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Frank Becerra está trayen-
do un nuevo liderazgo y 
está moviendo el nuevo mi-
lenio en una mejor y nueva 
dirección. Frank le asegura 
que las necesidades de los 
estudiantes y maestros se-
rán su prioridad y serán el 
frente aun de mis propias 
necesidades de acuerdo a 
las regulaciones y guías del 
Consejo Escolar. Las habi-
lidades que  trae al consejo 
escolar son los que el trae 
después de haber estado 
cuatro años en la Marina 
de los Estados Unidos te-
niendo bajo su comando 
de liderazgo donde el edu-
co, guio y dirigió a muchos 
otros soldados de la Mari-
na. Mantuvo a sus soldados 
al frente con comunicación 
y moviéndoles en la direc-
ción del combate mante-
niéndolos siempre motiva-
dos. En su mundo de Civil 
estuvo siempre en sociedad 
con su padre en La cultiva-
ción de los Dátiles por mu-
chos años y al final el tomo 
las riendas del negocio y se 
hizo cargo absoluto del ne-
gocio de la familia. Frank 
tienen muchas habilida-
des de liderazgo y hoy es 
el Gerente General de una 
compaña muy grande en el 
ramo de la agricultura en 
Thermal, CA. Sus habilida-
des son muy difíciles de en-
contrar en una persona ca-
lificada especialmente con 

He sido un residente per-
manente de Coachella, 
asistencia primaria, media 
y un graduado de la High 
School secundaria de CV. 
He servido en la fuerza 
aérea de Estados Unidos, 
vida tutelada habilidades 
con nuestra juventud, tra-
bajó junto con los actores 
de nuestra comunidad para 
ayudar a mejorar las pers-
pectivas de la ciudad de 
Coachella, además de ser 
un contratista durante 29 
años en todo el sur de Ca-
lifornia. Me postulo para la 
Junta CVUSD porque soy 
apasionado y determinado 
por la perspectiva de mo-
delar un futuro para nues-
tros profesores, estudiantes 
y distrito. Como un esfuer-
zo de equipo, creo que to-
dos los interesados, padres 
y personal mantenga una 
voz y colaboración para 
garantizar la responsabili-
dad fiscal y educación ser 
prioridad para el futuro de 
nuestros hijos. Como una 
permanente alumnos de 
CVUSD he visto y encon-
trado una estructura falla 
en nuestro distrito escolar, 
plan de estudios, instala-
ciones y responsabilidad 
fiscal que ha impactado el 
ambiente de aprendizaje 
para nuestros alumnos y 
profesores. Como miem-
bro interesado de nuestra 
comunidad, es fundamen-

Ser padre de dos niños, 
que estará presente en el 
distrito de escuela de Uni-
fied del Valle de Coachella, 
y un producto de este sis-
tema de gran escuela, en-
tiendo las necesidades de 
nuestros estudiantes y co-
munidad. La educación de 
nuestros hijos es mi mayor 
prioridad, y nosotros debe-
mos alcanzar el éxito a la 
hora de educar a nuestros 
alumnos. Vamos a encon-
trar puntos en común y 
la sinergia al trabajar con 
nuestros estudiantes, pro-
fesores, padres y adminis-
tración para lograr el éxito 
académico. 
A través de mi participa-

ción en mi comunidad, así 
como tener un negocio de 
impuestos en mi ciudad na-
tal, he visto y escuchado de 
nuestra comunidad los pro-
blemas que están azotando 
nuestro sistema escolar. De 
clases llena de gente, falla 
de nuestro internet y la in-
fraestructura tecnológica, 
escuela instalaciones en un 
estado deteriorado, mien-
tras que los fondos se gasta 
en edificios extravagantes 
distrito y no existe profesor 
empatía; Tiene que conocer 
que algunos de nuestros 
miembros del Consejo Es-
colar han hecho llamadas 
de mal juicio. 
Si ganara las elecciones a 

la mesa Directiva Escolar 

Frank Becerra Adrian RodriguezRoel Sánchez
mucha experiencia y cua-
lidades de liderazgo  que  
siempre ha demostrado. 
También ha sido volunta-
rio por muchas horas como 
asistente y coordinador en 
el programa del atletismo 
en muchas escuelas dife-
rentes. Es padre de cinco 
hijos los cuales todos atien-
den las escuelas del Distrito 
del Valle de Coachella. El 
sueño de Frank Becerras 
es obtener el liderazgo del 
Distrito Escolar del Valle 
de Coachella y llevar sus 
habilidades al nuevo mi-
lenio. Y para llevar esto a 
cabo necesita llevar al fren-
te la voz de los Estudiantes, 
Maestros, Padres de fami-
lia, y para esto tienen que 
escucharle sus preocupa-
ciones, problemas y quejas 
siempre con la mente abier-
ta para así cosechar nuevas 
ideas. Él tiene la capacidad 
de la comunicación y sabe 
escuchar los problemas y 
resolverlos esta es una ha-
bilidad de una persona con 
liderazgo.  Él puede ayudar 
a los empleados a hacer un 
mejor trabajo en un am-
biente de equipo.  Estas son 
las experiencias y habili-
dades que tiene. De de ser 
elegible el demostrara que 
esta calificado para dirigir a 
todos a una mejor y nueva 
dirección dejando creando 
nuevos líderes para nuestra 
futura generación.     

de CVUSD, voy a trabajar 
con compañeros para ayu-
dar a cerrar la brecha de 
logros y ayudar a nuestros 
estudiantes a tener éxito. 
Ayudará a asegurar que 
nuestros recursos financie-
ras se gasta con prudencia 
y en los programas que 
pueden ser evaluados, todo 
mientras mantiene un pre-
supuesto fiscal saludable. 
Vamos a trabajar al uníso-
no con nuestros alumnos, 
padres y profesores para 
desarrollar un programa 
exitoso que estimular las 
mentes de nuestros alum-
nos y prepararlos para la 
Universidad. Abogar por 
nuevas escuelas y dar prio-
ridad a las escuelas que ne-
cesitan mejoras más. Juntos 
podemos y logramos éxito. 
Si mejor juicio, compa-

sión, integridad y rendi-
ción de cuentas están lo 
que quieres en nuestro 
distrito escolar, juntos no-
sotros podemos hacer que 
sucede. 
El 8 de noviembre, votar 

Adrián Rodríguez para la 
mesa directiva del distrito 
escolar unificado del Valle 
de Coachella, zona 4. 

tal que nuestros alumnos 
y profesores cuentan con 
el adecuado plan de estu-
dios, formación, elementos 
esenciales para la participa-
ción de aula, ambiente de 
trabajo seguro, junto con 
las escuelas que no son pe-
ligrosos para la salud o so-
bre poblada. Es importante 
que nuestros estudiantes 
reciban acceso educación 
igual que nuestro vecino 
distrito de proveer, es de-
cir, profesores de educa-
ción física, infraestructu-
ra tecnológica adecuada, 
programas de intervención 
K-3, apoyo adicional en 
los sitios de la escuela para 
la intervención temprana 
en lectura, escritura, ma-
temáticas, etc.. Estos son 
asuntos importantes en que 
como comunidad, como 
miembro de nuestra ciu-
dad y distrito, procuramos 
mejorar. Como un equi-
po, trabajando juntos por 
la meta común de elevar 
nuestro distrito, es lo que 
creo que se conseguirá. De-
bemos mantenernos juntos 
a hacer la diferencia en las 
vidas de nuestros niños y 
maestros. 
El 8 de noviembre, votar 

Roel “Rollie” Sánchez para 
la mesa directiva del dis-
trito escolar unificado del 
Valle de Coachella, zona 1. 
Pagado por Sanchez4c-

vusd
VOTA!
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Noticias Locales
por Socorro

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

Espantoso accidente 13 muertos, 
31 heridos en la autopista E. I-10

Gran Desfile de la 
Navidad en Hemet

Palm Springs, California. 
-Terrible choque de un au-
tobús de pasajeros de tu-
ristas con una mayoría de 
Hispanos/Mexicanos An-
gelinos contra la parte tra-
sera de una troca comer-
cial de 18 ruedas dejando 
un saldo de 13 muertos y 

31 heridos algunos de gra-
vedad los cuales se teme 
por su supervivencia. El 
Domingo 23 aproxima-
damente a las 5:00 am un 
camino de turistas viajaba 
por la autopista I-10 Oes-
te, cerca de la Ciudad de 
Palm Springs de acuer-
do al informe dado por el 
Comandante de Caminos 
de California (CHP) Jim 
Abele en una conferencia 
de prensa y atestó dicien-
do: Aun no ha sido posible 
identificar a las víctimas de 
este lamentable accidente. 
De acuerdo a la informa-
ción el Camión de Pasaje-
ros de la Compañía USA 
Holiday con 44 pasajeros 
que viajaban de regreso de 
una noche feliz en el Casi-
no Red Earth en la Ciudad 
de Saltón Sea se impactó 
por causas aún desconoci-
das en la parte de atrás de 
un camión de carga que 
transportaba alimentos. 

La velocidad del Camión 
de turistas iba a una velo-
cidad significativa que, al 
impactarse contra la par-
te de atrás de la troca de 
18 ruedas, incrustándose 
en la caja 15 pies hacia 
dentro. El Comandante 
Abdele dijo al parecer el 

camión de pasajeros no 
muestra rastros de que 
hubiera tratado de enfre-
nar antes del choque y al 
parecer viajaba por enci-
ma de la velocidad per-
mitida, aun no se puede 
decir los causales ya que 
acuerdo a informes había 
varias retenciones en la 
autopista para permitir 
trabajos nocturnos de la 
red eléctrica por la cual 
aún El Comandante Abe-
le rechazo que el camión 
circulase demasiado lento 
para las condiciones de la 
carretera. Entre los falle-
cidos se encuentra el con-
ductor y propietario Elías 
Vides del camión USA 
Holiday, 13 pasajeros y 
entre los 31 heridos unos 
de gravedad. Los cuales 
fueron transportados por 
una serie de ambulancias 
a diferentes hospitales del 
Valle de Coachella, (Re-
gional Medical Center, 

John F, Kennedy Hospital, 
Eisenhower Medical Cen-
ter) con lesiones leves o de 
gravedad.  Los sobrevivien-
tes de esta tragedia iban 
viajando en la parte trasera 
del autobús y aun cuando 
un factor muy principal 
ninguno de los pasajeros 

traía puestos el Cinturón 
de seguridad ya que al pa-
recer el autobús 1996      no 
es un requisito por las auto-
ridades. La compañía USA 
Holiday tiene sus oficinas 
principales en Alhambra 
una ciudad del Condado 
de Los Ángeles. Se espera 
otra conferencia de prensa 
para informar más detalles 
sobre este accidente que 
causo mucho dolor a nues-
tra comunidad cabe indicar 
que el tráfico del Este al 
Oeste de la autopista I-10 
fue un embotellamiento de 
muchas millas y de enorme 
tardanza para los conduc-
tores que viajaban hacia El 
Condado de San Bernardi-
na, Riverside y Los Ángeles. 
Teléfonos de Importancia:
Desert Regional Medical 

Center: 760-323-6511
John F, Kennedy Hospital:                  

760-347-6191
Eisenhower Medical Cen-

ter:   760-340-3911    

Con mucho dolor y lamen-
tado el terrible accidente 
del Camión de Pasajeros, 
nombramos a los hoy fa-
llecidos. El Informador 
del Valle se une a su dolor. 
Descansen en Paz. 
Isabel Jiménez Hernández, 
66
Rosa Ruiz, 53
Gustavo Green, 62, 
Zoila Aguilera, 72, 
Teódulo Vides, 59,
Milagros Gonzáles, 72
Concepcion Corvera, 57
Aracely Tije, 63
Dora Gálvez de Rodríguez, 
6
Elvia Sánchez, 52, 
Ana Gomes de Magallón, 
71
Las otras dos victimas aún 
no han sido identificadas.

Si venga y celebre este 
gran desfile de la Navidad 
con sus hijos, familiares, 
vecinos y amigos de su her-
mosa Ciudad de Hemet, 
abra música en vivo, Banda 
Militar de las escuelas lo-
cales, saludo a la Bandera, 
música en vivo, diferente 
vendimias de puestos de 
ventas donde Usted podrá 
comer y beber su refresco 
favorito a!! , y no va a fal-
tar los puestos de diferen-
tes artistas locales que le 
ofrecerán diferentes y her-
mosos recuerdos hechos 
a mano para esta ocasión  
Las aplicaciones para que 
Usted participe en el desfile 
de la Navidad anual ya es-
tán a su disposición y este 
año el costo es de $30.00 
para los grupos Sin-Lucro y 
$50.00 para comerciantes,  
recuerde las aplicaciones  
deberán de ser sometidas 
noviembre 23 y las encon-
trara Usted en cityofhemet.
org  también las podrá 
obtener llamando al te-
léfono con 951-660-4910 
con Stephany  Borders  o 

bien con Shirley Maddox 
al Teléfono 951-654-4938  
((themed))  se ha nombra-
do “the gift of valuntee-
ring”” y dará comienzo a 
las 10:00am. en diciembre 
3. Y comenzara en la Ave-
nida Palma y viajaran los 
participantes por la aveni-
da Florida terminando así 
en el Parque Gibbel por la 
calle Kirby, donde la gran 
celebración de la Navidad 
tendrá lugar. Así es que 
no falte le esperan muchas 
sorpresas y un buen tiempo 
con su familia. Recuerde… 
Le esperamos.
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Noticias Locales
por Socorro

CABAZON XXXV INDIO POWWOW EL INDIO 
AMERICANO CELEBRA LA HERENCIA NATIVA 
“DIA DE GRACIAS” ESTE FIN DE SEMANA EN 

EL CASINO FANTASY SPRINGS.

La Casa de 
los Espantos 
regresa a La 

Quinta 

Rapiditas del valle...

“Halloween” “Día de las 
Brujas” Este sábado octubre 
30  de las 6:00pm-9:00pm 
comienzan las actividades 
de espantos, Vientos des-
conocidos, Ruidos extraños 
de cadenas y los ruidos tan 
definidos de los huesos de 
las calaveras que estarán 
listos para poder asustarle, 
Apariciones y muchas más 
cosas extrañas que aconte-
cen en este día de las Bru-
jas. Venga con su familia y 
sea testigo de un lugar en-
cantado que le hará gritar 
y es en el más famoso lugar 
preparado para su deleite y 
gozo” La Hacienda Encan-
tada” patrocinado y prepa-
rado por la Sociedad His-
tórica de La Quinta. Habrá 
guías para que no se pierda, 
decoraciones apropiadas y 
luces con efectos especiales 
para que usted tenga o ex-
perimente “El Miedo” los 
Boletos de $10.00 Dólares 
estarán de venta el Museo 
de La Quinta durante el 
día y cerraran la venta a las 
4:00pm. Venga y traiga a 
toda su familia y vuelva a 
su niñez junto a sus niños.

Indian Hills se llenó de 
luto por un accidente auto-
movilístico 
El Domingo Oct 23, apro-

ximadamente a la 1:30 am. 
un automovilista viajaba 
por Dillon Road, la noche 
estaba quieta y no mostra-
ba ningún problema cuan-
do de pronto este vehículo 
que transitaba a esa hora 
se estrelló en la esquina 
de Berdoo Canyon Road 
causándole la muerte ins-
tantánea.  Los Bomberos y 
el Departamento de CHP 
respondieron al incidente 
donde se dieron cuenta del 
accidente con tan graves 
consecuencias, Aun no se 
sabe si alcohol fue un factor 
en este accidente los Detec-
tives peritos en accidentes 
automovilísticos están in-
vestigando este accidente 
los cuales darán los resul-
tados de dicha investiga-
ción en un reporte general 
después de una minuciosa 
investigación. Cabe indicar 
que vecinos de esta área in-
dican que existe una curva 
muy peligrosa y si Usted no 
conoce bien el camino pue-
de ocasionar un accidente 
ya que se han reportado va-
rios accidentes de esta cate-

El Powow Cabazon XXV 
y la Reservación de los 
Indígenas y al Fantasy 
Spring Casino se honran 
en invitar a Usted  a cele-
brar este fin de semana día 
de Gracias comenzando 
en noviembre 25, 26, y 27 
en el Centro de eventos 
especiales del complejo ya 
configurado este festival 
reúne a miles de indíge-
nas y no indígenas para 
una celebración de cultura 
y costumbres. Histórica-
mente Las Tribus de los 
Nativos Americanos se 
reúnen anualmente para 
negociar, socializar y hon-
rar hazañas de bravuras y 
logros, En la reunión de 
otoño se celebra también 
el éxito de la cosecha que 
unió a toda la tribu para 
compartir un banquete es-
pecial, bailar, cantar y que 
formar parte de las cere-
monias sagradas. El 35avo. 
Powwow se caracteriza 
por atraer tribus de todos 
Los Estados de la Unión 
Americana y Canadá que 

vienen, atienden y elaboran 
regalías para demostrar sus 
habilidades en la compe-
tencia de bailar y cantar. 
Los visitantes que vie-

nen a celebrar el XXXV 

POWOW de los indios 
Cabazon tendrán la opor-
tunidad de probar el rico 
pan Frito, El Taco Navajo, 
comprar joyería, tejeduría 
y otras artes Nativas Ame-
ricanas. Lo más reluciente 
en la esta celebración del 
POWOW incluye el canto 
de los Pájaros y La Gran 
Entrada de la procesión 
de los bailarines que como 
el viento se mueven sigilo-
sos al derredor de la are-
na. El POWOW Indio es 
una parte de la riqueza de 
los indios de la Banda Ca-
bazon y dan la bienvenida 

e invitan todo el mundo a 
celebrar y compartir esta 
tradición anual Indígena.  
La Admisión es GRATIS.  
Abriendo sus puertas el 
viernes noviembre 25, a las 
5:00pm-hasta la mediano-
che. El Canto de los Pájaros 
un evento que no se lo debe 
de perder es a las 5:00pm 
y La Gran Entrada a las 
8:00pm. El sábado las fes-
tividades comienzan a las 
11:00am. y con la actuación 
de la Gran Entrada que está 
programada a la 1:00pm. 
Y de nuevo a las 8:00pm. 
Y Los Pájaros Cantantes a 
las 5:00pm. El Domingo 
el POWOW comienza a la 
s11:00am con la Gran En-
trada a la 1:00pm. No se la 
pierda es una experiencia 
única y de grandes recuer-
dos, recuerde debemos de 
celebrar este día de Gracias 
con nuestros Nativos Ame-
ricanos, que gran cultura 
jamás se le va a olvidar. 
Triga a su familia para que 
aprendan una cultura rica y 
con una herencia Histórica 
formidable.

goría en el mismo lugar.
Dos personas gravemente 

heridas en una volcadura 
automovilística en Hwy 86
Thermal, CA. Ayer lunes  

24 de Oct. en la tarde bajo 
la lluvia y con un temporal 
bastante inestable, la carre-
tera 86 una vez fue testigo 
de un accidente automovi-
lístico esta vez envolviendo 
un SUV que viajaba por la 
Ruta 86 y al llegar a la Ave-
nida 72 perdió el control y  
uno de los pasajeros por el 
impacto voló por los aires 
causándole heridas de gra-
vedad asumiendo que este 
pasajero no traía puestos 
los cinturones de seguridad 
y fue de inmediato trans-
portado  vía área por un 
Helicóptero de la  Policía 
Federal de Caminos (CHP) 
a un hospital de emergen-
cia el otro pasajero también 
presentando golpes graves 
y fue transportado por una 
ambulancia al hospital más 
cercano. La línea izquierda 
estuvo cerrada por conse-
cuencia del accidente. Aun 
no se sabe cuál fue el moti-
vo de este accidente el cual 
las autoridades correspon-
dientes indican que está 
bajo investigación. 
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Noticias de México
México analiza crear la figura de ‘Jueces sin 

rostro’ tras el crimen de un magistrado
Juez avala extradición de 

‘El Chapo’ a EU

Reaparece mexicano desaparecido 
en París hace 77 días

Issste proporcionará prótesis para 
reconstrucción mamaria sin costo

 Un juez federal avaló la 
extradición a Estados Uni-
dos de Joaquín “El Chapo” 
Guzmán, al negarle dos de-
mandas de amparo promo-
vidas por su defensa en días 
pasados.
El Juzgado Decimotercero 
de Distrito de Amparo en 
Materia Penal en la Ciudad 
de México dio a conocer 
esta tarde el sentido de su 
sentencia tanto a la Pro-
curaduría General de la 

La Secretaría de Relaciones 
Exteriores (SRE) informó 
que el maestro mexicano 
José Luis Zamora Valdés 
se encuentra en buen esta-
do de salud y llegó por su 
propio pie a la embajada de 
México en París para tra-
mitar su pasaporte.
En presencia de personal 
de la sección consular de la 
representación mexicana, 
Zamora Valdés se contactó 
con su familia y con las au-
toridades francesas. 
De conformidad con la ley 
y reglamento del Servicio 
Exterior Mexicano y por 
petición de la policía fran-
cesa, no se revelará infor-
mación de los lugares en 

Ante más de mil mujeres 
reunidas en la Feria de la 
Prevención del Cáncer de 
Mama 2016, en la explana-
da del Edificio Buenavis-
ta, el Director General del 
ISSSTE, José Reyes Baeza 
Terrazas, anunció que por 
primera vez el Instituto 
proporcionará prótesis (ex-
pansores) para cirugías de 
reconstrucción mamaria 
sin costo, a mujeres so-
brevivientes a cáncer, para 
favorecer la rehabilitación 
integral de las pacientes y 
mejorar su calidad de vida.
Se informó que con una 

inversión de 160 millones 
de pesos se adquirirán 20 
mastógrafos — que se su-
man a 110 mastógrafos 
existentes– y 20 equipos de 
ultrasonido para el ISSSTE.
Añadió que “en una pri-

mera etapa realizaremos 

El debate sobre si el estado 
brinda la suficiente pro-
tección para que los jueces 
emitan veredictos justos en 
casos de crimen organiza-
do, se abrió luego de la di-
fusión ilícita del video que 
muestra el momento en que 
el juez fue asesinado.
Luego del asesinato 

del juez federal Vicente 
Antonio Bermúdez, quien 
analizaba casos relaciona-
dos con narcotraficantes 
como Joaquín ‘El Cha-
po’ Guzmán, autoridades 
mexicanas y organismos de 
derechos humanos pidie-
ron que se analice la pro-
puesta de preservar el ano-
nimato de los impartidores 
de justicia para proteger su 
integridad.
El debate sobre si el esta-

do brinda la suficiente pro-
tección para que los jueces 
emitan veredictos justos en 
casos de crimen organiza-
do se abrió luego de la di-
fusión ilícita del video que 
muestra el momento en 
que el juez fue acribillado. 
En la grabación se observa 
cómo un hombre se aproxi-
ma al magistrado y le dis-
para en la cabeza mientras 
Bermúdez hacía ejercicio 
en las calles de Metepec, 
Estado de México.
Pese a que en 2016 México 

alcanzó la cifra más alta de 
homicidios en los últimos 
dos años (con un promedio 
de 55 personas por día), de 
acuerdo con cifras oficiales, 
esta es la primera vez que 
un juez de alto nivel como 
Bermúdez es asesinado.

Por esta razón tanto el mi-
nistro Jorge Pardo Rebolle-
do y la ministra en Retiro 
de la Suprema Corte de Jus-
ticia de la Nación (SCJN), 
Olga Sánchez Cordero, se-
ñalaron que se debe anali-
zar la propuesta de jueces 
sin rostro.
La Comisión Nacional 

de los Derechos Huma-
nos (CNDH) también se 
pronunció a favor de ins-
taurar esta modalidad de 
anonimato en los jueces, 
sin embargo señaló que 
para ponerla en práctica es 
necesaria una reforma le-
gislativa. Esta propuesta es 
similar al modelo que fue 
utilizado en Perú en el año 
de 1981 para combatir la 
presencia del grupo Sende-
ro Luminoso; años después 
se aprobó un modelo simi-
lar en Colombia para hacer 
frente a las FARC, que per-
mitía mantener en secreto 
la identidad de los jueces y 
también de los testigos que 
aportaran datos.
También fue implementa-

do en Italia para combatir 
los crímenes de la mafia, 
luego de que se incrementó 

súbitamente la cifra de jue-
ces asesinados.
De acuerdo con Erubiel 

Tirado, coordinador de 
Seguridad Nacional y De-
mocracia en México de la 
Universidad Iberoameri-
cana, esta no es la primera 
vez que se discute la posi-
bilidad de tener jueces con 
rostros ocultos en el país.
“En la década pasada se 

discutió esta situación pero 
en el poder judicial se de-
cidió que no era necesario. 
Lo que hicieron fue po-
tencializar los esquemas 
de seguridad. El hecho de 
que se optara por mayor 
protección, también impli-
ca mayores recursos des-
tinados, que fue lo que se 
hizo”, detalló. Sería difícil 
que el modelo de ‘jueces 
sin rostro’ se implementara 
de manera exitosa en Mé-
xico, debido a que no se ha 
analizado a fondo cómo se 
aplicaría de forma especí-
fica tomando en cuenta las 
condiciones que se viven en 
el país. 
Según el último reporte 

Global de Competitividad 
del Foro Económico Mun-
dial que México ocupa el 
primer lugar en corrup-
ción entre los países per-
tenecientes a la Organiza-
ción para la Cooperación 
Económica y el Desarrollo 
(OCDE), un problema que 
ha repercutido seriamente 
a la sociedad y la confianza 
de inversionistas extranje-
ros para realizar negocios 
en el país.
México es considerado el 

país más denunciado ante 
la Comisión Interamerica-
na de Derechos Humanos 
(CIDH) durante el 2015, 
según un informe publica-
do por el organismo. Du-
rante ese año se presenta-
ron 1,164 peticiones de los 
35 estados miembros, y de 
esas denuncias, 849 fue-
ron contra el gobierno de 
México, un total de 73 por 
ciento.
De acuerdo con el infor-

me, desde 2012, México 
encabeza las peticiones y 
desde 2006 se mantiene en 
los primeros cuatro lugares 
al sumar 3,788 denuncias 
presentadas contra el go-
bierno del país.

República (PGR), como al 
equipo legal del ex líder del 
Cártel del Pacífico.
Se espera que en las próxi-
mas horas el abogado José 
Refugio Rodríguez inter-
ponga un recurso de apela-
ción ante un Tribunal Co-
legiado en Materia Penal, 
el cual podría resolverse en 
los próximos meses; todo 
esto como parte del pro-
ceso de amparo vigente en 
nuestro país.

los que estuvo ni sus activi-
dades durante el tiempo en 
el que estuvo desaparecido, 
ya que forman parte de la 
investigación correspon-
diente.
A partir de ahora, toda la 
información relacionada 
con José Luis Zamora será 
responsabilidad de él mis-
mo o de quien designe, in-
dicó la dependencia federal 
en un comunicado.
Desde la primera vez que se 
presentó en la sección con-
sular y como ocurre con 
todos los mexicanos que lo 
requieren, el Zamora Val-
dés recibe todo el apoyo del 
personal de la cancillería, 
puntualizó.

José Luis Zamora Valdés, 
profesor de la Universidad 
Veracruzana, se encontraba 
desaparecido desde el 3 de 
agosto pasado, cuando fue 
visto por última vez en la 
sede de la Sección Consular 
de la Embajada de México 
en Francia.

100 cirugías de reconstruc-
ción mamaria con los ex-
pansores correspondientes 
y crearemos el Centro de 
Interpretación de Mas-
tografías en el Hospital 
Regional “Adolfo López 
Mateos”, que incrementará 
la detección certera y tem-
prana del cáncer de mama 
en etapas curables”, en mu-
jeres de entre 45 y 69 años 
de edad, que constituyen la 
población de mayor riesgo.
En su intervención el 

Secretario de Salud, José 
Narro Robles, puntualizó 
que todos los sectores de 
la sociedad se deben unir 
y sumar esfuerzos para un 
bien común como es la sa-
lud, en favor del bienestar 
de las mujeres por eso “los 
invito a sumarse a la causa 
rosa”, no nada más este día, 
sino de manera permanen-

te para ser parte de la lucha 
constante en el combate del 
cáncer de mama. El Institu-
to aumentó el número de 
mastografías en más de 300 
mil, al pasar de 950 mil en 
2015 a 1.3 millones de estu-
dios al cierre de 2016, y que 
con las acciones en materia 
de prevención, capacita-
ción e información que se 
impulsan en la actual ad-
ministración, en el Seguro 
Social se ha logrado reducir 
la mortalidad por cáncer de 
mama en 18.6 por ciento.
 El cáncer de mama es la 

principal causa de muerte 
por padecimientos oncoló-
gicos en la población feme-
nina mayor a los 25 años , 
de ahí el exhorto “tócate, 
quiérete, cuídate”, alusivo 
a la autoexploración, que 
promueve la campaña del 
ISSSTE. 
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Noticias Mundiales
Europa sigue sin saber si el módulo de aterrizaje 

de ExoMars sobrevivió al entrar en Marte
“Los colocaron en fila y les dispararon”: el 
escalofriante relato de los civiles en Mosul

La australiana que vive hace más de un año 
sin un centavo

El módulo pudo haber ex-
plotado antes de tocar el 
suelo del planeta rojo, aun-
que también puede haberse 
posado pero no haber con-
seguido enviar informacio-
nes.
La nave con forma de dis-

co está probando tecnolo-
gías para un vehículo ex-
plorador que estáz previsto 
que llegue en 2020. 
Después de horas de an-

gustia ante el silencio del 
módulo europeo Schiapa-
relli, la Agencia Espacial 
Europea (ESA) reconoció 
este jueves que todavía no 
sabe si el aparato ‘sobrevi-
vió’ a la maniobra de entra-
da al Planeta Rojo.
Schiaparelli realizó este 

miércoles una maniobra 
muy compleja y peligrosa 
para ingresar a la atmósfera 
marciana a una velocidad 
de más de 13,000 millas 
por hora y posarse sobre su 
superficie, en el primer in-
tento europeo de aterrizar 
un vehículo en Marte desde 
el fracaso hace una década 
del ‘Beagle 2’, que desapare-
ció durante el aterrizaje en 
2005 y fue declarado perdi-
do meses más tarde.
La nave utilizó paracaídas 

y propulsores para frenar y 
disminuir la velocidad ann-
tes tocar superficie en una 
gran llanura llamada Meri-
diani Planum, que se ubica 
2 grados al sur del ecuador 
de Marte.
Pero todavía no se saben 

si ese aterrizaje se llegó a 
realizar con éxito o no.
“No estamos en condi-

ciones de determinar las 
condiciones dinámicas en 
las que el módulo de ate-
rrizaje tocó el suelo”, reco-
noció este jueves en rueda 
de prensa el director de las 
misiones solares y planeta-
rias de la ESA, Andrea Ac-
comazzo.
Accomazzo señaló que 

necesitan un análisis más 
exhaustivo de los datos que 
recibieron durante la entra-
da a Marte de Schiaparrelli 
para “saber si sobrevivió es-
tructuralmente o no”.
A la espera
“Puede haber muchas, 

muchas razones para su 
silencio”, dijo Paolo Ferri, 
jefe de la división de opera-
ciones de la ESA a la agen-
cia AFP.
El módulo pudo haber 

explotado antes de tocar 
el suelo marciano, aunque 
también puede haberse 
posado pero no haber con-
seguido enviar informacio-
nes.
Al parecer, según el aná-

lisis de los datos prelinimi-
nares pudo haber un error 
en algún momento del 
despliegue del paracaídas, 

Los civiles que intentan 
escapar son asesinados. Los 
que se quedan son usados 
como escudos humanos 
por el autodenominado Es-
tado Islámico (EI).
Esa es la situación que, se-

gún testimonios, se vive en 
Mosul, ciudad iraquí que 
ahora es el centro de una 
dura batalla para expulsar 
al grupo extremista.
Tras sobrevivir durante 

años a la brutalidad de EI, 
los residentes de esa locali-
dad podrían enfrentar du-
rante las próximas semanas 
peligros aún mayores.
Quiénes integran y cuán 

poderosa es la problemáti-
ca alianza que quiere arre-
batarle a Estado Islámico 
Mosul, su último bastión 
en Irak.
Miles de personas se en-

cuentran atrapadas en la 

Más tiempo libre para el 
trabajo placentero, ayu-
dar a los otros, plantar los 
propios alimentos, caminar 
más, tener una vida más 
simple y saludable y redu-
cir el impacto ambiental 
de la vida diaria. Todo esto 
podría formar parte de una 
lista de objetivos de vida. 

Pero para la australiana Jo 
Nemeth es una realidad 
que vive desde hace cerca 
de un año y medio desde 
que decidió vivir sin dine-
ro. Sin un centavo.
Jo trabajaba en desarrollo 
comunitario, pero sentía 
que no hacía diferencia. En 
2014, después de leer un 
libro sobre una pareja que 
recorrió la costa occidental 
de Australia en bicicleta y 
otro sobre el irlandés Mark 
Boyle, que vivió tres años 
sin dinero, comenzó a for-

50 segundos antes de que 
tocara suelo.
“Todo fue nominal (nor-

mal) hasta la última parte”, 
explicó el director de las 
misiones solares y planeta-
rias de la ESA.
Estaba previsto que cuan-

do el módulo, de unos 6 
pies de diámetro y 1,272 
libras de peso, estuviera en 
la superficie marciana to-
mara imágenes del Planeta 
Rojo y realizara mediciones 
sobre la superficie. Lleva a 
bordo una estación me-
teorológica para registrar 
datos por alrededor de una 
semana o hasta que se que-
de sin batería.
Los científicos esperan 

poder ver físicamente el 
aparato en las imágenes fa-
cilitadas por alguno de los 
orbitadores que giran alre-
dedor del planeta aunque 
creen que llevará un tiem-
po por el pequeño tamaño 
del vehículo, visto desde 
arriba.
Schiaparelli no está sola 

en esta misión, cuenta con 

el orbitador Orbitador Tra-
ce Gas (OTC) girará en tor-
no al planeta para analizar 
el metano -creado por ac-
tividad biológica o geoló-
gica- así como otros gases, 
que fue puesto en órbita 
con éxito.
Ambos son parte de la 

misión ExoMars lanzada 
el pasado mes de marzo y 
organizada por la Agencia 
Espacial Europea (ESA) y 
Roscosmos, su homóloga 
japonesa.
Juntos pretenden ser los 

nuevos ‘ojos y nariz’ hu-
manos en su superficie y 
atmósfera marciana con el 
objetivo buscar signos de 
vida en ese planeta.
Pese al traspiés con el mó-

dulo, el director general 
de la ESA, Jan Woerner, 
celebró la puesta en órbi-
ta del orbitador y destacó 
que está listo para realizar 
las actividades científicas y 
enviar los datos necesario 
para poder completar la 
misión en 2020.

ciudad, virtualmente sella-
da por los islamistas.
EI ha colgado la cabeza de 

20 personas a las puertas de 
la ciudad como una especie 
de “propaganda sangrienta” 
que advierte a los soldados 
y a los civiles que no deben 
entrar ni salir de la ciudad.
Se dice que los milicianos 

de EI realizaron redadas 
casa por casa el domingo 
por la noche para confis-
car los teléfonos celulares 
y registrar el uso de inter-
net, hasta convertir en algo 
extremadamente peligroso 
cualquier intento de comu-
nicación con el exterior de 
la ciudad.
Omar, de 50 años de edad, 

dijo a la ONG Oxfam que 
EI amenazó con dispararle 
a quienes intentaran esca-
par. Él logró escapar una 
mañana temprano, pero 
aseguró que sus familiares 
casi mueren en el intento.
“Estaba demasiado calien-

te y desfallecíamos de sed. 
La arena nos llegaba hasta 
los tobillos. Se nos acabó el 
agua justo cuando apenas 
habíamos hecho un cuarto 
del recorrido y mi esposa y 
mis hijos no podían seguir 

adelante”, relató.
“Me adelanté para conse-

guir agua y traérsela. Me 
tomó siete horas. Había 
niños que morían en el ca-
mino. Había francotirado-
res disparando sobre noso-
tros”, agregó.
“Dos de mis hijas murie-

ron” - Ibrahim
Ibrahim dice que tiene 

una hija cautiva en Mosul 
y que otras dos murieron 
al intentar escapar de su 
lugar de residencia, la lo-
calidad de Qayyarah, al sur 
de Mosul.Una de ella pisó 
un explosivo colocado en 
el suelo y murió instantá-
neamente. La otra falleció 
luego, mientras él intentaba 
llevarla a un lugar seguro, 
según le relató al Consejo 
Noruego de los Refugiados.
Además de la que está 

cautiva, tiene otra hija con 
vida por lo que espera que 
la batalla para recuperar la 
ciudad sirva para reunificar 
a su familia..
“Los colocaron en fila y les 

dispararon” - Hassan
Hassan, de 28 años de 

edad, dijo que vio morir a 
un amigo a manos de mili-
cianos de EI.

jar sus planes.
En marzo de 2015 empezó 
su nuevo estilo de vida: sin 
dinero y con menos impac-
to ambiental.
El primer año vivió en 
una casita que construyó 
con materiales donados en 
un terreno de amigos. La 
nueva casa, una especie de 

remolque que está recons-
truyendo, estará ubicada en 
una hacienda de amigos.
“Uno de los principales 
problemas que enfrenté era 
una voz interna que me de-
cía que ‘debería tener una 
vida normal’. Me sorprendo 
de cuán difícil es abando-
nar esa forma de pensar, 
ya que todo tiene un valor 
monetario”, cuenta.
La ventaja es que ya no 
tiene tanta presión como 
antes, cuando estaba tra-
bajando en una empresa “y 

tenía un jefe”. “Hago lo que 
quiero y toma tiempo acos-
tumbrarse a eso. Tengo más 
tiempo libre, pero estoy 
bastante ocupada también”.
Jo pasa la mayor parte del 
tiempo cultivando los pro-
pios alimentos y parte de su 
producción la intercambia 
por ropas, comidas fuera 

de casa y otros productos y 
servicios. También le pide a 
conocidos que le guarden 
artículos que obtienen de 
hoteles como jabones, pas-
ta de dientes y champú.
“Mucha gente me pregunta 
cómo logro mantenerme 
limpia. Cuando la gente 
escucha que estoy viviendo 
sin dinero, piensan que voy 
a estar descuidada o sucia. 
Por el contrario, ahora uti-
lizo productos descartados 
que nunca imaginé que iba 
a usar”.
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Noticias de EE.UU.

Último debate: Detalles que explican el estado de la 
batalla entre Clinton y Trump

El republicano fracasa en 
el Medio Oeste y la demó-
crata se lanza a la conquis-
ta de estados republicanos. 
Así está la campaña a tres 
semanas del final y previo al 
debate que puede terminar 
de definir esta atípica elec-
ción presidencial.
Quedan tres semanas para 

el final de la campaña y se 
acumulan las señales que 
apuntan al triunfo de Hi-
llary Clinton en la carrera 
presidencial. El pronóstico 
podría cambiar si ocurriera 
un suceso inesperado pero 
Donald Trump ha ido per-
diendo fuelle en algunos 
de los estados decisivos y 
hoy por hoy es probable 
que pierda por más dife-
rencia que Mitt Romney o 
John McCain. Aquí repaso 
el estado de la carrera, de-
tallo los puntos débiles de 
los candidatos y explico qué 
puede ocurrir.

1. Clinton abre hueco
La candidata demócrata 

ha ido aumentando su ven-
taja desde finales de sep-
tiembre. La carrera se había 
estrechado unos días antes 

del primer debate. Pero 
Trump ha ido perdiendo 
pie empujado por sus pro-
pios errores y por las acusa-
ciones recurrentes de acoso 
sexual.

2. No todos los estados son 
iguales
Trump no se ha desplo-

mado en todos los estados 
por igual. En lugares como 
Ohio o Iowa ha ganado te-
rreno durante la campaña y 
parece conservarlo pese a 
los problemas que ha sufri-
do durante los últimos días 
pero esos avances no son 
suficientes. En septiembre 
llegó a amenazar a Clinton 
pero sus posibilidades se 
evaporan: necesita muchos 
más estados para ganar.
No llega a la Casa Blanca 

quien saca más votos sino 
quien logra más represen-
tación en el Colegio Electo-
ral. En ese órgano que elige 
al presidente cada estado 
está representado según 
su población. Salvo Maine 
y Nebraska, los demás te-
rritorios otorgan todos sus 
representantes al candidato 
ganador. Perder por una 
décima en Florida o Ca-

rolina del Norte es como 
perder por 30 puntos y los 
sondeos sitúan a Trump 
por detrás en el puñado de 
estados que necesita para 
ganar.

3. Trump fracasa en el 
Medio Oeste
El atractivo del candida-

to republicano entre los 
votantes sin estudios hizo 
pensar que podía conquis-
tar estados del llamado 
“cinturón del óxido” como 
Wisconsin, Pennsylvania o 
Michigan. Son estados que 
no votan por un aspiran-
te republicano desde hace 
décadas y donde Trump ha 
celebrado muchos eventos 
desde el verano con la espe-
ranza de extender el mapa 
electoral.
Pensilvania era el botín 

más preciado por sus 20 
votos electorales. El proble-
ma de Trump es la descon-
fianza que suscita entre los 
votantes moderados de los 
suburbios acomodados de 
Filadelfia, que no se fían de 
su retórica y de su tempe-
ramento. Esa desconfianza 
y las diferencias demográ-
ficas con estados vecinos 

como Ohio explican la for-
taleza de Clinton en Pen-
nsylvania y esa fortaleza es 
importante: si gana allí, le 
basta con ganar Ohio, Flo-
rida o Carolina del Norte 
para llegar a la Casa Blanca.

5. Clinton mira a otros 
estados
Con Clinton muy por de-

lante en estados decisivos 
como Virginia o Colorado, 
su campaña empieza a des-
plegar voluntarios, tiempo 
y anuncios en estados repu-
blicanos como Utah, Geor-
gia o Arizona. A la candi-
data no le basta un triunfo 
por la mínima. Piensa que 
la inercia de la campaña 
le puede servir para ganar 
con autoridad.
Arizona sólo ha votado 

por el candidato demó-
crata una vez desde 1948 
y Georgia dos veces desde 
1972. Pero la naturaleza 
especial de esta campaña 
los ha puesto en el punto 
de mira de la campaña de 
Clinton. Varios sondeos la 
sitúan por delante en Geor-
gia y Arizona y muy cerca 

de Trump en estados donde 
arrasó Romney hace cuatro 
años como Texas o Alaska.
El caso de Utah es in-

teresante, como explica 
muy bien aquí mi colega 
Federica Narancio. Allí 
ganó Romney hace cuatro 
años por 48 puntos y aho-
ra Trump podría perder 
por el rechazo que suscita 

entre los mormones y por 
la irrupción del candidato 
independiente Evan Mc-
Mullin, que podría ganar el 
estado sin apenas recursos 
por el respaldo de los con-
servadores que se oponen 
al estilo zafio de Trump.

6. ¿Un triunfo histórico?
No parece probable que 

Clinton logre una de las 
victorias más grandes de 
la historia. Su adversario 
suscita un fuerte rechazo 
entre los hispanos, las mu-
jeres y los afroamericanos. 
Pero la polarización ideo-
lógica hace muy difícil que 
se repitan triunfos como el 
del demócrata Johnson en 
1964 o el del republicano 
Reagan en 1984.

7. El Capitolio en el punto 
de mira
Los últimos movimientos 

sugieren que demócratas y 
republicanos dan por he-
cho el triunfo en la carrera 
a la Casa Blanca y empiezan 
a centrarse en la batalla por 
el control del Capitolio, que 
definirá cómo será el man-
dato del sucesor o la suce-
sora de Obama y hasta qué 
punto podrá aplicar su pro-
grama electoral. El Senado 
depende de un puñado de 
escaños en disputa. Los 
republicanos Marco Rubio 
y Rob Portman parecen a 
salvo. Pero colegas como 
Kelly Ayotte, Ron Johnson 
o Mark Kirk no lo tienen 
fácil para sobrevivir en es-
tados como New Hampshi-
re, Wisconsin o Illinois.
Hasta ahora se daba por 

hecho que los republicanos 
conservarían el control de 
la Cámara de Representan-
tes. Pero el hundimiento de 
Trump en los sondeos po-
dría empujar los congresis-
tas que compiten en distri-
tos vulnerables y poner en 
manos de los demócratas 
las dos cámaras del Capi-
tolio.
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Inmigración
Los permisos de trabajo de los inmigrantes que piden asilo en 

Estados Unidos ahora duran dos años
Los extranjeros que piden 

asilo en Estados Unidos y 
reciben una autorización 
temporal de empleo tienen 
una preocupación menos 
si sus casos se atrasan por 
más de un año. El servicio 
de inmigración anunció 
que los permisos de trabajo 
ahora tienen una validez de 
dos años (24 meses).
A partir del 5 de octubre 

la Oficina de Ciudadanía y 
Servicios de Inmigración 
(USCIS) “incrementó de 
uno a dos años el período 
de validez de los documen-
tos de autorización de em-
pleo iniciales o renovacio-
nes”, dijo la agencia en un 
comunicado publicado en 
su página de internet.
“Los solicitantes que tie-

nen reclamaciones de asi-
lo pendientes presentan el 
Formulario I-765, Solicitud 
de Autorización de Empleo 
bajo la categoría (c)(8)”, 
explicó. “El cambio aplica 
a todas las solicitudes bajo 
la categoría (c)(8) que están 
pendientes al 5 de octubre 
de 2016, y todas aquellas 
solicitudes presentadas a 
partir del 5 de octubre de 
2016”.
La extensión de la validez 

de los permisos de traba-
jo se debe a problemas de 
atascos. “Pero también a 
la optimización de recur-
sos en la agencia”, dijo a 
Univision Noticias Lilia 
Velásquez, profesora ad-
junta de la facultad de leyes 
de la Universidad de Cali-
fornia en San Diego. “La 
gente está furiosa por las 
demoras y no tiene sentido 
que, si se están demorando 
tanto, cada año tengan que 
volver a repetir los trámites 
y los casos todavía no están 
resueltos”.
Velásquez también dijo 

que no solo los asilados 
están siendo afectados por 
las demoras. “En estos mo-
mentos muchos dreamers 
protegidos por DACA del 
2012 están viendo demo-
ras en la renovación de sus 
permisos de trabajo. No les 
están llegando los nuevos 
permisos y están furiosos. 
Pienso que lo que hicieron 
con los asilados es una ex-
celente idea”.
A mediados de septiem-

bre se reportó que un fallo 
técnico afecta a cientos de 
dreamers amparados bajo 
la Acción Diferida de 2012 
(DACA) que solicitaron la 
renovación de sus permi-
sos de empleo entre el 14 
de febrero y el 22 de junio, 
y todavía no han recibido 
sus nuevas tarjetas.
DACA protege de la de-

portación a por lo menos 
728,285 jóvenes indocu-

mentados que entraron 
siendo niños Estados Uni-
dos y que cada dos años re-
nuevan sus autorizaciones 
de empleo.
La USCIS no especificó 

cuántos de estos indocu-
mentados están afectados 
por las demoras y tampoco 
dijo si tenía contemplado 
extender provisionalmen-
te la fecha de validez de 
las tarjetas vencidas como 
ahora lo hace con los peti-
cionarios de asilo.
“La semana pasada se 

venció mi permiso de tra-
bajo. La nueva tarjeta debió 
haber llegado hace sema-
nas pero no tengo noticias 
del servicio de inmigra-
ción. También se venció mi 
licencia de manejar, dice 
a Univision Noticias Iván 
Ceja, un dreamer de origen 
mexicano y fundador de la 
organización Undocume-
dia. Otro atasco afecta a 
miles de potenciales nue-
vos ciudadanos estadou-
nidenses que pueden que-
darse sin votar el próximo 
8 de noviembre porque sus 
trámites en la USCIS están 
tardando más de lo que es-
peraban. La agencia dijo la 
semana pasada que al 30 de 
junio había 524,014 casos 
pendientes.
Las demoras también 

afectan miles de casos en 
las cortes de inmigración. 
Un reciente informe del 
Centro de Información de 
Acceso a Registros Tran-
saccionales (TRAC) de la 
Universidad de Syracuse de 
Nueva York reveló que a fi-
nales de julio había 502,794 
casos acumulados. El año 
pasado el número de casos 
pendientes era de 456,216.
En marzo la Asociación 

Nacional de Jueces Migra-
torios (NAIJ) advirtió que 
el problema estaba crecien-
do peligrosamente, y que el 
atasco estaba causando es-
tragos, por ejemplo, en los 
casos de asilo.
La NAIJ dice que en estos 

momentos se están progra-
mando miles de audiencias, 
algunas para más allá del 
2017, y algunos abogados 
dicen que para el 2020. La 
organización agrega que los 
casos se priorizan en base a 
varios criterios, entre ellos 
los menores no acompaña-
dos procedentes del Trián-
gulo Norte (Guatemala, El 
Salvador y Honduras) que 
han sido detenidos en la 
frontera y pidieron asilo.
Las cortes de inmigra-

ción tienen 277 jueces, un 
número nunca antes visto. 
Otros 100 se encuentran 
en las diferentes etapas del 
proceso de contratación y 
no se sabe cuándo se incor-

porarán al sistema, indica 
la asociación en su página 
de internet. Sin embargo, 
en promedio a cada uno de 
esos 277 jueces le corres-
pondería administrar 1,815 
casos. Hace una década, en 
2006, el número de casos 
acumulados era de 168,827 
y había 230 jueces, según el 
TRAC.
El centro también reporta 

que a finales de agosto en 
promedio los casos de in-
migración se estaban de-
morando 671 días a nivel 
nacional, y las cortes don-
de existen más atrasos son 
Colorado con 986, Illinois 
con 936, Ohio, Nebraska y 
Michigan con 817, Nueva 
Jersey con 775, California 
con 725 y Texas con 718.
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CONSEJOS DE VIDA

10 claves para triunfar en el trabajo 
y en tu vida personal

LA GLORIA FINAL                                                                                                                      

1.-No puedes ganar siem-
pre
La sociedad moderna en 

general y el entorno laboral 
en particular han empujado 
a una ultracompetitividad 
que nos obliga a intentar 
estar siempre por encima 
de los demás (y, si no es así, 
es que hemos fracasado). 

Niven recuerda que debe-
mos aprender también a 
perder, y sobre todo, a se-
guir adelante después de 
una derrota. Todos pierden 
batallas, lo importante es 
no perder la guerra.
2.-Si no estás seguro de lo 
que va a ocurrir, sé positivo
No hay nada más dañino 

que la incertidumbre tan 
propia de nuestros días, 
puesto que nos conduce 
a estados mentales en los 
que empezamos a imagi-
nar únicamente las posibles 
consecuencias negativas de 
nuestros actos. La mayor 
parte de ellas no ocurrirán 
jamás, pero aun así, pen-
samos que son altamente 
plausibles. No sabemos lo 
que el futuro nos depara-
rá, así pues, lo único que 
podemos hacer es inten-
tar cambiar lo que esté en 
nuestra mano y para ello 
necesitaremos cierta posi-
tividad.
3.-No confíes únicamente 
en ti mismo
La confianza es esencial 

para salir adelante, pero un 
exceso de la misma sólo nos 
puede conducir al desastre. 
No podemos saber todo, y 
por eso, es necesario de-

jarnos aconsejar o tutelar 
para alcanzar con mayor 
facilidad nuestros objeti-
vos. Sólo de esa manera 
podremos evitar los obstá-
culos que se ocultan detrás 
de cada esquina y que quizá 
no podamos descubrir por 
nuestra cuenta.
4.- Cambia tus metas

No hay nada más perjudi-
cial que plantearse objeti-
vos imposibles de alcanzar. 
Es importante ser capaces 
de cambiar de dirección en 
el momento preciso y no 
obcecarnos con lo irreali-
zable. No se trata de darse 
por vencidos, sino de ser 
un poco pragmáticos. Las 
prioridades vitales no son 
las mismas a los 18 que a 
los 40, por lo que al igual 
que nuestra vida cambia, 
nuestros sueños también 
(y ello no quiere decir que 
traicionemos al adolescen-
te que un día fuimos).
5.-No importa lo que ha 
ocurrido, sino lo que pien-
ses de ello
La psicología recuerda a 

menudo que la importan-
cia de las cosas no es inhe-
rente a cada acontecimien-
to, sino que depende de la 
relevancia que queramos 
darle. Es una defensa de la 
subjetividad: no importa 
tanto aquello bueno o malo 
que nos ocurra como la in-
terpretación que le demos. 
¿Te ha dejado tu mujer y, 
por lo tanto, vas a ser infeliz 
para siempre o simplemen-
te es una forma de animar-
te a conocer a gente nueva? 

¿El despido ha acabado con 
tu carrera o te ha abierto 
nuevas puertas?
6.-Intenta no pensar en lo 
que te molesta
Los círculos viciosos del 

pensamiento negativo no 
tienen fin y en cada vuelta 
se hacen peores. Si algo o 
alguien nos molesta, nos 

cae mal o nos perjudica, 
es preferible darle la justa 
importancia e ignorarlo, 
especialmente en nuestro 
tiempo libre o en el que 
comportamos con amigos y 
familia. El daño será el mis-
mo, pero sin el agravante 
que supone regodearse en 
el odio.
7.- Sé tu propio admirador
Es lo que parece haber 

pensado Matthew McCon-
augey, que en la entrega de 
los Oscar dedicó su premio 
a su propio yo dentro de 
10 años, puesto que, como 
explicó, es el modelo que 
le sirve de inspiración para 
seguir adelante. Sin llegar 
a los extremos del prota-
gonista de True Detective, 
tenemos que mantener 
cierta autoestima ante los 
vaivenes de la vida. Si ni 
siquiera creemos en noso-
tros mismos, no habrá na-
die que pueda depositar su 
confianza en nosotros.
8.-Cómo vemos el mun-
do es más importante que 
cómo es realmente
A muchos realistas le so-

nará una defensa del es-
capismo o el autoengaño, 
pero, al igual que lo que 
ocurría con la importan-

cia de nuestra visión sobre 
el mundo, debemos evitar 
aceptar lo que los demás 
tienen que decir sobre no-
sotros y buscar personal-
mente aquello que nos im-
porta y, por lo tanto, por lo 
que debemos luchar. En pa-
labras de Niven, “los cien-
tíficos, los filósofos y los 

reyes podrían protagonizar 
un debate inacabable sobre 
esta cuestión, pero no hay 
una clasificación real para 
el mundo más allá de la que 
tú le asignas”.
9.-Eres una persona, no un 
estereotipo
Pensamos que adecuarnos 

a una imagen determina-
da nos hará más deseables 
frente a los demás. Sin em-
bargo, como recuerda Ni-
ven, “la gente es más feliz 
cuando permite que su au-
téntica personalidad salga a 
la luz, no cuando se confor-
man con imágenes popula-
res”. En muchos casos, esta 
simulación es causada por 
la necesidad de interactuar 
con el sexo opuesto, algo 
también equivocado: “Los 
hombres que piensan que 
deben actuar con dureza y 
las mujeres que creen que 
deben ser suaves están en-
jaulados en un conjunto de 
expectativas que no tienen 
nada que ver con quiénes 
son realmente”.
10.-Dedica un cuarto de 
hora al día a planificarte
Nos levantamos apresu-

radamente con el sonido 
del despertador y, 17 horas 
más tarde, nos metemos 
en la cama con la cabeza 
como un bombo, saturada 
de vivencias e información. 
Sin embargo, no hemos 
dedicado ni un segundo 
a lo largo del día a poner 
en perspectiva nuestra 
vida: ¿hemos hecho algo 
que signifique mucho para 
nosotros? ¿Estamos más 
cerca de nuestro objetivo? 
¿Hemos faltado a nuestros 
principios? Dedicar diez 
o quince minutos al día a 
revisar nuestro comporta-
miento es vital para que los 
cambios que nos propone-
mos funcionen de verdad. 

 Es evidente que muchas 
veces,se llega al punto de 
desesperacion e incerti-
dumbre,especia lmente 
cuando atravesamos una 
tormenta o problema en 
nuestras vidas,inclusive lle-
gamos a preguntar donde 
esta Dios, si es que usted 
tiene la bendicion de con-
siderar que existe un Dios 
todopoderoso creador del 
cielo y de la tierra,pero el 
incredulo o ateo tiene que 
atravezar pruebas aun mas 
duras para saber y verificar 
que nuestro Dios si es real 
y verdadero;La palabra de 
Dios , la Biblia esta llena 
de testimonios verdaderos 
y promesas que Dios llevo 
acabo en sus hijos,que in-
clusive hasta el dia de hoy 
son reales verificables y 
llenos de testimonios vivos 
que muestran la Gloria de 
Dios.
  Las promesos de Dios se 

hicieron para cumplirse,-
Dios le prometio a Abra-
ham una descendencia 
numerosa,le prometio un 
hijo,pero ademas Abraham 
recivio la promesa de una 
nacion y esa nacion es Is-
rael (Genesis 12:2).luego de 
tantas promesas Abraham 
vivio como forastero en la 
misma tierra que Dios le 
prometio,y es aqui donde 
Dios mostro por medio de 
Abraham que somos llama-

dos a tener Fe,usted y yo no 
podemos sostenernos de la 
mano de un Dios que sal-
va,que sana y que provee 
mientras estemos dudan-
do,aqui se require que ten-
gamos una Fe  radical,una 
Fe llena de amor a la obra 
de Dios,una Fe que no es-
tara cuestionando,si la obe-
diencia es opcional,seria 
demasiado infantil,esperar 
que Dios nos bendiga si 
ni siquiera obedecemos o 
respetamos sus estatutos,es 
ilogico creer que usted vera 
la Gloria de Dios viviendo 
como usted quiere y no 
como Dios le guia atraves 
de su palabra,considere 
usted que estamos ante un 
Dios vivo que mando a su 
unigenito para el perdon 
de nuestros pecados,Dios 
muestra su amor a usted y 
a mi aun que no lo meres-
camos,Jesucristo nuestro 
salvador fue a a la Cruz,por 
el amor que Dios deposito 
en usted y su familia,pero 
es necesario que usted le 

conosca,es necesario que 
usted le obedesca y deje 
de murmurar,el tiempo es 
apremiante,la situacion en  
nuestros pueblos y ciudades 
cada dia es mas dificil,no 
permita que usted o su fa-
milia sean un numero mas 
en las estadisticas,tiempo 
de murmurar a acabado ,es 
tiempo de entrar en accion 
el hablar sin hacer nada 
es el idioma que habla el 
incredulo,el que a leido  y 
escuchando que existen 
promesas de Dios para una 
mejor  vida y no las toma..!! 
pierde la Fe,y este no vera 
la Gloria de Dios,lo digo 
como un ser humano igual 
a usted  lleno de defctos y 
vulnerable,pero creyendo 
y amando a mi Dios…crea 
en la promesa de Dios para 
las naciones,Dios sanara a 
sus naciones!!,y los hijos e 
hijas de Dios reciviran su 
herencia,veran a Jesucristo 
glorificado y exaltado en las 
naciones,veran a los pue-
blos libres de las ataduras 
del vicio,del crimen y esta-
ran dispuestos a escuchar el 
evangelio verdadero de sal-
vacion y sanacion;A creido 
usted mi querido lector en 
las promesas de Dios? O 
simplemente a estado mur-
murando y prendiendo ve-
ladoras en las vigilias de los 
parques?,es tiempo de le-
vantarnos y Orar por nues-

tra nacion,por nuestra ciu-
dad y familia el tiempo de 
restauracion es necesario,-
busque de Dios por el bien 
de lo que mas ama,ponga 
su Corazon en las cosas de 
Dios,y lleve acabo la bus-
queda de una relacion eter-
na con su creador. Iglesia 
de Cristo de Restauracion 
Ministerios llamada Final 
de Perris Ca. Le invita a 
visitarnos estamos Hubica-
dos en 277 East 5th Street 
Perris Ca,
  Telefono 909-239-6235 o 

al 951-634-9138.
  Pastor Francisco Murillo 

y su equipo Ministerial le 
esperan para que juntos 
crescamos y aprendamos 
mas del proposito divino 
en nuestras vidas.
  Martes tenemos estudios 

familiares para mujeres y 
jovenes(Servicio Biligue) 
con temas interesantes y 
de crecimiento. Bendicio-
nes su amigo y hermano en 
Cristo Francisco Vazquez
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Guía Médica

Sarampión

Ébola

Prepararse para el invierno Dejar de Fumar
La llegada del frío inver-

nal puede traer consigo 
ciertos riesgos para la salud 
relacionados con la bajada 
de las temperaturas.Tanto 
el otoño como el invierno 
son las épocas del año más 
propicias a sufrir determi-
nadas enfermedades, como 
catarros o resfriados y gri-
pe. Otras dolencias que 
también se ven agudiza-
das por el frío incluyen las 
enfermedades cardíacas, 
respiratorias y osteoarticu-
lares. El motivo es que, por 
un lado, las bajas tempera-
turas disminuyen los siste-
mas naturales de defensa. 
Además, los cambios brus-
cos de temperatura (pasar 
de un interior caldeado al 
exterior) y el hacinamiento 
son factores que favorecen 

el contagio y el desarrollo 
de enfermedades básica-
mente infecciosas.
Los grupos de personas 

más vulnerables al frío son 
las que se encuentran en 
edades extremas de la vida: 
bebés, niños pequeños y 
ancianos. Además, también 
tienen más riesgo de enfer-
mar por causa del frío las 
personas con enfermeda-
des crónicas y aquéllas con 
un nivel socioeconómico 
bajo que viven en condicio-
nes precarias. Estos grupos 
de población deben extre-
mar las precauciones que 
recogen las autoridades sa-
nitarias. Son éstas:
1.-Llevar ropa adecuada: 

prendas de abrigo resisten-
tes al viento y a la humedad 
y utilizar varias capas de 
ropa ligeras y cálidas. Ge-
neralmente se aconsejan 
tres capas: la primera, en 
contacto con la piel, de teji-
do transpirable que evacúe 
la humedad y mantenga la 
temperatura corporal; una 
segunda que estabilice la 
temperatura, y una tercera 
(chaqueta) que impida que 
se pierda calor.
2.-Proteger la cabeza, las 

manos y los pies: son las 
zonas del cuerpo donde se 
produce mayor pérdida de 
calor y más susceptibles 
de congelación, por lo que 
deben estar protegidos con 
gorro, guantes y calcetines 
apropiados (algodón y/o 
lana).
3.-Utilizar ropa técnica 

La Organización Mundial 
de la Salud (OMS) estima 
que para el año 2030 el ta-
baco será el responsable de 
la muerte de más de 8 mi-
llones de personas al año 
en todo el mundo. Actual-
mente, es el responsable de 
la muerte de más de cinco 
millones de personas al año 
a nivel mundial, siendo el 
causante de 1 de cada 10 
muertes en la edad adulta 
a través de diversas patolo-
gías. Es, asimismo, la causa 
de muerte más prevenible 
entre los cinco principales 
factores de riesgo de mor-
talidad.
El consumo de tabaco 

es uno de los principales 
factores de riesgo de las 
enfermedades vasculares, 
siendo causa directa de 
un 30% de ellas. El tabaco 
multiplica por cuatro el 
riesgo de padecer una en-
fermedad cerebrovascular, 
una patología coronaria o 
una patología vascular pe-
riférica, siendo la nicotina 
y el monóxido de carbono 
(CO) presentes en el humo 
del tabaco las sustancias 
que ejercen un mayor 
efecto nocivo sobre la sa-
lud vascular. El tabaco, sin 
embargo, no es un factor 
de riesgo para el desarrollo 
de hipertensión arterial. El 
tabaco es, evidentemente, 
causante de severas altera-
ciones respiratorias, como 
son las enfermedades pul-
monares obstructivas cró-
nicas (EPOC), que son la 
bronquitis crónica y el en-
fisema pulmonar. Además, 
el consumo de tabaco se ha 
relacionado con la fibrosis 
pulmonar idiopática y la 
bronquiolitis obliterante 
con neumonía organizati-
va, y aumenta el riesgo de 
padecer un neumotórax.
El humo del tabaco es 

el principal carcinógeno 
ambiental al que estamos 
expuestos todos de forma 
activa o pasiva. Es el res-
ponsable de una tercera 
parte de todos los tumo-
res en los varones y de un 
10% de los cánceres de las 
mujeres. Su relación es li-
neal, es decir, que a mayor 
consumo, mayor riesgo de 
padecer un cáncer. Los fu-
madores pasivos presentan 
un riesgo de padecer cán-

adecuada si se hace ejerci-
cio en el exterior y evitar 
que el cuerpo se enfríe por 
el sudor generado.
4.-Mantener un aisla-

miento térmico correcto de 
la vivienda que permite el 
ahorro energético y que el 
sistema de calor sea eficaz 
(como burletes en puertas 
y ventanas). La temperatu-
ra ideal para la casa se sitúa 
en torno a los 21º C. Es im-
portante prestar atención 
determinadas estufas eléc-
tricas, braseros y calefac-
ciones de gas que pueden 
generar graves accidentes 
domésticos por incendio o 
inhalación.
5.-Cerrar las ventanas de 

los dormitorios por la no-
che y ventilar las habitacio-
nes durante el día.

Como evitar el contagio de 
resfriados y gripe
*Lavarse las manos siem-

pre que estén sucias y en 
momentos clave, como 
después de sonarse la nariz, 
después de cambiar pañales 
a un niño con resfriado o ir 
al baño, antes de comer y 
antes de preparar alimen-
tos.
*Utilizar pañuelos des-

echables.
*Evitar el humo de tabaco 

y fumar.
*Mantenerse alejados de 

personas que tengan gripe.
*Evitar los locales cerra-

dos o con aglomeraciones.
*Vacunarse de la gripe, 

en el caso de los grupos de 
población en los que esté 
indicado. Las campañas de 
vacunación se realizan en 
los meses de otoño y los 
centros de atención prima-
ria facilitan toda la infor-
mación.
Hipotermia y congelación
Otros cuadros derivados 

directamente del efecto del 
frío son la hipotermia y la 
congelación. La tempera-
tura corporal normal es de 
alrededor de 35.5-36.5º C, 
de manera qu ecuando el 
cuerpo experimenta una 
temperatura anormalmen-
te baja debido a la exposi-
ción al frío, y es incapaz de 
mantener su temperatura 
corporal, se habla de hipo-
termia.
Los principales síntomas 

que la acompañan incluyen 
confusión mental, cansan-

cio y aletargamiento que se 
hacen progresivos. Si existe 
congelación, aparece dis-
minución de la sensibilidad 
y coloración de determina-
das partes del cuerpo, es-
pecialmente de los pies, las 
manos, las orejas y la nariz. 
Los síntomas de hipoter-
mia y congelación siempre 
requieren asistencia médi-
ca urgent. Mientras llega, 
es recomendable disminuir 
la pérdida de calor abrigán-
dola con prendas.
Con la llegada del invier-

no nuestras apetencias 
respecto al tipo de comida 
cambian. El frío provoca 
que nos apetezcan platos 
más calientes o más elabo-
rados y además sentimos 
la necesidad de ingerir más 
alimentos para sobrellevar 

mejor el duro clima inver-
nal.
Sin embargo, esta costum-

bre de ingerir más calorías, 
unida muchas veces a la 
creencia de que manten-
dremos la temperatura cor-
poral, es errónea y provoca 
que descuidemos nuestra 
dieta. Así, durante el invier-
no no debemos abandonar 
los buenos hábitos de ali-
mentación adquiridos, ya 
que de lo contrario al final 
de la estación nos encon-
traremos con un aumento 
de peso y las consecuencias 
sobre la salud de una dieta 
inadecuada.
Algunos consejos para ali-

mentarse adecuadamente y 
no aumentar de peso inclu-
yen:
Entrantes ligeros en los 

que predominen las verdu-
ras, como sopas y cremas de 
verdura, verduras salteadas 
o a la parrilla. Sustituyen a 
las ensaladas frescas de ve-
rano, menos apetecibles en 
esta época, y nos aseguran 
el aporte de fibra, vitaminas 
y pocas calorías.
Mantener el consumo de 

fruta, entre horas y de pos-
tre, los cítricos de tempora-
da (naranjas, mandarinas, 
kiwis) son una opción deli-
ciosa, ligera y muy rica en 
fibra y vitamina C.
Hidratarse correctamen-

te es importante durante 
el invierno: los zumos, el 
agua y los caldos vegetales 
son las opciones más reco-
mendables. 

cer de pulmón un 25% ma-
yor que los no fumadores. 
El tabaco se ha relacionado 
claramente con diversos ti-
pos de cánceres, como por 
ejemplo cáncer de cavidad 
oral, labio, faringe, laringe, 
esófago, estómago, hígado, 
páncreas, pulmón, colon, 
riñón, vejiga y cuello del 
útero.
Asimismo, el consumo de 

tabaco también se ha rela-
cionado con la aparición de 
otras patologías, como por 
ejemplo: Infecciones respi-
ratorias de repetición,Úl-
cera gastroduodenal, Es-
tomatitis y periodontitis, 
Inhibición del gusto y el 
olfato, Alteraciones de la 
cicatrización, Bajo peso al 
nacer, Placenta previa, Des-
prendimiento de placenta, 
Abortos prematuros, Des-
hidratación cutáneas.
Además de las repercu-

siones sobre la salud de 
cada persona, a nivel social 
el tabaquismo supone un 
importante coste económi-
co, no sólo a causa de los 
gastos de la salud pública 
destinados al tratamiento 
de las enfermedades deri-
vadas del consumo de ta-
baco, sino también porque 
el tabaquismo contribu-
ye a la muerte prematura 
de personas que en plena 
vida productiva, privando 
a familias de una fuente de 
sustento y disminuyendo la 
población en edad laboral 
de una sociedad.
El tabaquismo es pues un 

trastorno adictivo crónico 
en el cual el paciente tie-
ne una dependencia física 

y psíquica del tabaco. Un 
27% de la población mayor 
de 16 años es fumadora en 
mayor o menor grado y se 
estima que aproximada-
mente la mitad morirán 
de una enfermedad rela-
cionada con el consumo 
de tabaco. Sin embargo, el 
abandono del tabaco a los 
30 años evita casi totalmen-
te el riesgo causado por su 
consumo, mientras que si 
se deja a los 50 años lo re-
duce a la mitad.
Más de un 60% de los fu-

madores han intentado de-
jarlo en algún momento u 
otro, pero no todos con el 
mismo resultado, en oca-
siones por falta real de vo-
luntad y en otras por falta 
de medios médicos, farma-
cológicos y sociales ade-
cuados para poder llevar 
a cabo la deshabituación. 
Cualquier profesional de 
la salud que sea consulta-
do está en la obligación de 
aconsejar el abandono del 
tabaco. Como en muchos 
otros casos, dejar de fumar 
será una tarea que reque-
rirá de una intervención 
sistematizada y multidisci-
plinar, no bastando (en ge-
neral) la mera decisión de 
decir “desde mañana dejo 
de fumar”. Es necesario que 
el paciente que quiera dejar 
de fumar reciba el consejo 
de hacerlo de manera fir-
me, seria y con claridad, 
recibiendo información de 
cómo lograrlo y sobre todo 
de los beneficios que va a 
reportarle el dejar de fumar 
a él mismo y a los que le ro-
dean.
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Horóscopos
Tienes que hacer las cosas 

con mucha pasión, siendo 
determinante y los resul-
tados que verás te van a 
sorprender. Disfruta de tus 
logros, son el resultado de 
mucho trabajo.

Has sido indiferente a lo 
que ha estado ocurriendo a 
tu alrededor y habrá perso-
nas que lo critiquen. Tienes 
razones de sobra para no 
dejar que nadie te detenga, 
pero distingue las personas 
que son importantes para ti.

El dinero llega y, además, 
se multiplica. Todo lo que 
tenga que ver con pagos, 
incentivos, bonos estarán 
presentes para ti. Date gus-
tos, pero deja algo ahorra-
do para cuando esta racha 
se termine.

Vas a tener que cuidarte 
de las envidias causadas 
por tus éxitos en estos días. 
Has hecho las cosas bien y 
te has esforzado por conse-
guir que todo camine bien. 

Has hecho las cosas bien, 
pero no te estás dando el 
tiempo de disfrutar nada. 
Baja el ritmo y detente si 
es necesario para que pue-
das apreciar lo que te está 
pasando.

Tienes muchos planes en 
mente, ahora sólo tendrás 
que buscar la forma de que 
no se queden en el aire. Es 
probable que te empieces 
a sentir ansiosa, manten-
te calmada porque todo se 
hará realidad.

Tendrás muchas noveda-
des, las cosas cambian y 
te harán sentir más a gus-
to. No dudes en adaptarte 
a cualquier situación, que 
por más complicada que 
luzca, será para beneficio.

El secreto para que las 
cosas que hagas sean las 
correctas va a estar en 
mantener tu cabeza fría y 
no reaccionar a la primera 
provocación.

Los astros están de tu lado 
y las cosas te saldrán muy 
bien. Tienes todo a tu favor 
y más si no pierdes la con-
fianza en ti y en lo que pue-
des lograr. Recuerda muy 
bien que no hay límites.

Lo mejor que puedes ha-
cer es alejarte de todos los 
chismes. Escucha sólo a las 
personas que sabes que no 
buscan beneficiarse de tus 
logros y que pases lo que 
pase seguirán apoyándote.

Empieza a fluir todo lo 
que por razones distintas 
estaba detenido. Arriesgate 
y no permitas que nada se 
quede pendiente, aprove-
cha  para lograr ese proyec-
to que te dará tranquilidad 
económica.

Lo único que te faltaba 
para empezar a avanzar 
hacia el éxito era decidir-
te. Te sentirás con mucha 
confianza para emprender 
cosas nuevas y hacer algo 
que traiga algunos cambios 
importantes.
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Recetas

Empanaditas 
de calabaza

1 Kilogramo de Harina de 
Trigo
350 Gramos de Manteca de 
Cerdo
1 Taza de Azúcar
1 Cucharada de Canela en 
Polvo
1 Sobre de Levadura en 
Polvo
1/2 Cucharada de Sal
Té de Canela el Necesario
Cajeta de Calabaza la Ne-
cesaria
1 Primero mezcla el hari-
na con la sal, la canela y la 
manteca, cuando todo esté 
bien incorporado haz una 
fuente, es decir una especie 
de volcán
2 Pon en medio de la fuen-
te el azúcar, la levadura y 
el té e incorpora todo poco 

Dip “Cementerio” de 
Calabaza y Salsa Verde

Tortillas de maíz
1 lata (15 oz.) de calaba-
za 100% pura LIBBY’S® 
100% Pure Pumpkin
1 paquete (8 oz.) de queso 
crema con 1/3 menos de 
grasa, a temperatura am-
biente.
3/4 taza de salsa H-E-B 
THAT GREEN SAUCE, 
mediana (Mild).
1/2 taza de crema agria re-
ducida en grasa.
1/4 cucharadita de sal de 
ajo.
6 aceitunas negras.
1 tomate pera (Roma), en 
cubitos.
1/2 taza de lechuga romana 
picada.
v1.-Precalienta el horno a 
350° F. Engrasa una hoja 
de hornear con spray an-
tiadherente de aceite de oli-
va. Déjalo a un lado.
2.-Corta la silueta de un ár-

bol en la tortilla empleando 
un cuchillo para vegetales. 
Con moldes de galletas de 
Halloween, corta murcié-
lagos, fantasmas, ataúdes y 
lápidas en las tortillas. Dis-
tribuye las formas en una 
sola capa sobre la bandeja 
para hornear preparada. 
Hornea durante 15 minutos 
o hasta que estén doradas.
4.-Combina la calabaza y 
el queso crema en un reci-
piente mediano. Vierte la 
mezcla en un molde cua-
drado para hornear de 8 
pulgadas.
5.-Combina la salsa, la cre-
ma agria y la sal de ajo en 
un pequeño bol. Vierte esa 
mezcla sobre la de la cala-
baza. Refrigérala durante 2 
horas.
6.-Corta 3 aceitunas a la 
mitad, luego corta cada 
mitad en 4 partes, tratando 
de imitar las patas de una 
araña. Usa las aceitunas 
restantes para construir el 
cuerpo de la araña.
7.-Distribuye los trozos de 
tortilla en el dip imitando 
un cementerio, decora con 
tomate, lechuga romana y 
arañas de aceitunas.

Calaveritas de Azúcar

Ingredientes
2 tazas de azúcar glass
1 cucharada de miel de 
maíz clara
1 clara de huevo
1/2 cucharadita de esencia 
de vainilla
1/3 de taza de maicena
colorantes artificial de dife-
rentes colores
1.-Cernir el azúcar glass, 
luego agregar la clara, la 
miel y la vainilla.
2.-Amasar la mezcla hasta 
formar una bola.
3.Espolvorear maicena en 
una superficie.
4.-Estira la mezcla con un 
rodillo hasta que quede 
lisa.Con la ayuda de un 
molde de plástico forra con 

la masa y haz las calaveri-
tas.
5.-Espera a que enfríe la 
mezcla y corta separa en 
dos la cara de la calave-
ra y pégalas con un poco 
de azúcar glass y clara de 
huevo.Si no tienes molde 
de plástico en forma de 
calavera, puedes hacer las 
como si fuera plastilina e 
irles dando forma de cala-
vera.
6.-Con el colorante píntale 
ojitos boca o ponle el nom-
bre que quieras en la frente.
Puedes decorar también 
con lentejuelas o shakiras, 
CUIDADO: Las lentejue-
las y las shakiras no se co-
men.

a poco hasta obtener una 
masa
3 Forma bollos y extiénde-
los, después rellénalos con 
la cajeta de calabaza, luego 
ciérralos muy bien
4 Con un tenedor dale for-
ma al borde, para que pa-
rezcan rayas, luego ponlas 
a hornear a fuego medio 
hasta que se doren.

Tamales

Ingredientes:
1 kilo de masa blanca para 
tortillas
1/4 de litro donde se coció 
la carne del relleno
400 gramos de manteca de 
puerco
1 1/2 cucharaditas de polvo 
para hornear
1 cucharada de sal (o sólo 
una pizca si se quieren ha-
cer los tamales de dulce)
50 hojas de maíz para tamal 
lavadas, remojadas y secas
Relleno rojo
125 gramos de chiles an-
chos desvenados, despepi-
tados y remojados en agua 
muy caliente
3 dientes de ajo
1 cucharada de manteca de 
cerdo
300 gramos de maciza de 
puerco cocida con una ce-
bolla y hierbas de olor y 
deshebrada
Sal al gusto

Relleno verde
750 gramos de tomates 
verdes pelados
1/4 de taza de cilantro pi-
cado
1 cucharada de manteca de 
puerco
1 cebolla mediana fina-
mente picada
6 o al gusto chiles serranos 
finamente picados
Sal al gusto
250 gramos de maciza de 
puerco cocida con 1 cebo-
lla, 2 dientes de ajo y hier-
bas de olor hasta que esté 
suave y deshebrada
Preparación:
Bate muy bien la masa y 
el caldo con la mano o con 
la batidora (si es a mano 
deben batirse 20 minutos). 
Aparte, haz lo mismo con 
la manteca hasta que que-
de esponjosa y añade a la 
masa. Sigue batiendo vi-
gorosamente hasta que, al 

poner un pedazo en una 
taza de agua fría, esto flote. 
Agrega el polvo para hor-
near y sal y mezcla bien. 
Distribuye una cucharada 
de masa en cada hoja de 
tamal, rellena, dobla y pon 
a cocer en una tamalera o 
en una vaporera sobre un 
colchón de hojas de tamal. 
Deja cocer durante 45 mi-
nutos o hasta que se des-
prendan fácilmente de las 
hojas.
Relleno rojo
Licua los chiles anchos con 
los ajos y el agua donde se 
remojaron. Fríe esta sal-
sa en la manteca, añade la 
carne, sazona con sal y deja 
hervir unos minutos hasta 
que quede espesita.
Relleno verde 
Pon a cocer los tomates con 
1/2 taza de agua y sal al 
gusto hasta que estén sua-
ves, deja enfriar un poco y 
licua con el cilantro. En la 
manteca acitrona la cebo-
lla, añade el chile y luego 
lo licuado; añade la carne 
y deja sazonar todo muy 
bien.
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Deportes

Raúl Gutiérrez dijo adiós a 
selecciones nacionales

Tenista mexicano, suspen-
dido por amaño de partidos

El director técnico mexi-
cano Raúl Gutiérrez bus-
cará desde hoy la oportu-
nidad de dirigir en primera 
división y por ello quedó 
desligado de selecciones 
nacionales.
El Potro aceptó que luego 

de haber estado en la Fecha 
FIFA con el combinado 
mayor se dio cuenta de que 
quería más y que el estar 
con un cuerpo técnico del 
Tri era algo que ya había 
pasado por lo que tomó la 
decisión.
“Me interesaba estar muy 

cerca de la mayor, tratar de 
integrarme, pero me gustó 
la parte de cómo lo hacía el 
Profe y entonces despertó 
la otra vía (ser DT de clu-
bes), existía la posibilidad 
y ahora pienso en regresar 

El tenista mexicano Da-
niel Garza fue suspendido 
por seis meses y multado 
con cinco mil dólares por 
intentar amañar un partido 
en un torneo el año pasado 
en California, informó el 
martes la Unidad de Inte-
gridad del Tenis.
La unidad, creada por los 

organismos rectores del 

después.
“Una idea era tratar de in-

tegrarme y la otra era ver 
si daba ese salto y el estar 
cerca de la mayor desenre-
dó esas ideas y fue con dije 
que esa parte ya la he teni-
do”, expresó.
El estratega refirió que 

pese haber tenido ofertas 
de equipos de primera divi-
sión en el pasado se siente 
conforme con la decisión 
que tomo de mantenerse en 
selecciones mexicanas por 
el proceso de capacitación 
que vivió.
“Siempre he sido una per-

sona que pretende tomar 
decisiones que le conviene 
y que le sirvan para un cre-
cimiento personal; en ese 
momento mi manera de 
ver la situación me llevó a 

esas decisiones y el proyec-
to que hoy tenemos las ava-
la”, explicó. 
“Hay que ser campeón de 

primera división y te vuel-
ves una posibilidad, uno 
da este paso para seguir 
creciendo y siempre he ha-
blado que llegar a seleccio-
nes mexicanas menores fue 
una ruta alterna”, concluyó.

tenis, indicó que Garza in-
tentó amañar un partido 
del torneo Futuros, una de 
las divisiones inferiores del 
circuito, en marzo de 2015 
en Calabasas, California.
Garza, de 31 años, ocupa 

el puesto 1.064 del ranking 
mundial, y su mejor clasifi-
cación fue 294 en 2012

Lorena Ochoa, la mujer más jo-
ven en ser elegida al HOF de golf
La mexicana Lorena 

Ochoa anunció este martes 
que se convertirá en la pri-
mera latinoamericana y en 
la mujer más joven en ser 
elegida para el Salón de la 
Fama del golf.
“Gracias por este honor. 

Pertenecer a este grupo me 
llena de orgullo y más de-
cir que soy mexicana. Estoy 
feliz de poder compartir 
esta noticia”, escribió en su 
cuenta de Twitter la exnú-
mero uno del golf, quien se 
retiró hace seis años.
A partir del próximo año, 

Ochoa será uno de los 155 
miembros del Salón de la 

Fama y la mujer número 37 
en recibir esta designación.
La categoría bajo la cual 

Lorena será incluida en el 
Hall of Fame es “Female 
competitor”, que reconoce 
a los golfistas que acumu-

laron al menos 15 victorias 
oficiales en los ‘tours’ avala-
dos por el Rolex Ranking, 
la LPGA, Ladies European 
Tour, Japan LPGA, Korea 
LPGA o Australia Ladies 
Professional Golf.
Ochoa, ganadora de dos 

Majors y quien se retiró en 
abril de 2010 para dedicar-
se a su familia, anunció el 
30 de septiembre que regre-
sará al golf en 2017.
Sin embargo, solo lo hará 

para jugar su torneo, el Lo-
rena Ochoa Invitational, 
que se disputa en Ciudad 
de México.

Oferta del Canelo, ridícula: 
entrenador de Golovkin

 Luego de noquear a Amir 
Khan, el pugilista tapatío  
invitó a Golovkin al ring 
para aceptar el reto.Luego 
de noquear a Amir Khan, 
el pugilista tapatío invitó a 
Golovkin al ring para acep-
tar el reto. 
Una oferta “ridícula” fue 

la que hicieron a Gennady 
Golovkin para pelear con 
Saúl Álvarez, lo cual sigue 
sin concretarse, y aunque 
el entrenador Abel Sánchez 
confía que se dará en 2017, 
pidió al Canelo cumplir su 
palabra.
“Sí hicieron una oferta, 

pero una oferta ridícula, 
Tom (Loeffler) está hablan-
do con Oscar (de la Hoya) 
para ver si se puede hacer 
para el año que viene, en 
septiembre, pero los dos 
deben estar contentos. El 
público, después de lo que 
dijo Canelo, quiere esa pe-
lea”, comentó Abel.
“El público espera que 

Canelo cumpla con lo que 
dijo y que se haga la pelea 
en septiembre, Golovkin 
está listo para enfrentarlo”, 
aseveró el entrenador del 
kazajo.
Si el Canelo Álvarez se 

niega a pelear con “GGG”, 
hay otros pugilistas mexi-
canos que levantaron la 
mano para enfrentarlo, si-
tuación que ven con bue-
nos ojos Golovkin y Abel, 
quien aseveró: “Qué bueno 
que hay mexicanos que sí 
hacen lo que dicen”.

Julio César Chávez Jr. y 
Gilberto Ramírez son los 
dos tricolores que han lan-
zado retos a Golovkin; el 
primero fue monarca me-
dio del Consejo Mundial 
de Boxeo (CMB), y el Zur-
do es campeón superme-
diano de la Organización 
Mundial (OMB).
“De Julio me encanta por-

que está en condiciones, en 
peso, bajando, está entre-
nando, es un talento que se 
estaba desperdiciando por 
no trabajar, ojalá se pue-
da hacer en el futuro, qué 
bueno para los mexicanos 
y para Julio, y Gilberto ha 
dicho en los últimos seis o 
siete meses que quiere pe-
lear con Golovkin”, dijo.

Werdum vs. Velásquez 2 ¡Confirmado!
Finalmente se dará la re-

vancha entre Fabricio Wer-
dum y Caín Velásquez, el 
cual será en UFC 207 el 
30 de diciembre en Las 
Vegas.
Caín Velásquez y 

Fabricio Werdum 
chocaron en UFC 
188 en junio de 
2015, en la 
Ciudad de 
México, en 
un duelo 
por la 
unifica-
ción del 
Campeo-
nato Com-
pleto. Caín 
cayó esa noche 
con una guilloti-
na, recibiendo su 
segundo descalabro 
de su carrera.
Originalmente, estos 

dos peleadores se en-
frentarían en noviembre 
de 2014, después de haber 
sido los entrenadores en la 
primera versión de The Ul-

timate Figther Latinoamé-
rica, pero una lesión evitó 
que se realizara.

Werdum consiguió el 
cetro interino al vencer a 
Mark Hunt, después derro-

tó a Velásquez y se convir-
tió en Campeón Absoluto, 

aunque posteriormente 
cayó ante Stipe Miočić 

quien le arrancó el 
título.

Por otro lado, 
tras la caída 

ante Werdum, 
Caín volvió 

a la activi-
dad ante 

Tr a v i s 
Brow-

ne, a 

quien 
n o -

queó.
C a í n 

b u s c a b a 
una revancha 

por el título, 
sin embargo el 

duelo ante el bra-
sileño no tendrá el 

cetro en juego, pero 
será un buen momen-

to para que el mexicano 
busque desquitarse de tan 
dolorosa derrota.
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El Día de Muertos es una celebración tradicional de origen mesoamericano 
que honra a los difuntos. Se celebra principalmente los días 1 y 2 de noviem-
bre, aunque en algunos lugares comienza desde el 31 de octubre, coincidiendo 
con las celebraciones católicas de Día de los Fieles Difuntos y Todos los San-
tos.

Es una festividad que se celebra en México y en países de América Central, 
así como en muchas comunidades de los Estados Unidos, donde existe una 
gran población mexicana y centroamericana. La Unesco ha declarado la fes-
tividad como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.2 En Brasil 
existe una celebración similar conocida como Dia dos Finados, aunque esta 
festividad no tiene las mismas raíces prehispánicas que el Día de Muertos. El 
culto a la muerte en México no es algo nuevo, pues ya se practicaba desde la 
época precolombina. Asimismo, en el calendario mexica, que se localiza en el 
Museo de Antropología, se puede observar que entre los 18 meses que forman 
este calendario, había por lo menos seis festejos dedicados a los muertos. Pos-
teriormente, los evangelizadores cristianos de tiempos coloniales aceptaron 
en parte las tradiciones de los antiguos pueblos mesoamericanos, fusionán-
dolas con las tradiciones europeas, para poder implantar el cristianismo entre 
dichos pueblos.

Los orígenes de la celebración del Día de Muertos en México son anteriores a 
la llegada de los españoles. Hay registro de celebraciones en las etnias mexica, 
maya, purépecha y totonaca. Los rituales que celebran la vida de los ances-
tros se realizan en estas civilizaciones desde la época precolombina. Entre los 
pueblos prehispánicos era común la práctica de conservar los cráneos como 
trofeos y mostrarlos durante los rituales que simbolizaban la muerte y el re-
nacimiento.

El festival que se convirtió en el Día de Muertos se conmemoraba el noveno 
mes del calendario solar mexica, cerca del inicio de agosto, y se celebraba du-
rante un mes completo. Las festividades eran presididas por la diosa Micte-
cacíhuatl, conocida como la “Dama de la Muerte” (actualmente relacionada 
con “La Catrina”, personaje de José Guadalupe Posada) y esposa de Mictlante-
cuhtli, Señor de la tierra de los muertos. Las festividades eran dedicadas a la 
celebración de los niños y las vidas de parientes fallecidos.

El paso de la vida a la muerte es un momento emblemático que ha causado 
admiración, temor e incertidumbre al ser humano a través de la historia. Por 
muchos años, en diversas culturas se han generado creencias en torno a la 
muerte que han logrado desarrollar toda una serie de ritos y tradiciones ya 
sea para venerarla, honrarla, espantarla e incluso para burlarse de ella. Méxi-
co es un país rico en cultura y tradiciones; uno de los principales aspectos que 
conforman su identidad como nación es la concepción que se tiene sobre la 
vida, la muerte y todas las tradiciones y creencias que giran en torno a ellas.

Noche de brujas, también conocido como Hallowen, es una fiesta mo-
derna resultado del sincretismo originado por la cristianización de las 
fiestas del fin de verano de origen celta. Se celebra internacionalmente 
en la noche del 31 de octubre, sobre todo en la Angloesfera como Ca-
nadá, Estados Unidos, Irlanda o Reino Unido, y, en menor medida, en 
otros lugares como España y Latinoamérica. Sus raíces están vincula-
das con la conmemoración celta del Samhain y la festividad cristiana 
del Día de Todos los Santos, celebrada por los católicos el 1 de noviem-
bre. Se trata en gran parte de un festejo secular, aunque algunos con-
sideran que posee un trasfondo religioso. Los inmigrantes irlandeses 
transmitieron versiones de la tradición a América del Norte durante la 
Gran hambruna irlandesa.

En algunos países de Latinoamérica se acostumbra a salir por la noche 
con los niños más pequeños disfrazados a pedir dulces y cantando. Los 
mayores suelen acudir a fiestas nocturnas después de llevar a los más 
pequeños a pedir dulces. También para los niños se hacen fiestas, aun-
que durante el día.

En 1840 esta festividad llega a Estados Unidos y Canadá, donde que-
da fuertemente arraigada. Sin embargo, la fiesta no comenzó a cele-
brarse masivamente hasta 1921. Ese año se celebró el primer desfile de 
Halloween en Minnesota y luego le siguieron otros estados. La fiesta 
adquirió una progresiva popularidad en las siguientes décadas. Hoy 
en día, Halloween es una de las fechas más importantes del calendario 
festivo estadounidense y canadiense. Algunos países latinoamericanos, 
conociendo aún esta festividad, tienen sus propias tradiciones y cele-
braciones ese mismo día, aunque coinciden en cuanto a su significa-
do: la unión o extrema cercanía del mundo de los vivos y el reino de 
los muertos. En Europa son muchas las ciudades en las que los jóvenes 
han decidido importar el modo con el que Estados Unidos concibe Ha-
lloween celebrándolo con fiestas y disfraces. 

En la actualidad, los niños se disfrazan para la ocasión y pasean por 
las calles pidiendo dulces de puerta en puerta. Después de llamar a la 
puerta los niños pronuncian la frase «truco o trato», «truco o dulce» o 
«travesura o dulce» (proveniente de la expresión inglesa trick or treat). 
Si los adultos les dan caramelos, dinero o cualquier otro tipo de reczz-
zompensa, se interpreta que han aceptado el trato. Si por el contrario 
se niegan, los chicos les gastarán una pequeña broma, siendo la más 
común arrojar huevos o espuma de afeitar contra la puerta.

En México existe una versión denominada Calaverita en la que los ni-
ños preguntan ¿Me da usted mi calaverita? en lugar de ¿Truco o Trato? 
refiriéndose a un dulce con forma de calavera.


