil, Argentina, Paraguay, 
Perú, Italia y Albania.
En el caso de la Selección 
Mexicana, la multa fue de 
30 mil francos suizos, al-
rededor de 590 mil pesos; 
el Tri jugó ante Honduras 
el pasado 6 de septiembre, 
duelo de la Cuarta Ronda 
de laConcacaf rumbo al 
próximo Mundial.
Por ser reincidente, la 
Selección chilena no po-
drá disputar en el Estadio 

Nacional de Santiago el 
encuentro ante Venezue-
la previsto para el 28 de 
marzo de 2017. Además, 
la federación de ese país se 
enfrenta a una multa de 65 
mil francos suizos (unos 59 
mil euros).
También deberá asumir 
una multa similar la fe-
deración hondureña. Una 
sanción económica, aun-
que menor, recibieron asi-
mismo las federaciones de 

México, Albania, El Salva-
dor, Italia, Perú, Paraguay, 
Argentina, Canadá y Brasil.
“La totalidad de estos pro-
cedimientos guardan re-
lación con aficiones que 
mostraron una conducta 
discriminatoria o antide-
portiva, llegando incluso a 
entonar cánticos homófo-
bos en algunos casos”, su-
brayó la FIFA en el comu-
nicado.

Alberto Fundora Boxeador del Valle regresara al ring para re-
presentar la trayectoria de su familia y del Valle de Coachella 
peleara contra Tommy Turner en un combate de 6 rounds en 
Studio City, Los Ángeles, CA. Alberto Fundora se mantiene 
invicto con 8 victorias de las cuales 4 fueron por “Knockout”. 
Le deseamos mucha suerte en su próxima pelea.

Los Vikingos siguen invictos en la NFL
ESTADOS UNIDOS.- Vikin-
gos de Minnesota (4-0) con-
servó su calidad de invicto al 
apalear a Gigantes de Nueva 
York (2-2) por 24-10 como 
local en el US Bank Stadium, 
en el marco de la semana cua-
tro de la temporada 2016 de la 
Liga Nacional de Futbol Ame-
ricano (NFL).
El ataque terrestre de Minne-
sota resultó letal en este en-
cuentro, luego que el corredor 
Jerick McKinnon aportó 85 yd 
en 18 acarreos, uno para ano-
tación de cuatro yardas en el 
cuarto episodio, en tanto Matt 
Asiata puso uno más, de una 
en el primero.
El mariscal de campo Sam 
Bradford también hizo lo suyo 
a favor de los “nórdicos” con 
envío anotador de siete yd 
para el ala cerrada Kyle Ru-
dolph en el segundo, en tan-
to por Gigantes, el corredor 
Orleans Darkwa consiguió la 
única anotación, de una yd en 
el cuarto episodio.
El receptor Dwayne Harris se 
convirtió luz y sombra para 
Gigantes en el primer cuarto, 
luego que en la patada de sa-
lida hizo una devolución de 
44 yd que los dejó en la 40 de 
su propio territorio y, cuando 
desperdiciaron la gran posi-
ción de campo y tuvieron que 
despejar, él mismo bajó el ba-
lón en la yarda uno para dejar 
encajonados a Vikingos.
No obstante, cuando su defen-
siva detuvo al rival y éste tuvo 
que despejar, Harris soltó el 
balón en la atrapada para que 
Minnesota recuperara en la 
41 de territorio neoyorquino 
y capitalizara el error con un 
touchdown en acarreo de una 
yarda de Asiata, para el 7-0.
El resto del primer cuarto y 
el inicio del segundo fueron 
un intercambio de despejes, 

sin embargo, no bien tomó el 
ovoide en el segundo periodo, 
Minnesota logró hilvanar otra 
buena serie, que ahora culmi-
nó con un balazo casi milimé-
trico de Bradford para Rudol-
ph, de siete yardas que duplicó 
la ventaja local.
Otra vez el dominio defensivo 
hasta casi el final de la prime-
ra mitad, cuando Gigantes 
pasó al ataque con 2:46 minu-
tos para el medio tiempo y el 
quarterback Eli Manning lo-
gró llevarlos 44 yd hasta la 22 
de territorio “nórdico”, desde 
donde Josh Brown marcó 
gol de campo de 40 yardas 
para acercarlos a 3-14 con 
dos segundos en el reloj.
Mientras su ofensiva no 
lograba asentarse en la gra-
ma del US Bank Stadium, 
la defensiva neoyorquina 
logró frentar a Bradford y 
compañía, además de con-
tar con un poco de fortuna 
cuando el pateador Blair 
Walsh falló un intento de 
gol de campo de 46 yd, en 
la primera serie de la se-
gunda mitad.
 No obstante, también 
Minnesota apretó en la 
defensa y de inmediato 
logró una intercepción 
contra Manning, cortesía 
del esquinero Xavier Rho-
des, quien la devolvió 29 
yd hasta la 43 de Gigantes, 
para que Walsh tuviera su 
segunda oportunidad de la 
noche, que ahora sí canjeó 
con gol de campo de 44 que 
era el 17-3.
 Los de la “Gran Manzana”, 
con el orgullo por delante, 
abrieron el cuarto episodio 
con una jugada grande: un 
pase pantalla de Manning 
que el receptor Paul Per-
kins convirtió en escapada 
de 67 yd, que los dejó en la 

cuatro de los locales y prepa-
ró la escena para que Darkwa 
anotara con acarreo de una 
yarda.
 No obstante, los de casa ya le 
tenían tomada la medida a la 
defensa visitante y unas juga-
das más tarde, Bradford soltó 
el brazo para completar pase 
de 40 yd con Charles Johnson 
y ubicarse en la cuatro del ri-
val, desde donde McKinnon 
puso el 24-10 para la causa 
“nórdica”.
Sin ejecución, Nueva York 
falló un par de ocasiones al 

arriesgar en cuarta oportuni-
dad en sus dos últimas series 
ofensivas, mientras en la úl-
tima de Minnesota, Bradford 
terminó por hincar la rodilla, 
para que los de casa mantuvie-
ran su paso perfecto.
Del lado de Gigantes, Eli Man-
ning completó 25 pases en 45 
intentos, con 261 yardas de ga-
nancia, sin touchdowns y una 
intercepción, en tanto Sam 
Bradford acertó 26 de 36 en-
víos, aportó 262 yd y anotó en 
una ocasión, sin interceptados, 
para Vikingos.
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¿Cuándo se celebra el ... 
Semana Nacional del 

Almuerzo Escolar
La Semana Nacional del Al-
muerzo Escolar comienza 
el Domingo, 09 de Octubre 
de 2016 y termina el Sába-
do, 15 de Octubre de 2016. 
En 1946 (hace 70 años) el 
presidente Harry Truman 
firmó la Ley Nacional de 
Almuerzos Escolares, que 
proporcionó comidas para 
más de 7 millones de niños 
en su primer año. Por reso-
lución conjunta aprobada 
el 9 de octubre de 1962, el 
Congreso designó la sema-
na que comienza el segun-
do domingo de octubre de 
cada año como “Semana 
Nacional del Almuerzo 
Escolar”y autorizó y pidió 
al Presidente que emitiera 
una proclamación sobre la 
observancia de esta sema-
na. Según una proclama-
ción presidencial reciente, 
Más de 30 millones de ni-
ños dependen del Progra-

ma Nacional de Almuerzos 
Escolares para la nutrición 
diaria, y más de 13 millo-
nes de niños son capaces de 
empezar su día escolar con 
el estómago lleno debido 
al Programa de Desayunos 
Escolares. Para muchos jó-
venes, estos programas son 
la única fuente regular de 
alimentos. Es por eso que es 
más importante que nunca 
fortalecerlos y asegurarse 
de que promueven un esti-
los de vida saludables en las 
aulas de todo el país. Du-
rante la Semana Nacional 
del Almuerzo Escolar alen-
tamos a las escuelas a am-
pliar el acceso a las opcio-
nes de alimentos nutritivos, 
y saludamos a todos los que 
trabajan en los comedores 
escolares de nuestro país y 
los centros de preparación 
de alimentos.

Semana de Prevención 
de Incendios

La Semana de Preven-
ción de Incendios es una 
oportunidad para rendir 
homenaje a los valientes 
hombres y mujeres que 
ponen sus vidas en riesgo 
para salvar a su prójimo 
del peligro y comprometer-
nos a hacer nuestra parte 
para prevenir incendios en 
nuestros hogares y en nues-
tras ciudades. De acuerdo 
con la Proclamación Presi-
dencial, Con la prevención 
de incendios, ambos po-
demos proteger a nuestros 
seres queridos y apartar 
a nuestros bomberos de 

Estados Unidos fuera de 
peligros innecesarios. Para 
salvar personas que nunca 
han conocido, los bombe-
ros luchan contra paredes 
llamas de llamas en ciuda-
des e incendios forestales 
impredecibles y entran en 
casas al borde del colapso. 
Esta semana, mientras re-
novamos nuestro compro-
miso con la seguridad ante 
incendios, agradecemos a 
estos valientes socorristas 
por su servicio y honramos 
a aquellos que han hecho el 
último sacrificio en el cum-
plimiento del deber.

Día de la Raza
El Día de Colón es la tra-
ducción literal de Colum-
bus Day, el nombre oficial 
del día festivo de esta fe-
cha, también llamado Día 
de la Raza. Columbus Day 
es un día festivo federal 
que se celebra el segun-
do lunes de octubre. El 
día conmemora el 12 de 
octubre 1492, cuando el 
navegante italiano Cris-

tóbal Colón desembarcó 
en el Nuevo Mundo. La 
fiesta fue proclamado por 
primera vez en 1937 por 
el presidente Franklin D. 
Roosevelt. Se pide al Pre-
sidente que emita anual-
mente una proclamación 
designando el segundo lu-
nes de octubre como Día 
de la Raza.

Día del Idioma Español 
en las Naciones Unidas

El Día del Idioma Español 
en las Naciones Unidas es 
un día para crear concien-
cia entre los miembros 
oficiales y funcionarios de 
la historia, la cultura, el 
desarrollo y uso del idio-
ma español en las Nacio-
nes Unidas. El 12 de octu-
bre fue elegido porque se 
observa tradicionalmente 
como el día en que Cristó-
bal Colón descubrió Amé-
rica, marcando el inicio 
de la difusión de la lengua 
española y la cultura, así 
como su impacto dura-
dero en el Nuevo Mun-
do. Debido a que hay seis 
idiomas oficiales en las 

Naciones Unidas, este día 
es en realidad parte de un 
grupo de otros 5 días más 
destinadas a promover el 
multilingüismo y la diver-
sidad cultural, así como a 
promover la igualdad de 
uso de los seis idiomas 
oficiales en las Naciones 
Unidas. Para completar, 
el 23 de abril se celebra el 
Día del Idioma Inglés. El 
20 de marzo se celebra el 
Día del Idioma Francés. El 
18 de diciembre se celebra 
el Día del Idioma Árabe. 
El 20 de abril se celebra el 
Día del Idioma Chino. El 
6 de junio se celebra el Día 
del Idioma Ruso.

Día Mundial de la 
Salud Mental

El Día Mundial de la Sa-
lud Mental se conmemora 
todos los 10 de octubre, 
con una campaña que bus-
ca concentrar la atención 

mundial en la identifica-
ción, tratamiento y preven-
ción los trastornos emocio-
nales o de conducta.

Semana Mundial 
del Espacio

Las Naciones Unidas de-
clara «Semana Mundial del 
Espacio» la semana com-
prendida entre el 4 y el 10 
de octubre, para celebrar 

cada año a escala interna-
cional las contribuciones 
de la ciencia y la tecnología 
espaciales al mejoramiento 
de la condición humana.

Día Mundial del Correo
El día 9 de octubre de 1874 
fundada la Unión Postal Uni-
versal (UPU). Organización 
que tiene como objetivo afian-
zar la organización y mejorar 
los servicios postales, parti-
cipar en la asistencia técnica 
postal que soliciten los países 
miembros y fomentar la co-

laboración internacional en 
materia postal. En conmemo-
ración a esta organización y al 
papel importante del correo 
de promover y desarrollar la 
comunicación entre las nacio-
nes. El 9 de octubre de 1969 
fue declarado como el Día 
Mundial del Correo.


