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GRATIS

Descanse en paz ,Fidel Castro

USCIS 
publica 

regla 
para 

visas de 
Trabajo Pasa a la página 13

Pasa a la página 9

Pasa a la página 15

Pasa a la página 4

México
abre
las 

puertas
a la

asocia-
ción

nacio-
nal de
armas

Pasa a la página 6

Se derrumba avión con equipo de fútbol

Hallan culpable a Sara Salcido

msjc.edu

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

Por José López Zamorano
Para La Red Hispana

Sé que hablo a nombre de 
muchos cuando afirmo, sin 
temor a equivocarme, que 
pocas personas han sido 
el centro de tanta admira-
ción e inspiración como 
nuestros jóvenes “soñado-
res”, los merecidamente 
llamados “dreamers”, que 
no sólo cambiaron el curso 
de su historia y de nuestra 
historia colectiva, sino que 
sensibilizaron el corazón 
de millones de personas en 
este país y el mundo.
Armados con un profun-

do sentido de dignidad 
personal, los soñadores en-
cabezaron una gesta heroi-
ca que llevó al presidente 
Barack Obama a revertir su 
resistencia inicial a estable-
cer un programa de alivio 
migratorio y a implemen-
tar primero el Programa 
de Acción Diferida para 
Llegados en la Infancia 
(DACA) y después su am-
pliación y su versión para 
adultos DAPA, aunque és-
tos últimos sigan entram-
pados en los tribunales.
Si la motivación presiden-

cial fue política o electoral, 
es menos relevante que el 
desenlace: Más de 725,000 
jóvenes tienen no sólo per-
misos de trabajo y protec-
ción contra la deportación, 
sino que se han convertido 

en un modelo de activismo 
político, pacifico, de aspi-
raciones legítimas,como 
los americanos que son, 
excepto por que no tienen 
papeles legales.
Hoy, esos mismos jóvenes 

que nos dieron el ejemplo 
de patriotismo en su lucha 
por un trato justo y hu-
manitario para ellos y sus 
familias, viven en un es-
tado de incertidumbre, de 
zozobra emocional, ante la 
posibilidad de que se ma-
terialice la amenaza de la 
próxima administración de 
eliminar las acciones ejecu-
tivas del presidente, inclui-
da la implementación de 
DACA.
Su temor es entendible 

porque se encuentran en 
una posición vulnerable, 
al haber sido fichados por 
las autoridades federales, 
quienes saben quiénes son 
y donde viven, en caso de 
buscar su deportación a 
sus países de origen. Es 
preocupante que en este 
momento hayan aumenta-
do las llamadas de ayuda a 
las líneas de prevención del 
suicidio.
Por ello tuvo razón el 

presidente Obama cuan-
do apeló personalmente al 
presidente electo Donald  
Trump a “pensar con de-
tenimiento” antes de po-
ner el riesgo el estatus de 
los soñadores y tuvo doble 
razón cuando afirmó que la 
mayoría de la población no 
quiere ver que estos jóve-
nes regresen a una vida en 
las penumbras de la clan-
destinidad.
Un grupo de legisladores 

demócratas pidió incluso al 
presidente saliente emitir 

un perdón “retroactivo y 
prospectivo” de su estatus 
indocumentado, lo cual no 
les daría sin embargo un 
estatus permanente.
Cientos de ellos viajarán 

desde Nueva York, desde 
las oficinas del equipo de 
transición del presidente 
electo, hasta las puertas 
de la Casa Blanca, encabe-
zando una “Caravana del 
Valor”para mostrar que no 
tienen miedo, pero tam-
bién que merecen un trato 
digno y justo del nuevo go-
bierno.  Qué mensaje más 
oportuno  para el Día de 
Acción de Gracias.
El clamor de los soña-

dores es legítimo y está 
enraizado en los valores 
fundamentales del pueblo-
norteamericano. Vinieron 
a está país como infantes 
traídos por sus padres y 
se ganaron nuestro respe-
to y admiración. Merecen 
ser puestos en un pedestal 
como ejemplo de lo que 
significa ser americano, no 
ser usados como chivos ex-
piatorios de un problema 
que ellos no crearon, pero 
del que pueden ser parte de 
la solución.

El dolor de la derrota 
ante la mentira.

Por Alicia Alarcón 

¿Viste como salió?  Sin 
arreglarse. No se ve nada 
bien.  Comentarios que ha 
suscitado Hillary Clinton 
cada vez que ha salido de su 
casa para hacer cualquier 
labor cotidiana, desde ca-
minar con sus perros hasta 
ir a la librería más cercana. 
Para cualquier mortal, esas 
son actividades que pasan 
para los demás desaperci-
bidas, no es el caso de Hi-
llary Clinton, que ahora se 
convierte en el blanco del 
antes y el después de su de-
rrota ante Donald Trump 
por la presidencia de Esta-
dos Unidos. 
Antes Hillary era la tram-

posa, la diabólica, la am-
biciosa, ahora es Hillary la 
desarreglada, ¨la pobrecita 
se le ve mal.¨   Y aparte de 
verse mal, es natural que 

también deba sentirse muy 
mal ante la derrota que 
sufrió ante un candidato 
experto en la mentira, la 
manipulación, un vende-
dor de ilusiones, de falsas 
promesas que aprovechó 
el descontento de una gran 
parte de la población, para 
agregar una casa más a su 
Imperio inmobiliario,  ¨La 
Casa Blanca.¨  Aunque no 
creo que se la vayan a ven-
der. 
Los que se creyeron la his-

toria de que Hillary había 
cometido algún grave deli-
to con sus e-mails. Mentira 
creada por Trump,  hoy se 
dan cuenta que no hay deli-
to que perseguir.  La razón 
por la que Trump confirmó 
el martes,  al  New York Ti-
mes que no iba a nombrar 
ningún fiscal especial para 
investigarla, como fue su 
promesa de campaña, es 
que él sabía, desde antes, 
que no hay delito que per-
seguir, pero el grito de  ̈ en-
carcélala¨  en cada una de 
sus presentaciones le fue 
muy útil para sus fines.  En 
los tiempos de la inquisi-
ción, los hombres con po-
der, que querían eliminar a 
las mujeres que se oponían 
a sus deseos, las acusaban 
de brujería y con la compli-

cidad de los curas, las que-
maban en plazas públicas. 
El grito que se escuchaba 
de la turba enfurecida era 
¨quémala.¨   Qué bueno 
que a Hillary le tocó vivir 
en estos tiempos de  civis-
mo y de honestidad políti-
ca. (Nótese la ironía.)
Hillary fue la candidata 

más investigada, cuestio-
nada, vituperada, criticada 
por un Congreso Republi-
cano y también por cade-
nas de televisión y radio 
que hicieron como su prin-
cipal objetivo, impedir que 
llegara a la silla presiden-
cial. Si a eso le agrega el ̈ re-
galito¨ que le dio el Direc-
tor del FBI el republicano 
James Comey, una semana 
antes de las elecciones, de 
avisar a los más recalci-
trantes enemigos de Hillary 
Clinton, en el congreso, de 
que había encontrado más 
correos electrónicos.  Un 
regalo de Navidad y Año 
Nuevo para Donald Trump 
que supo aprovechar muy 
bien. En la historia de este 
país, nunca se había visto 
la injerencia tan directa de 
un Director del FBI en el 
resultado de las elecciones. Directorio
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Rento Estudio en La Quinta, A/C, Re-
frigerador, Estufa. Todas las utilidades 
incluídas. Para 1 o 2 personas sola-
mente. NO MASCOTAS.
$650 al mes. más $150 de Déposito.
Tel: (760)-899-3486.

Encarcelamiento por no tener 
en orden el código profesional

Nuevo parque y recreación de 
Indio tendrá rampas BMX en 

su nuevo Anfiteatro 

Indio.- Mujer declarada 
culpable de robo mayor por 
pagos recibidos mientras 
actuaba en contra de la Ley 
como Consultora de Inmi-
gración.
 El Ciudadano Honorable 

John G. Evans Juez del Dis-
trito del Condado de Ri-
verside encontró culpable a 
la Sra. Sara Araceli Salcido 
de la Ciudad de Catedral 
de seis cargos, incluyendo 
gran robo relacionados con 
los altos pagos recibidos 
mientras actuaba como 
consultante de inmigración 
(ficticio nombramiento) 
por diferentes inmigrantes 
que solicitaron sus servi-
cios.
Después de que el Juez 

escucho todos los argu-
mentos El Juez de Estancia 
la declaró culpable de seis 
cargos. La sentencia que se 
le impondrá a la Sra. Salci-

do en enero 20, 2017 en el 
Centro de Justicia Larson. 
Departamento 2F en indio, 
CA.  A las 9:00am.
La Sra. Salcido enfrenta 

una sentencia de hasta cin-
co años de encarcelamien-
to de encontrarse culpable 
cabe indicar que en mayo 
2015 se  comenzó una in-
vestigación en contra de la 
Sra. Salcido después de una 
acusación sobre los asuntos 
relacionados con su trabajo 
como consultora de Inmi-
gración, de acuerdo a la in-
vestigación La Sra. Salcido 
no pudo mostrar la licencia 
requerida para practicar le-
yes en California, también 
la investigación reveló que 
no llenaba los requisitos 
para proveer servicios in-
migratorios,  por los cuales 
la Sra. Salcido obtenía lu-
cros de pagos con un mon-
to de aproximadamente    
$500.000 Dólares. 
Después de una investiga-

ción minuciosa se le emitió 
una orden de aprensión. 
Acto siguiente la Sra. Sal-
cido fue arrestada y puesta 
en custodia. El Juez de Es-
tancia no considero nece-
sario hacerle juicio alguno 
en una Corte mayor, el Juez 
de estancia para dar la sen-
tencia final y después de es-
cuchar los cargos crimina-
les llego a la conclusión de 
imponer una sentencia de 
5 años de Encarcelamiento 
en una Cárcel Federal de 
Mujeres a la Sra. Salcido.
“De acuerdo al Código 

Profesional” si se le puede 
otorgar a una persona los 
permisos necesarios para 
que sea consultante de In-
migración y una vez que 
cumple con todos los re-
quisitos y permisos legales 
para poder consultar asun-
tos inmigratorios, y podrá  
registrarse con La Secreta-
ria del Estado de Califor-
nia, después de  pasar una 
investigación minuciosa 
de buen comportamiento 
Moral y de buena conducta 
además de no tener delitos 
con la justicia pendientes, y 
tener una (Legal Bondad) 
Aseguranza legalmente 
Garantizada.
Lamentablemente la Sra. 

Salcido no cumplió con di-
chos requisitos y no pudo 
comprobar que ella estaba 
Asegurada Legalmente y 
bajo todos los requisitos de 
la ley con licencias válidas 
y vigentes para tener sus 
oficinas abiertas y actuar 
como Consultora de In-
migración por los cuales la 
Ley impone una sentencia 
que el Juez de Estancia im-
pondrá el día del Juicio.

Después de meses de consi-
deración de los respectivos 
beneficios de los campos 
de futbol en contra de los 
columpios, Indio ha reve-
lado el plan maestro para 
su nuevo Parque de recrea-
ción Miles Avenue Park. 
Durante el mes pasado 

los representantes de la 
Ciudad se han estado co-
municando con miembros 
de la comunidad que viven 
cerca del Parque de la ave-
nida Miles y Palm Street, 
buscando ideas de cómo 
transformar el Parque en 
un  local de mayor como-
didad y eficiente que valga 
la pena engrandecerla  para 
ellos el Mayor de la Ciudad 
Sr, Glen Miller dice: quiero 
un lugar que válgala la pena 
para la comunidad y que 
ellos sientan que se cons-
truyó para la gente y sus 
familias en lugar de hacer 
un diseño genético.
 Ya que la comunidad es la 

que va a gozar de los bene-
ficios y con esto en mente 
se contrató a los diseña-
dores de Hermann Design 
Group de Palm Desert 
quienes han diseñado un 
Anfiteatro al aire libre don-
de se presenten conciertos  
para que los residentes no 
tengan que viajar hasta la 
Quinta. , una área para los 
perros y mascotas, un patio 
de recreo para los niños, 
una área de patinaje, y el 
Parque BMX, también una 

enorme Exhibición de Tre-
nes o Locomotoras Histó-
ricas, incluyendo una enor-
me Zona de césped abierto,  
Las canchas de baloncesto 
existentes permanecerán 
en el mismo lugar pero 
se aumentara un campo 
grande donde se instalaran 
las canchas de Pickleball y 
Juego de Tejo. También se 
planea la posibilidad de ob-
tener un edificio en el cual 
se se construya un Centro 
Comunitario que pertenez-
ca a la Ciudad.
Esto se ha planeado al de-

rredor de los $2.7 millones 
de dólares que se le otorgó 
a la Ciudad para mejorar 
sus Parque de recreación y 
el desarrollo de la Comuni-
dad por el Departamento 
de vivienda de California y 
otros programas relaciona-
dos con lo mismo, así como 
$90.000 otorgado por el 
Servicio de los Parque Na-
cionales. Así se toma en 
cuenta que a Ciudad de 
Indio tiene 11 Parques re-
creacionales que en el mes 
de agosto se sometieron 
a grandes mejoras en su 
Irrigación y Diseños artís-
ticos, curvas y banquetas, 
estructura del estaciona-
miento, materiales para la 
Cerca, Bancos y estructuras 
de juego. La nueva Cons-
trucción y embellecimiento 

del Parque Miles tendrá un 
cvosto de $278.000 todos 
estos gastos se cubrirán con 
el dinero ya sdfsdfnido por 
donaciones. Dentro de seis 
meses se estarán aceptan-
do ofertas dice Miller para 
así escoger el contratista 
que califique y comience la 
construcción de este gran 
proyecto , después de que 
se termine este proyecto 
el Sr, Miller anuncio que 
se enfocara en el Parque 
de la Calle  Jackson la cual 
los Oficiales de la Ciudad le 
llaman “El Súper Parque” 
donde eventualmente se 
agregaran más campos de 
soccer y otros Deportes 
Populares.
Nota: El Mayor de la 

Ciudad Honorable Señor 
Miller afirma “Talvez por 
Logística lo que no está in-
corporado en el proyecto 
de Miles Park… nosotros 
nos aseguraremos que se 
incorporará “al” Parque 
Central para su construc-
ción y embellecimiento. He 
Dicho.  

Se necesita chofer 
con licencia clase A o B 

con experiencia de manejo 
roll off trucks

 para compañia de 
demolición y limpieza
 llamar 760-218-3313
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por Socorro

Mountain Center, Calif. -El 
aire fresco de las montañas 
de San Jacinto, agregaran 
carácter estacional a la 
Gran celebración Annual 
de colección de juguetes del 
Lago Hemet el sábado di-
ciembre 10, desde el medio-
día hasta las 4 de la tarde. 
La admisión a este Gran 

Evento del Lago de Hemet 
y a la Celebración de la co-
lección de juguetes de la co-
munidad es absolutamente 
gratis con una donación 
de un juguete con valor de 
$15.00Dolares o más, a esta 
celebración se ofrece a Us-
ted para su deleite, Deco-

Celebración del Festival del 
Lago de Hemet

raciones de galletas, Cocoa 
Calientita, música de día de 
fiesta, Bombones tostados, 
Casería del tesoro de la na-
turaleza, privilegio de pes-
car y muchos regalos más.  
También se ha incluido 

un paseo en el Lago Hemet 
por un día durante el mes 
de diciembre.
La Compañía de recreos 

del Lago Hemet en asocia-
ción con agencias locales 
de la comunidad estarán 
distribuyendo juguetes 
colectados a familias de la 
comunidad con desventa-
jas económicas así es que 
traiga a sus niños para que 

reciban un juguete que les 
alegrara el día.
Las donaciones moneta-

rias se están aceptando en: 
Lake Hemet Market, a los 
donantes se les reconocerá 
incluyendo su nombre en 
el Árbol de Navidad de la 
Tienda donde sus nombres 
se exhibirán y entrarán en 
una rifa para un pase anual 
de temporada a chapotear 
en el Águilas Waterpark 
Parque Acuático, alquiler 
de Kayak’s y pases anuales.   
Más información sobre 
este evento y festividad fa-
vor de entrar en la página: 
lakehemetrecreation.com 

Recordando esta tempora-
da navideña
Indio, CA. Haga de esta 

temporada unos momen-
tos que le duren toda una 
vida.      traiga Usted su cá-
mara para que capture las 
imágenes de uno de nues-
tros Distritos de Recrea-
ción del Desierto (DRD).  
Las actividades de invierno 
son las siguientes: 
*.- Haciendo la diferencia 

. alimentos de fiesta y uni-
dad de regalo
Desde hoy hasta diciem-

bre 13, En estos días festi-
vos Muchas familias van 
a estar sin un plato de co-
mida calientita y muchos 
niños no van a tener un 
juguete o regalo navideño, 
pero Usted puede hacer la 
diferencia traiga un bote 
de comida, un juguete sin 
envolver o una cobija a las 
oficinas más cercanas DRD 
Centro de la Comunidad 
durante las horas regula-
res del día. Por favor no se 
acepta dinero en efectivo. 
*.-Tradiciones con sabor: 

Dulces de Caramelos y 
compartición de alimentos.
Todas las delicias del día 

de fiesta, las riquísimas 
galletitas de ricos sabores, 
los bastones de menta, y 
muchas más delicias, Ac-
tividades como juegos y 
competencias para todas 
las edades. 
Diciembre 3, 11:00am-

1:00pm en el Centro Co-
munitario Oasis en Oasis
Diciembre 10, 11:00am-

Actividades de invierno 
difundiendo alegrías 

1:00pm en Jerry Rum-
mond’s Senior & Commu-
nity Center en Thermal.
Diciembre 17, 11:00am-

1:00pm en North Shore 
Beach & Yacht Club in 
North Shore
Diciembre 16, 5:30pm-

8:30pm en Pot Luck en 
Indio Hills Community 
Center 
*.- Compartiendo tiempo 

con Santa:
 Diciembre 13-15, 

5:00pm-9:00pm. Llame a su 
línea privada: 1-877-726-
8245 Niños de todas las 
edades pueden hablar con 
Santa, y con la Sra. Claus, 
¡o con uno de sus venados 
y probablemente hasta con 
uno de los duendes y tenga 
su lista de deseos lista!!!

*. -Vacaciones del Día de 
fiesta para los niños-Cam-
pamento Invernal 
Diciembre 19-30 de las 

7:30am-6:00pm. El Centro 
de la Comunidad de Indio 
y de Palm Desert los dos 
unidos ofrecen una gran 
variedad de actividades y 
entretenimiento durante 
estas vacaciones de invier-
no de la escuela a niños y 
jovencitos de 5-14 años de 
edad. 

*. - Vistas y Sonidos
Diciembre 16. viernes
Películas de Invierno- El 

Duende- venga y acompa-
ñe a Buddy el duende en 
su gran aventura a Nueva 
York, La película comienza 
a las 6:00pm-en el Greater 
Coachella Valley Cámara 
de Comercio de Indio, (En 
el invierno de 2016)- 
Diciembre 11. De las 

10:00am-2:00pm
Música de invierno- So-

nidos Dominicales- Goce 
de la música Sagrada de 
los músicos de Coachella 
del Centro Comunitario de 
Palm Desert 
*. - Jugando a salvo- Ro-

deo en Bicicleta
Diciembre 10, 10:00am-

12:00pm 
(Seguridad y Rifa) Para 

los niños de 4 años y más, 
Este evento es gratis y ense-
ña precaución y seguridad 
y prueba de sus habilidades 
de manejo, triga su propio 
Casco de Seguridad. En 
El Centro Cívico de Palm 
Desert en las Canchas del 
Baloncesto, 15 bicicletas 
serán rifadas entre los par-
ticipantes solamente. 
Visite: MyRecreationDis-

trict.com. para más infor-
mación o venga y visítenos 
en:
45-305 Oasis Street en In-

dio, CA. Tel: 760-347-3484   

Lamentamos los resultados de la biopsia 
del Ciudadano Supervisor del nuestro 

Distrito. John J. Benoit.

Estudiantes de Escuelas Secundarias 
Locales y Padres Alzan Sus Voz.

Con un valor sinigual con 
bravura y valentía y con ese 
Porte que le Identifica el 
Supervisor John J. Benoit 
anunció a su público que 
tanto le quiere que lamen-
tablemente los exámenes y 
biopsias que recientemente 
le hicieron salieron positi-
vas. Estamos tristes de sa-
ber los resultados pues al 
parecer los mejores líderes 
de nuestra comunidad los 
cuales nos hacen mucha 

falta por su sabiduría y lide-
razgo tienen que descansar 
para así poder tener fuerzas 
de seguir adelante, lamen-
tamos mucho este percan-
ce y le deseamos a la fami-
lia Benoit que no desmaye 
, que sigamos adelante to-
mados de la mano espiri-
tual  y a unísono roguemos 
al altísimo o a su Santo de 
Devoción  que se logre un 
milagro y nuestro guía po-
lítica se levante y continúe 

con nuestra lucha.  Es-
peramos que pronto nos 
anuncien y nos digan que 
la lucha no fue en vano y 
Usted Ciudadano Benoit 
pronto caminara por estas 
calles de su Comunidad 
con su gente que le admira 
y le respeta. Nos unimos en 
oración al altísimo y roga-
mos por su pronta sanidad. 
El Informador del Valle y 
su personal, se une a Usted 
y a su sagrada familia.

Building Healthy Commu-
nities Coachella Valley, en 
asociación con Clínicas 
de Salud del Pueblo,Cali-
fornia Partnership y the 
Alliance for California 
Traditional Arts (ACTA), 
celebrara su 2o Concurso 
Anual de Discursos,.
Donde los estudiantes y 

padres tratarán de persua-
dir a la audiencia que #Al-
censuvoz y tomen acción 
sobre problemas urgentes d       
e la comunidad. Un panel 
compuesto por represen-

tantes de varias oficinas 
públicas locales juzgará los 
discursos. Estudiantes de 
las escuelas secundarias de 
Coachella Valley, Desert 
Mirage y Nova Academy 
competirán por premios 
que promuevan sus metas 
educativas.
El evento concluirá con 

una Kermes, un festival 
tradicional de la comuni-
dad Mexicana, para cele-
brar los logros alcanzados 
por la coalición en 2016. 
Artistas de la comunidad 

Purepecha en North Shore 
también presentarán un ta-
ller sobre arte tradicional.
Donde: Building Healthy 

Communities Coachella 
Valley.
Cuando: Jueves 2 de Di-

ciembre de 5:30 PM a 8:00 
PM
Donde:Coachella City 

Hall, 1515 6th Street,Coa-
chella, CA.
Contactar a:
Adriana Diaz-Ordaz, 

adiaz@bhccoachellavalley.
org (760) 972-4628
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Noticias de México

El Senado mexicano abre sus 
puertas a la Asociación Nacional 

del Rifle

Niño Tamaulipeco 
diseña mochila

 Antibalas

Un senador del PAN invita 
a un especialista vinculado 
al poderoso lobby pro ar-
mas para discutir la porta-
ción en México
Jorge Luis Preciado, sena-

dor del PAN, desea que los 
mexicanos porten armas en 
sus coches y en sus nego-
cios para defenderse. El le-
gislador de derechas quiere 
capitalizar la frustración e 
impotencia de un sector de 
la sociedad mexicana que 
ha visto aumentar la vio-
lencia en los últimos me-
ses y brotar justicieros en 
el transporte público. Con 
todo esto de trasfondo, el 
senador organizó un foro 
para debatir un tema que 
llevaba 44 años guardan-
do polvo. México no ha-
bía discutido la regulación 

de armas desde 1972. “El 
59% de los mexicanos está 
en favor de portar armas”, 
dice Preciado citando unas 
encuestas.
Preciado abrió las puer-

tas del Senado mexicano 
a John Lott, un polémico 
experto estadounidense 
que pregona las supuestas 
bondades de las socieda-
des armadas. Su presencia 
alertó a la oposición. “El 
personaje que trajo es uno 
de los ideólogos de la pode-
rosa Asociación Nacional 
del Rifle (NRA, por sus si-
glas en inglés), uno de los 
principales promotores de 
Donald Trump”, señala el 
senador Mario Delgado, 
del PRD (de izquierdas). El 
legislador anfitrión negó en 
una entrevista que su invi-

tado tuviera vínculos con el 
poderoso lobby y aseguró 
que su foro presentó posi-
ciones en favor y en contra. 
Preciado es de Colima, un 

pequeño Estado en el Pací-
fico mexicano que ha visto 
aumentar los homicidios 
un 267% en los primeros 
nueve meses de este año. 
“Pasamos de tener 5 ho-
micidios por cada 100.000 
habitantes en 2007 a 61 
este año. De la noche a la 
mañana nos convertimos 
en el Estado más violento 
de América Latina”, señala 
el senador en entrevista. El 
senador propone modificar 
el artículo 10 de la Cons-
titución, que ya permite la 
portación de armas en los 
domicilios, para extender-
la a vehículos y a pequeños 
comercios.
Lott dijo que las principa-

les víctimas de regulacio-
nes estrictas de armas son 
los pobres, los marginados, 
las mujeres y los adultos 
mayores. El investigador de 
las universidades de Chica-
go y Pensilvania dijo que la 
portación de armas ha ayu-
dado a reducir la violencia 
y a concentrarla en el 3% 
del territorio. Asegura que 
el 75% de los homicidios 
en Estados Unidos se regis-
tran en solo 90 condados.
Los especialistas mexica-

nos no están convencidos 
con el discurso que Lott dio 

en México. “Es una pro-
puesta peligrosa y mal fun-
damentada porque es pro-
movida con argumentos de 
la sociedad estadounidense 
que no aplican aquí y es-
tán sesgados”, dice Magda 
Coss, autora de Tráfico de 
armas en México(Grijalbo, 
2012). La experta asegu-
ra sin dudar que Lott está 
financiado por la NRA. 
Mario Delgado afirma que 
la iniciativa de su colega 
Preciado no debe tomar-
se a la ligera en un país de 
América Latina, una región 
que concentra el 70% de los 
homicidios con el 8% de la 
población mundial.
Se calcula que en Méxi-

co existen 3.5 millones de 
armas legales, pero la cifra 
asciende a 20 millones si se 
cuentan las que no tienen 
permiso de la Secretaría de 
la Defensa Nacional. En el 
país se cometieron 20.525 
homicidios en 2015.12.367 
fueron cometidos con ar-
mas de fuego, según datos 
del Instituto de Estadís-
tica. En cambio, Estados 
Unidos tiene cerca de 300 
millones de armas. La mi-
tad está en manos del 3% 
de los estadounidenses. En 
2015, hubo más de 53.000 
incidentes con armas de 
fuego que dejaron 13.468 
muertes y más de 27.000 
heridos.

Si tuvieras 11 años y pudie-
ras crear cualquier invento 
¿qué harías?, muchos pen-
saríamos que algún jugue-
te, sin embargo para Juan 
David Hernández Rojas 
originario de Tamaulipas  
diseño una mochila anti-
balas , preocupado por la 
situación que vive en su 
ciudad natal.
El pequeño alumno de la 

Primaria Lázaro Cárdenas 
tuvo la increíble idea de 
generar un proyecto con 
el cual los alumnos pue-
dan protegerse en caso de 
alguna balacera o enfrenta-
miento.
“Se me ocurrió porque en 

mi ciudad las balaceras y 
los robos son muy frecuen-
tes lamentablemente… por 
eso invente la mochila de 
seguridad”, dijo.
Juan participó en la pa-

sada “ExpoCiencias Ta-
maulipas y Certamen de 
Creatividad e Innovación 
Tecnológica”, donde pre-

sentó su mochila antibalas 
que además cuenta con sis-
tema GPS.
El menor explicó que su 

proyecto se denomina ‘mo-
chila de seguridad, la mo-
chila que hace la diferencia 
entre la vida, la muerte y la 
desaparición’:
“La problemática es que 

lamentablemente en la ac-
tualidad, en muchos luga-
res de mi ciudad y estado 
se presentan robos, asaltos, 
secuestros, balaceras; por 
tal motivo se diseñó una 
mochila que nos mantiene 
más seguros”.
Con esta mochila se busca 

mantener a sus padres más 
tranquilos “consiste en una 
mochila con placa de acero 
resistente a las balas, situa-
ción común en balaceras 
cotidianas, un rastreador 
de GPS enlazado al teléfo-
no de mis padres, podrían 
localizarme con facilidad 
en caso que no aparezca”, 
señaló.

Seis policías municipales 
fueron secuestrados ayer 
por un comando en la co-
munidad conocida como 
La Simona, municipio de 
Madera, informó la Fisca-
lía de Chihuahua.
El vocero de la Zona Oc-

cidente de la Fiscalía, Fé-
lix González, detalló que 
hombres armados, a bordo 
de camionetas, irrumpie-
ron en la comandancia y se 
llevaron a los oficiales, ade-
más de armas y una patru-
lla de la corporación.
“Son seis elementos de la 

policía que hasta este mo-
mento están privados de su 
libertad, en una comunidad 
que se llama La Simona, es 
el municipio de Madera”, 
dijo en entrevista.
Indicó que otros oficiales 

de la comandancia de Ma-
dera encontraron que los 
agentes secuestrados in-
tentaron comunicarse por 
radio con la Secretaría de 
Seguridad Pública munici-
pal, alrededor de las 10:00 
horas, “para pedir auxilio, 
de reportar algo”.
Elementos de la Policía 

acudieron a la comandan-
cia y vieron que no estaban 
los oficiales, había sangre y 
todo estaba desordenado.
“(Los hombres armados) 

se metieron a la coman-
dancia. A la Fiscalía se le 
hace el reporte a través de 
una llamada anónima de 
una persona que acude a 
ese lugar y encuentra que 

Comando secuestra a seis 
policías en Chihuahua

en las instalaciones no es-
tán los seis elementos de 
la policía y tampoco está 
el vehículo patrulla que 
utilizan y lo que llama la 
atención es que está todo el 
inmobiliario desordenado 
y algunas manchas de san-
gre”, explicó.
De acuerdo con las inves-

tigaciones, dijo que habi-
tantes reportaron la llegada 
de hombres armados a la 
comunidad.
“Lo que se refiere es que 

habitantes de la comuni-
dad reportan la llegada de 
personas armadas en va-
rios vehículos y habían sido 
las mismas personas que 
irrumpieron en las instala-
ciones de la comandancia”, 
dijo.
Explicó que Madera se 

encuentra en una zona in-
segura, limítrofe con los 
estados de Chihuahua y 
Sonora, “en la que existiría 
una rivalidad de grupos y 
que en cierto modo es lo 
que generaría la problemá-
tica de incidencia”.
Afirmó que ya hay un 

operativo por parte de la 
Base de Operaciones Mix-
tas, que empezó esta se-
mana, para localizar a los 
agentes.

Senado entrega medalla 
“ Belisario Domínguez”

El Senado de la República 
entregó la Medalla Belisa-
rio Domínguez en grado 
post mortem a Gonzalo 
Rivas Cámara, conocido 
como el “Héroe de la Gaso-
linera” quien con su acción 
evitó una tragedia en Chil-
pancingo, Guerrero, el 12 
de diciembre del 2011.
En sesión solemne y con la 

asistencia del presidente de 
la República, Enrique Peña 
Nieto, así como del minis-
tro de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación, 
Eduardo Medina Mora y 
del presidente del Senado, 
Pablo Escudero Morales, 

se entregó la presea y el di-
ploma correspondiente a la 
madre de Gonzalo Rivas, la 
señora Clitia del Socorro 
Cámara Murillo.
El llamado “Héroe de la 

Gasolinera”, el 12 de di-
ciembre del 2011, en medio 
de una manifestación es-
tudiantil en Chilpancingo, 
Guerrero y una confronta-
ción con policías, que deri-
vó en un incendio, tomó un 
extintor y roció una bomba 
de combustible para evitar 
que las llamas se propaga-
ran. Sufrió graves quema-
duras y semanas después 
murió.
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Noticias de EE.UU.

Trump nombra a Betsy Devos 
como Secretaria de Educación

 La empresaria Betsy De-
Vos aceptó la nominación 
de Donald Trump para ser 
la secretaria de Educación 
de su gobierno.
DeVos es actualmen-

te presidenta del Grupo 
Windquest, una firma de 
inversiones con sede en 
Michigan, y dirige también 
la American Federation for 
Children, una ONG dedi-
cada a mejorar las condi-
ciones de educación de mi-
llones de niños en Estados 
Unidos.
“Betsy DeVos es una bri-

llante y apasionada defen-
sora de la educación”, dijo 
el presidente electo Donald 
Trump en un comunicado 
de prensa.
“Bajo su liderazgo, re-

formaremos el sistema de 
educación estadounidense 
y quebrar la burocracia que 
está deteniendo a nuestros 
hijos para que así podamos 
darle una educación de cla-
se mundial y posibilidades 
de escoger escuelas a todas 
las familias. Estoy compla-
cido de nominar a Betsy 
como secretaria de Educa-
ción”, añadió.
“Estoy honrada de acep-

tar esta responsabilidad de 
trabajar con el presidente 

electo en su visión de ha-
cer que la educación esta-
dounidense sea grande de 
nuevo”, respondió DeVos, 
citada por el comunicado 
del equipo de Trump.
“El status quo en la educa-

ción no es aceptable. Juntos 
podemos trabajar para ha-
cer un cambio integral que 
asegure que cada estudian-
te en Estados Unidos tenga 
la oportunidad de realizar-

se en su potencial”, añadió.
Trump prometió duran-

te su campaña eliminar 
los estándares estatales de 
educación, y su decisión de 
escoger DeVos puede asus-
tar a los opositores conser-
vadores de los estándares 
quienes esperan que el pre-
sidente electo cumplirá su 
promesa de campaña.
El vocero de Trump Ja-

son Miller dijo el domingo 

que la reunión del magnate 
con  DeVos  “estuvo muy 
enfocada en el núcleo bá-
sico, en establecer normas 
nacionales más estrictas” y 
“promoción de la elección 
escolar en todo el país”.
DeVos también formó 

parte de Foundation for 
Excellence in Education, 
un grupo liderado por el 
exgobernador de Florida 
Jeb Bush, quien compitió 
contra Trump por la no-
minación republicana a la 
candidatura presidencial.
Bush elogió el que Trump 

se decantara por ella para 
la cartera de Educación. 
“Su compromiso es con las 
familias, particularmente 
aquellas que luchan en el 
fondo de la escala econó-
mica, no con un modelo 
educacional obsoleto que 
les ha fallado generación 
tras generación (...) No 
puedo pensar en un agente 
de cambio más efectivo y 
apasionado para presionar 
una nueva visión de edu-
cación, una en la que los 
estudiantes, más allá que 
en adultos y demócratas, 
se conviertan en la priori-
dad en los salones de clase 
en nuestro país”, aseguró 
Bush.

Juez sugiere colgar 
a afroamericano que 

mató a un policía

El juez hizo el comentario 
en Facebook; Otis Tyrone 
McCain asesinó a un agen-
te de 50 años cuando éste le 
detuvo para infraccionarlo 
El juez del condado de 

Burnet, Texas, James 
Oakley, sugirió a través de 
Facebook colgar a un hom-
bre afroamericano deteni-
do por matar a un policía el 
pasado fin de semana en la 
ciudad de San Antonio, un 
comentario por el que ya 
pidió disculpas.
Tiempo para un árbol y 

una soga” fue el mensaje, 
ya borrado, que publicó 
el magistrado en la página 
de Facebook del Departa-
mento de Policía de San 
Antonio, dónde trabajaba 
el detective Benjamin Mar-
coni, asesinado el pasado 
20 de noviembre.
El comentario se produ-

jo después de que el negro 
Otis Tyrone McKane fuese 
detenido este lunes por su 
responsabilidad en el cri-
men.
Ante la polémica ocasio-

nada, Oakley pidió discul-
pas por su publicación y 
reconoció que sus palabras 
habían sido “desafortuna-
das”, pero negó que tuvie-
ran un contenido racista.
En declaraciones a me-

dios locales, el juez señaló 
que no era su intención 
ofender a nadie e ironizó al 
respecto, asegurando que el 
problema quizás fue “haber 
visto demasiados wésterns 
de pequeño”.
Asimismo, Oakley quiso 

desmarcarse del asunto en 
un comunicado recordan-
do que sus funciones son 
de juez administrativo y, 
que, por lo tanto, no pre-
sidirá nunca un tribunal 
penal.
El detective Marconi, de 

50 años, estaba este domin-
go en su vehículo redactan-
do una multa cuando otro 
automóvil se detuvo detrás 
de él.
Acto seguido, el conduc-

tor, presuntamente McKa-
ne, salió del automóvil, se 
acercó a la ventana lateral 
del vehículo policial y le 
disparó en la cabeza.
El agente, con más de 20 

años de experiencia, murió 
en el hospital poco después.

Se une Hillary Clinton al 
recuento de votos

Baja afluencia de gente 
en las tiendas durante el 

Black Friday

La campaña de la excandi-
data demócrata a la presi-
dencia estadunidense, Hi-
llary Clinton, se unirá a un 
recuento de votos solicitado 
en el estado de Wisconsin 
por el Partido Verde, infor-
mó el abogado Marc Elías.
Elías señaló en una publi-

cación que “potencialmen-
te” la campaña también lo 
hará en otros dos estados, 
Michigan y Pensilvania, 
donde expertos apuntaron 
la posibilidad de que haya 
habido manipulación ci-
bernética, aunque el abo-
gado dijo que no han visto 
evidencia de ello.
La campaña de Clinton 

pedirá el recuento en Mi-
chigan y Pensilvania si el 
Partido Verde también lo 
busca, indicó Elías, quien 
precisó que la campaña 
realiza una intensa búsque-
da de signos de piratería ci-
bernética rusa u otras irre-
gularidades en el recuento 
de votos.
El presidente electo, Do-

nald Trump, desestimó el 
sábado el recuento, y en 
un comunicado dijo que 
“la elección ha terminado”, 
por lo que “debemos acep-
tar este resultado y mirar 
hacia el futuro”.
El presidente electo criti-

có el esfuerzo del Partido 
Verde como una “estafa”, 
y acusó a la excandidata 
Jill Stein de intentar llenar 
sus arcas de dinero con 
donaciones que, según el 
republicano, ella no gastará 
realmente en un recuento.
Esta es una estafa del 

Partido Verde para una 
elección que ya se ha con-
cedido, y los resultados 
de esta elección deben ser 
respetados en lugar de ser 
desafiados y abusados, lo 
que es exactamente lo que 
está haciendo Jill Stein”, 
dijo Trump, sin mencionar 
a Clinton.
Stein pidió un recuento 

en Wisconsin el viernes 
por la tarde, una hora an-
tes de que venciera el plazo, 
tras recaudar más de cuatro 
millones de dólares, y espe-
ra extender su solicitud en 
Michigan y Pensilvania, 
donde hay posibilidad de 
tramitarlo la próxima se-
mana.

La afluencia en las tiendas 
bajaron en EU en relación 
a 2015; un número mayor 
de clientes hizo compras 
por internet
Las ventas y la afluencia 

de gente en las tiendas du-
rante el Día de Acción de 
Gracias y el Black Friday 
bajaron en Estados Unidos 
en relación al año pasado, 
ya que los comercios ofre-
cieron sus descuentos mu-
cho más allá del fin de se-
mana y un número mayor 
de clientes hizo sus com-
pras por internet.
Las ventas por internet 

crecieron a tasas porcen-
tuales de dos dígitos ambos 
días, superando los 3 mil 
millones de dólares por vez 
primera para un Black Fri-
day, según datos conocidos 
este sábado.
Datos de la firma de aná-

lisis RetailNext mostraron 
que las ventas netas en los 
locales cayeron un 5 por 
ciento durante los dos días, 
mientras que la cantidad de 
transacciones bajó un 7.9 
por ciento.
Datos preliminares de la 

firma de análisis minorista 
ShopperTrak mostraron 

que las visitas de compra-
dores a estas tiendas des-
cendieron un 1 por ciento 
en los días de Acción de 
Gracias y Black Friday, en 
la comparación con el mis-
mo período de dos días de 
2015.
Las cifras destacan la de-

creciente importancia del 
Black Friday, que hasta 
hace pocos años daba co-
mienzo a la temporada de 
compras navideñas, ya que 
más minoristas comenza-
ron sus descuentos antes y 
abrieron sus puertas el Día 
de Acción de Gracias.
“Sabíamos que (la tempo-

rada de ventas) iba a tener 
un comienzo lento”, dijo 
Shelley Kohan, vicepresi-
denta de análisis minorista 
en RetailNext. “El primer 
par de semanas con la elec-
ción (presidencial) fueron 
una distracción total en el 
curso normal del negocio 
y (...) un clima más tem-
plado en noviembre puede 
haber vuelto más reticentes 
a los compradores”, señaló, 
agregando que cree que las 
ventas subirán en diciem-
bre.
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Inmigración

USCIS Publica Regla 
para Programas de Visas

El Servicio de Ciudadanía 
e Inmigración de Estados 
Unidos (USCIS, por sus si-
glas en inglés) ha publicado 
una regla finalpara mo-
dernizar y mejorar varios 
aspectos de ciertos progra-
mas de visas de inmigrante 
y no inmigrante basadas en 
el empleo. 
USCIS también ha modi-

ficado los reglamentos para 
permitir de una mejor ma-
nera que los empleadores 
estadounidenses contraten 
y retengan a ciertos traba-
jadores extranjeros que son 
beneficiarios de peticiones 
aprobadas de visas de in-
migrante basadas en el em-
pleo y están en espera para 
convertirse en residentes 
permanentes legales. Esta 
regla entra en efecto el 17 
de enero de 2017.
Entre otras cosas, DHS 

está modificando su regla-
mentación para:  
• Aclarar y mejorar las an-

tiguas políticas y prácticas 
de DHS que implementan 
las secciones de la Ley de 
Competitividad America-
na en el Siglo 21 y la Ley 
de Mejoramiento de la 
Competitividad y la Fuerza 
Laboral de Estados Unidos 
que están relacionadas con 
ciertos trabajadores ex-
tranjeros, lo que mejorará 
la consistencia de USCIS 
en la adjudicación de soli-
citudes.
• Permitir de mejor ma-

nera que los empleadores 
estadounidenses puedan 
emplear y retener los traba-
jadores altamente cualifica-
dos que son beneficiarios 
de peticiones aprobadas de 
visas de inmigrantes basa-
das en el empleo (peticio-
nes con Formulario I-140) 
mientras también proveen 
estabilidad y flexibilidad la-
boral a estos trabajadores. 

La regla aumenta la capa-
cidad que tienen estos tra-
bajadores para mejorar sus 
carreras mediante la acep-
tación de promociones, 
cambiar de posiciones con 
sus empleadores actuales, 
cambiar de empleadores y 
buscar otras oportunidades 
de empleo.
• Mejorar la capacidad 

de transferencia de em-
pleo para algunos benefi-
ciarios de peticiones I-140 
previamente aprobadas, 
al mantener la validez de 
una petición bajo ciertas 

circunstancias, a pesar de 
que el empleador retire la 
petición aprobada o cierre 
la empresa.
• Clarificar y ampliar 

cuándo las personas pue-
den mantener su fecha de 
prioridad para utilizarla 
cuando soliciten ajuste de 
estatus al de residente per-
manente legal.
• Permitir que algunas 

personas altamente cualifi-
cadas que están en los Esta-
dos Unidos con estatus de 
no inmigrante E-3, H-1B, 
H-1B1, L-1 u O-1, incluido 
cualquier periodo de gra-
cia, puedan solicitar una 
autorización de empleo 
por separado, por un plazo 
limitado, si:
1.- Son los beneficiarios 

principales de una petición 
I-140 que ha sido aprobada

2.- No se ha autorizado 
que se expida una visa de 
inmigrante debido a la fe-
cha de prioridad que tiene 
el solicitante, y
3.- Puede demostrar que 

existen circunstancias 
apremiantes que justifican 
que DHS, a su discreción, 
expida un documento de 
autorización de empleo.
Dicha autorización de 

empleo sólo puede ser re-
novada bajo limitadas cir-
cunstancias y solo bajo in-
crementos de un año.
• Aclarar varias políticas y 

procedimientos relaciona-
dos con la adjudicación de 
peticiones H-1B,incluidos 
entre otros, que se provea 
estatus H-1B después del 
periodo de seis años de 
autorización de admisión , 
determinar las exenciones 
máximas y contar los tra-
bajadores bajo la cantidad 
límite de visas H-1B, la 
portabilidad de visas H-1B, 
los requisitos de acredita-
ción y las protecciones para 
los informantes.
• Establecer dos periodos 

de gracia de hasta 10 días 
para las personas que están 
bajo las clasificaciones E-1, 
E-2, E-3, L-1 y TN de no 
inmigrante para propor-
cionar un plazo razonable 
para que estas personas se 
preparen para comenzar 
el empleo en el país y para 

que salgan de Estados Uni-
dos o tomen otras acciones 
para extender, cambiar o 
mantener de alguna otra 
manera su estatus legal.
• Establecer una periodo 

de gracia de hasta 60 días 
consecutivos durante cada 
periodo de validez autori-
zado para algunos trabaja-
dores no inmigrantes alta-
mente cualificados cuando 
culmina su empleo antes de 
que termine su periodo de 
validez autorizado, de ma-
nera que puedan estar más 
listos para buscar un nuevo 
empleo y una extensión de 
su estatus de no inmigran-
te.
• Extender automática-

mente la autorización de 
empleo y la validez de los 
Documentos de Autori-
zación de Empleo (EAD 
o Formularios I-766) para 
ciertas personas que soli-
citen oportunamente la re-
novación de su EAD.
• Eliminar la disposición 

reglamentaria que requie-
re que USCIS adjudique 
el Formulario I-765 , So-
licitud de Autorización 
de Empleo, dentro de los 
90 días a partir de la pre-
sentación de la solicitud y 
que autoriza que se expi-
dan EAD provisionales en 
aquellos casos en las que 
tales adjudicaciones no se 
lleven a cabo dentro del 
plazo de 90 días.
Para más información, 

visite la página Trabajar en 
los Estados Unidos o lea la 
regla en el Registro Federal. 
Visite esta páginapara sus-
cribirse a una alerta por co-
rreo electrónico para reci-
bir la invitación de parte de 
la División de Enlace Pú-
blico de USCIS.Para más 
información sobre USCIS 
y sus programas, por favor 
visite : www.uscis.gov/es

Mayoría de estadounidenses apoya 
deportar a indocumentados

El 81 % de estadouniden-
ses apoya la propuesta del 
presidente electo, Donald 
Trump, de deportar a los 
indocumentados con un 
grave historial delictivo a 
sus espaldas, según reveló 
el lunes una encuesta de 
Rasmussen Reports.
El estudio también evi-

denció que el 65 % está a 
favor de encarcelar durante 
cinco años a aquellos que 
una vez deportados por 
delitos graves regresen ile-
galmente a suelo estadou-
nidense.

Trump ganó el pasado 8 
de noviembre las eleccio-
nes a la Casa Blanca con 
controvertidas propuestas 
en el campo migratorio 
como construir un muro 
en la larga frontera con 
México o deportar a los 
indocumentados que viven 
en el país.
Aunque en un principio 

prometió expulsar a los 11 
millones de indocumen-
tados, más tarde redujo la 
medida a aquellos que ten-
gan un historial delictivo, 
que según el magnate son 

entre dos y tres millones.
La encuesta de Rasmussen 

Reports fue realizada entre 
el 15 y el 16 de noviembre 
(una semana después de los 

comicios presidenciales) 
a 1.000 estadounidenses 
mayores de edad y tiene 
un margen de error del 3 
%.

Universidad de Columbia 
santuario para sus estu-
diantes indocumentados

La reconocida institución 
aseguró que protegerá a sus 
universitarios sin papeles 
en caso de que el presidente 
electo, Donald Trump, de-
cida eliminar los beneficios 
migratorios que los ampa-
ran de la deportación.
Aunque el republicano 

Donald Trump no ha asu-
mido como presidente, la 
Universidad de Columbia 
ya está tomando medidas 
para afrontar algunas de 
sus promesas, como la de 
poner mano dura a la inmi-
gración de indocumenta-
dos. Por ello anunció que el 
campus será santuario para 
sus estudiantes sin papeles, 
a quienes además les dará 
ayuda financiera en caso de 
que pierdan sus beneficios.
“ La Universidad no per-

mitirá la entrada de ofi-
ciales (de inmigración) 
en nuestros espacios sin 
orden judicial, ni compar-
tirá información sobre el 
estatus migratorio de los 
estudiantes con esos agen-
tes a menos de que sea re-
querido con una citación, 
una orden de la corte o que 
sea autorizado por un estu-
diante”, se lee en una car-
ta del rector de Columbia, 
John Henry Coatsworth, 
publicada en el Columbia 
Daily Spectator, un perió-
dico editado por universi-
tarios de ese centro.
Coatsworth además re-

cordó que Columbia está 
ubicada en una de las ciu-
dades santuarios del país, 

Nueva York, y que su al-
calde, el demócrata Bill de 
Blasio, solicitó a las autori-
dades “continuar operando 
consistentemente con ese 
compromiso”.
Insistió en que si Trump 

cumple su promesa de eli-
minar la Acción Diferida 
DACA (que protege de la 
deportación a jóvenes que 
entraron a Estados Unidos 
siendo niños) la universi-
dad dará ayuda financiera 
a los estudiantes afectados 
para que puedan concluir 
sus estudios.
El Columbia Daily Spec-

tator también reporta que 
el presidente de la univer-
sidad, Lee Bollinger, se ha 
unido con más de 70 de 
sus colegas para firmar una 
carta con la que piden de-
fender DACA. “Estamos 
en un momento en el que 
desconocemos qué podría 
pasar con muchos estu-
diantes y empleados en 
relación con las políticas 
migratorias”, dijo al diario.
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CONSEJOS DE VIDA

Dar gracias a Dios en todo tiempo
Dios los bendiga grande-
mente amados amigos y 
hermanos en la fe de nues-
tro Señor Jesucristo. 
  Y posiblemente al leer 

el tema de este mensaje, 
venga a su mente, ya paso 
el día de acción de gracias 
que ente país por tradición 
lo celebran el cuarto jue-
ves del mes de Noviembre, 
dandole gracias a Dios los 
primeros  pioneros ingleses 
porque después de una tre-
menda sequía, Dios les dio 
una gran abundancia de 
grano y suplio mucho mas 
de lo que necesitaban, y es 
hermoso vivir en un país 
que su fundamento es la fe 
en Dios.  Y en donde aun 
podemos adorar a Dios li-
bremente.
  En su Biblia la Palabra 

de Dios que es infalible nos 
muestra del porque es ne-
cesario dar gracias a Dios 
en todo tiempo, vayamos 
amados al  Salmo 118
       ALABANZA A DIOS 

POR SU ETERNA MISE-
RICORDIA.
“Alabad a Jehová, porque 

él es bueno; Porque para 
siempre es su misericordia. 
Diga ahora Israel, Que para 
siempre es su misericor-
dia. Diga ahora la casa de 
Aarón, Que para siempre 
es su misericordia. Digan 
ahora los que temen a Je-
hová, Que para siempre es 
su misericordia.
Desde la angustia invo-

qué a JAH, Y me respondió 
JAH, poniéndome en lugar 
espacioso. Jehová está con-
migo; no temeré Lo que 
me pueda hacer el hom-
bre. Jehová está conmigo 
entre los que me ayudan; 
Por tanto, yo veré mi deseo 
en los que me aborrecen. 
Mejor es confiar en Jehová 
Que confiar en el hombre. 
Mejor es confiar en Jehová 
Que confiar en príncipes. 
Todas las naciones me ro-
dearon; Mas en el nombre 
de Jehová yo las destruiré. 

Me rodearon y me asedia-
ron; Mas en el nombre de 
Jehová yo las destruiré. Me 
rodearon como abejas; se 
enardecieron como fuego 
de espinos; Mas en el nom-
bre de Jehová yo las des-
truiré.
 Me empujaste con violen-

cia para que cayese, Pero 
me ayudó Jehová. Mi for-
taleza y mi cántico es JAH, 
Y él me ha sido por salva-
ción. Voz de júbilo y de 
salvación hay en las tiendas 
de los justos; La diestra de 
Jehová hace proezas. La 
diestra de Jehová es subli-
me; La diestra de Jehová 
hace valentías. No moriré, 
sino que viviré, Y contaré 
las obras de JAH. Me cas-
tigó gravemente JAH, Mas 
no me entregó a la muer-
te. Abridme las puertas 
de la justicia; Entraré por 
ellas, alabaré a JAH. Ésta es 
puerta de Jehová; Por ella 
entrarán los justos.
 Te alabaré porque me has 

oído, Y me fuiste por sal-
vación. La piedra que des-
echaron los edificadores 
Ha venido a ser cabeza del 
ángulo. De parte de Jehová 
es esto, Y es cosa maravillo-
sa a nuestros ojos. Éste es el 
día que hizo Jehová; Nos 
gozaremos y alegraremos 
en él. Oh Jehová, sálvanos 
ahora, te ruego; Te ruego, 
oh Jehová, que nos hagas 
prosperar ahora. Bendito 
el que viene en el nombre 
de Jehová; Desde la casa 
de Jehová os bendecimos. 
Jehová es Dios, y nos ha 
dado luz; Atad víctimas 
con cuerdas a los cuernos 
del altar. Mi Dios eres tú, 
y te alabaré; Dios mío, te 
exaltaré. Alabad a Jehová, 
porque él es bueno; Porque 
para siempre es su miseri-
cordia.”
S a l m o s : 1 1 8 : 1 - 2 9 

RVR1960
  En el verso 1 nos habla de 

la misericordia de Dios (en 
Hebreo chased) muchas 

veces se traduce como bon-
dad, compasión y su equi-
valente en el NT es (gracia) 
por su gracia es que noso-
tros somos salvos a través 

del sacrificio de Cruz de 
nuestro Señor Jesucristo.
  JAH . Abreviamiento 

poético de Jehová, el nom-
bre del Dios Altísimo (Éx 
15:1, 2), que se representa 
por la primera mitad del 
Tetragrámaton hebreo  
(YHWH), a saber, las letras 
yohdh  y he, décima y quin-
ta, respectivamente, del al-
fabeto hebreo.
El término Jah aparece 

50 veces en las Escrituras 
Hebreas: 26 solo y 24 en la 
expresión “Aleluya”, que 
significa literalmente “ala-
ben a Jah”.
  En el verso 6 Conmigo 

Dios nos dice que El estaría 
con nosotros y no tenemos 
nada de que temer, (He-
breos 13: 5-6)  A Dios po-
demos ir en todo tiempo, 
es menester(necesario) ser 
agradecido todo el tiempo 
con El.
  En la adoración y agra-

decimiento a Dios y El  nos 
dará la victoria en cual-
quier circunstancia adver-
sa a nuestra vida , ya sean 
problemas financieros, en 
el matrimonio, con los hi-

jos aun con los jefes de la 
compañía en donde Ud. 
trabaja, Dios le dará gracia.
Hasta lo mas intimo de 

nuestro ser, El nos levan-

tara, Dios es grande en 
misericordia, si esta usted 
pasando por tiempo de do-
lor o enfermedad, siga ala-
bando a Dios en todo tiem-
po, sus lagrimas El las ve y 
nos dice en este hermoso 
Salmo, hijo(a) no temas 
yo estoy contigo! verso 17 
nos dice que contemos sus 
obras, a todo aquel que no 
le conoce, que necesita esa 
misma misericordia que 
Dios nos ha dado y ten-
gamos una actitud alegre 
sabiendo que El Dios úni-
co y todopoderoso esta de 
nuestra parte, yo le invito 
a bendecir a Dios en todo 
tiempo, si  amado herma-
no y amigo aun en el dolor 
para que nuestro Dios sea 

glorificado (verso 24 Este 
es el día que hizo Jehova; 
nos gozaremos y alegrare-
mos en El) ¿Cuando dice la 
Palabra? Este, Hoy! todos 
los dias nos gozaremos y 
alegraremos en El y le da-
remos gracias por su gran 
misericordia y por su gran 
amor. “Porque de tal ma-
nera amó Dios al mundo, 
que ha dado a su Hijo uni-
génito, para que todo aquel 
que en él cree, no se pier-
da, mas tenga vida eterna. 
Porque no envió Dios a su 
Hijo al mundo para con-
denar al mundo, sino para 
que el mundo sea salvo por 
él. El que en él cree, no es 
condenado; pero el que no 
cree, ya ha sido condenado, 
porque no ha creído en el 
nombre del unigénito Hijo 
de Dios.”
S.Juan3:16-18 RVR1960
  Hoy y todos los días 

son días de darle gracias a 
Dios por todo lo que nos 
ha dado y humildemente 
le quiero dar gracias a Dios 
por este medio de infor-
mar a muchos la Palabra de 
Dios, le quiero dar gracias a 
Dios por El informador del 
Valle, gracias a Dios por 
la Familia del Sr. Hector y 
todo su personal, gracias 
a Dios por cada mano que 
trabaja arduamente y son 
de bendición para su ho-
gares, le quiero dar gracias 
a Dios por mi esposo, por 
su vida, gracias a Dios por 
mi hijo,por mi familia, le 
quiero dar gracias a Dios 
por la ciudad en la cual vi-

vimos, gracias a Dios por 
mis hermanos y hermanas 
en la fe, gracias a Dios por 
cada siervo que esta sir-
viendo en la obra de Dios, 
gracias a Dios por cada 
lector en donde Dios pone 
una semilla de Fe y le da 
el crecimiento conforme 
a Su voluntad y tiempo, le 
quiero dar gracias porque 
en medio del dolor y la 
enfermedad siempre esta 
conmigo y me da aliento 
de vida, porque seca mis 
lagrimas y derrama de su 
misericordia... pero sobre 
todo gracias por la salva-
ción que proviene de nues-
tro Rey y Señor Jesucristo. 
gracias, también a usted 
por leer cada mensaje se-
manal acerca de la Palabra 
de Dios en esta columna, 
le doy gracias a Dios por la 
Vida.
     Somos Iglesia de Cristo 

de Restauración Ministe-
rios Llamada Final, Perris.
si Dios le pone en su cora-

zón visitarnos o escribirnos 
lo esperamos con los bra-
zos abiertos en:
        277 E. 5th. Street 

Perris Ca 92570 
 Horas de servicio Martes 

7:00 pm Domingo 11:00 
am Viernes 7pm
Pastores Francisco y Cla-

ra Murillo      Mayor inf. 
tel (909) 239-6235 DIOS 
LOS BENDIGA GRAN-
DEMENTE HASTA QUE 
SOBREABUNDE EN EL 
NOMBRE DE JESUS!!
Su hermana en Cristo y 

amiga Olga Vazquez.

Para quienes pierden 
la fe

Si eres una persona que 
habitualmente tiene poca 
esperanza, tal vez es el mo-
mento de hacer algo para 
aumentarla.
 Entre muchos, éstos son 

los grandes Beneficios:
La Esperanza nos impulsa 

a actuar. Impulsa la crea-
tividad, ya que al no de-
sistir ante una adversidad, 
la mente tiende a generar 
diversas ideas para lograr 
nuestros objetivos.
La palabra esperanza tie-

ne poder. Simplemente el 
decir: “He decidido no per-
der la Esperanza…” genera 
una intensión y una sensa-
ción de fuerza que puede 
impulsarnos a lograr lo 
que otros no pueden.
Tener esperanza nos hace 

mas positivos, amables y 
amistosos con los demás. 
La razón es porque la es-
peranza generalmente está 
basada en sentimientos 
basados en el amor. Bus-
camos lograr lo que de-
seamos pero sin dañar a 

otros, recordando que el 
fin no justifica los medios. 
Es la gran diferencia entre 
tener esperanza o simple-
mente desear conseguir a 

cualquier precio lo que de-
seamos.
Proporciona equilibrio 

emocional. Somos mente, 
cuerpo y espíritu. Y éste 
equilibrio nos recuerda el 
cuidado que debemos de 
tener en éstas tres impor-
tantes áreas de nuestra vida 
para el logro de las metas. 
De nada sirve desear te-
ner salud si no cuidamos 
nuestro cuerpo. Imposible 
atraer lo bueno y lo mejor 
si no cambiamos nuestro 
patrón de pensamiento.  
 El crecimiento 
espiritual siempre va de la 
mano en quienes fomentan 
fuertemente la esperanza 
en sus vidas.
Disminuye el Estrés. 

Quienes creen firmemente 
que algo bueno viene en 
sus vidas y/o en las vidas 
de los demás, disminuyen 
notablemente el nivel de 
ansiedad y estrés.
Te comparto una de mis 

frases matonas: “Es salu-
dable creer que existen los 
milagros, pero sin el afán 
de querer cambiar siempre 
a la gente”.
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Guía Médica
Cigarro causa mutaciones 

genéticas
 Estudio realizado por un 
grupo internacional de in-
vestigadores descubrió que 
fumar causa cientos de 
cambios en las células que 
dejan una “huella arqueo-
lógica”. 
zzvLa investigación en la 

que participaron el Labo-
ratorio Nacional de Los 
Alamos, en Nuevo Mé-
xico, Estados Unidos y el 
Instituto Wellcome Trust 
Sanger, centro de investi-
gación genética británico 
reveló que los cambios son 
permanentes, es decir, no 
importa que el individuo 
deje de fumar, las mutacio-
nes en las células seguirán 
de por vida.
“Una persona que fuma 

20 cigarrillos al día, por 
ejemplo, podría sufrir un 
promedio de 150 muta-
ciones en cada una de las 
células del pulmón anual-
mente”, arrojó el descubri-
miento.
Uno de los autores del 

estudio, Mike Stratton, del 
Instituto Wellcome Trust 
Sanger, dijo: “Mientras 
más mutaciones hay, más 
posibilidades se tienen de 
que estos cambios ocurran 
en genes fundamentales 
llamados los genes del cán-
cer, que son los que con-
vierten una célula normal 
en una cancerosa”.
Los investigadores in-

dicaron que en el caso de 
órganos como el pulmón, 
directamente expuestos 
al tabaco, encontraron la 
huella de los químicos que 
contienen los cigarros.  Al 

menos 60 de éstos, son can-
cerígenos.
Fumar un paquete de 

cigarros al día causa, en 
promedio, los siguientes 
efectos:
150 mutaciones anuales 

en cada célula del pulmón
97 en la laringe
23 en la boca
18 en la vejiga
6 en el hígado
Los científicos esperan 

que el análisis del ADN de 
los tumores, y la metodo-
logía utilizada, ayuden a 
entender la causa de otros 
tipos de cáncer.

Síndrome de enclaustramiento: la pesadilla 
de vivir atrapado en tu propio cuerpo

Recibió un primer diagnós-
tico en 2008. Pocos años 
después, estaba paralizada 
y necesitaba un respirador 
artificial para sobrevivir. 
La única manera que tenía 
la holandesa Hanneke de 
Bruijne para comunicarse 
era a través del movimien-
to de los ojos: sufría del 
síndrome del enclaustra-
miento.
Las personas que tienen 

la condición neurológica-
son conscientes de lo que 
pasa alrededor. Pueden 
escuchar y ver todo, sus 
funciones cognitivas están 
intactas. Pero no pueden 
moverse ni hablar, tampo-
co respirar, tragar, masti-
car o mostrar expresiones 
faciales.
Lo que sí logran es mover 

los ojos verticalmente, ade-
más de abrirlos y cerrarlos.
El Manual de Diagnóstico 

de Merck, un libro médico 
de referencia, indica que 
el síndrome ocurre “como 
consecuencia de una he-
morragia que daña los ner-
vios de la parte inferior del 
cerebro y la zona que con-
trola la vista horizontal”.
En el caso de Bruijne, el 

síndrome del enclaustra-
miento fue ocasionado por 
la esclerosis lateral amio-
trófica, también conocida 
como la “enfermedad de 
Lou Gehrig”.
Esta dolencia mata a las 

neuronas motoras, lo que 
hace que el cerebro pierda 
la capacidad de iniciar y 

controlar el movimiento de 
los músculos, según explica 
la Asociación de Esclerosis 
Lateral Amiotrófica, una 
organización que ofrece 

información acerca de la 
enfermedad.
Sin embargo, hay otras 

condiciones que también 
causan el síndrome del 
enclaustramiento: derra-
mes cerebrales, trombo-
sis, infecciones en ciertas 
áreas del cerebro, tumores, 
pérdida de la protección 
que rodea a las células ner-
viosas e inflamación de 
los nervios, de acuerdo a 
la Organización Nacional 
de Desórdenes Raros, una 
ONG estadounidense que 
ofrece apoyo a quienes pa-
decen de este trastorno.
Según la misma, el sín-

drome afecta igualmente a 
hombres y a mujeres.Cual-
quiera puede ser diagnos-
ticado con la enfermedad, 
incluso niños. Sin embar-

go, en la mayoría de los ca-
sos, las víctimas son adul-
tos, ya que tienen mayores 
posibilidades de sufrir al-
gún sangramiento cerebral.

Tipos de Síndrome de En-
claustramiento:
Clásico: cuando la persona 

está paralizada y consciente 
y solo es capaz de mover los 
ojos verticalmente.
Incompleto: quien lo sufre 

puede mover ligeramente 
otras partes del cuerpo, ade-
más de los ojos.
Total: la parálisis es total 

cuando, pese a estar cons-
ciente, la persona no puede 
ni mover los ojos.
El diagnóstico es difícil 

de realizar, en ocasiones 
se confunde con un estado 
vegetativo.
Un estudio publicado en 

PubMed, una base de datos 
de la Biblioteca Nacional de 
Medicina de Estados Uni-
dos que compila estudios 
médicos, indica que suelen 

ser los familiares quienes 
se dan cuenta de que el pa-
ciente está consciente.
“Preocupantemente, va-

rios estudios revelan que el 
tiempo promedio de diag-
nóstico es de dos meses 
y medio, pero en algunos 
casos, pasaron entre cuatro 
y seis años antes de que se 
descubriera que la persona 
no estaba inconsciente”, 
señala el estudio ¿Cómo es 
estar consciente pero para-
lizado y sin voz?
Según la Organización 

Nacional de Desórdenes 
Raros, el tratamiento pri-
mordial es el del manejo de 
la condición que ocasiona 
el síndrome del enclaus-
tramiento. Por ejemplo, si 
se trata de un tumor, éste 
se podría tratar con radia-
ción.
Adicionalmente, se debe 

garantizar que el paciente 
pueda respirar y alimentar-
se, lo que generalmente se 
hace con una traqueotomía 
y con la inserción de un 
tubo en el estómago.
También es importante 

establecer un código de co-
municación con los ojos de 
la persona que lo sufre lo 
más pronto que sea posible.
Según el estudio ¿Cómo 

es estar consciente pero pa-
ralizado y sin voz?, una vez 
que la condición subyacen-
te del paciente se ha esta-
bilizado, y con el cuidado 
apropiado puede tener una 
larga vida

¿Qué es el ganglio centinela y cómo puede 
ayudar a combatir el cáncer de seno y de piel?

No por repetida, la premisa 
deja de tener vigencia: un 
diagnóstico a tiempo del 
cáncer de seno puede ayu-
dar a salvar la vida de mu-
chas mujeres en el mundo.
Pero, ¿cómo hace el cuer-

po humano para emitir esa 
alerta temprana que los 
médicos logran detectar y 
utilizan como herramienta 
de intervención urgente e 
incluso de prevención?
La respuesta la tiene una 

pequeña sección del cuer-
po humano: el ganglio cen-
tinela del sistema linfático.
De acuerdo al Instituto 

Nacional del Cáncer de 
EE.UU., es “el primer gan-
glio linfático a donde las 
células cancerosas tienen 
más probabilidad de dise-
minarse desde un tumor 
primario”.
Así, el centinela no es un 

ganglio único, sino el que 
esté más próximo a la zona 
del tumor y muestre las 
primeras señales de que 
algo no va bien.

“Los ganglios linfáticos 
son partes importantes del 
sistema inmunitario del 
cuerpo. Si detectan una 
sustancia extraña, algunas 
de sus células se activan, 
lo cual inicia una respues-
ta inmunitaria”, agregó el 
Instituto.
La respuesta del ganglio 

centinela, de los que a ve-
ces puede haber más de 
uno, ha permitido actuali-
zar algunas técnicas de los 
médicos para abordar la 
enfermedad.
“Antes se hacía un vacia-

miento de la región linfáti-
ca de la axila, que le quitaba 
movilidad a esta zona del 
cuerpo, pero en los últimos 
años se comenzó a utilizar 

lo que denominamos la 
detección del ganglio cen-
tinela que está más cerca de 
la zona donde se sospecha 
hay un tumor”, le explicó 
a BBC Mundo el ginecólo-
go-oncólogo colombiano 
Germán García.
Por eso, las campañas de 

prevención del cáncer de 
seno se centran en la bús-
queda de bultos o protu-
berancias, que indican la 
presencia de un tumor. Lo 
siguiente es determinar si 
se puede convertir en un 
cáncer y propagarse por el 
resto del cuerpo.
“Cuando queremos saber 

si hay un tumor maligno en 
el seno, por ejemplo, hace-
mos una biopsia al ganglio 

centinela, para saber si tie-
nen alguna célula cancerí-
gena”, explicó García.
Aunque el cuerpo hu-

mano tiene ganglios en el 
cuello, las axilas, el pecho, 
el abdomen y la ingle, la 
técnica de detección del 
centinela se utiliza para 
diagnosticar principalmen-
te dos tipos de cáncer: el de 
seno y el melanoma (piel).
“Este procedimiento ayu-

da a los médicos a determi-
nar el estadio del cáncer y 
a calcular el riesgo de que 
las células del tumor ha-
yan adquirido la capacidad 
para diseminarse a otras 
partes del cuerpo”, aclaró 
García.
De acuerdo al reporte del 

Instituto Nacional de Cán-
cer de EE.UU., la biopsia 
de ganglio linfático centi-
nela además puede ayudar 
a algunos pacientes a evitar 
cirugías más extensas de 
los ganglios linfáticos.
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Horóscopos
Es importante que empie-

ces a pensar antes de ac-
tuar. Tus impulsos te pue-
den hacer pasar muy malos 
ratos. Tú ya sabes lo que es 
correcto, así que no trates 
de actuar de otra manera.

Pon mucho cuidado en 
los asuntos legales para evi-
tar cualquier sorpresa. Eres 
experta en darle la vuelta a 
cualquier chisme, demués-
tralo. La confianza en ti es 
tu mejor aliada.

A veces tener un momen-
to a solas te puede dar el 
tiempo que necesitas para 
conocerte mejor. Trata de 
tomarte las cosas más tran-
quila, recuerda que nada es 
personal.

Sigue impecable en tus 
palabras y actuar, así nadie 
te podrá reclamar nada. La 
falta de interés de algunos 
por el trabajo hará que tu 
responsabilidad se note 
más.

Aprovecha esta época 
para darte algunas escapa-
das y salir con tus amigas, 
te lo mereces. No te olvides 
de lucir sensacional porque 
podrías encontrar a alguien 
del pasado.

Has conseguido alcanzar 
el ritmo que necesitabas, 
ahora no habrá quién te de-
tenga. Recuerda lo impor-
tante que es hablar claro y 
preciso, te evitarás algunos 
dolores de cabeza.

Si no te gusta lo que está 
sucediendo, haz algo por 
cambiarlas. Noticias de 
promociones y reconoci-
mientos.

Las buenas relaciones en 
tu ambiente laboral te da-
rán puntos a favor que tar-
de o temprano serán consi-
derados en tu beneficio. 

El tema del dinero te pue-
de tener un poco ansioso. 
Recuerda que algunos sa-
crificios a la larga, bien va-
len la pena. 

Los sentimientos están re-
vueltos y nada los compon-
drá por un buen rato. Trata 
de pensar muy bien, antes 
de actuar y permite que 
los demás también hablen. 
Respira hondo.

La llegada de un dinero 
que esperas te resuelve al-
gunos problemas que te 
estaban quitando el sueño. 
Trata de redoblar esfuerzos 
para cerrar este año lo me-
jor posible.

Has estado demasiado 
pendiente de las redes, y 
eso te está quitando tiempo 
de descanso. Tu buen hu-
mor estos días te hace tener 
compañía de más. Respeta 
los límites, no desafíes.
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Descanse en paz, Fidel Castro
El líder cubano Fidel Cas-
tro falleció a los 90 años, 
según anunció en televisión 
estatal este viernes su her-
mano Raúl.
En el comunicado, Raúl 

Castro informó que los 
restos del líder de la Re-
volución cubana serán 
cremados por “voluntad 
expresa”.
El propio Fidel reflexionó 

sobre su muerte durante 
una de sus últimas apari-
ciones en público, en un 
discurso el 19 de abril de 
este año en la clausura del 
Séptimo Congreso del Par-
tido Comunista de Cuba: 
“Pronto deberé cumplir 90 
años, nunca se me había 
ocurrido tal idea y nunca 
fue fruto de un esfuerzo, 
fue capricho del azar”. “A 
todos nos llegará nuestro 
turno, pero quedarán las 
ideas de los comunistas 
cubanos (...) A nuestros 
hermanos de América La-
tina y del mundo debemos 
trasmitirles que el pueblo 
cubano vencerá”, dijo ante 
los delegados al congreso. 
“Tal vez sea de las últimas 
veces que hable en esta 
sala”, señaló.
Castro había cedido el po-

der a su hermano en 2006 
a causa de una crisis intes-
tinal que lo tuvo al borde 
de la muerte. En febrero 
de 2008 renunció defini-
tivamente al gobierno de 
Cuba y en abril de 2011 a 
la jefatura del Partido Co-
munista.
Castro acaparó los titu-

lares de prensa mundia-
les cuando desfiló con sus 
guerrilleros victoriosos 
por las calles de La Haba-
na en enero de 1959. Cerró 
los casinos y burdeles más 
conocidos de La Habana y 
expulsó la mafia estadou-
nidense, fue aplaudido en 
su país y en el extranjero 
por acabar con la corrupta 
dictadura de Fulgencio Ba-
tista, que había sido respal-
dada por Washington.
Hablando en inglés, ase-

guró a los estadounidenses: 
“Sinceramente, no tengo 
ambición de poder, de di-
nero, de nada. Sólo de ser-
vir a mi país”.
En pocos años transformó 

a Cuba de una exótica isla 
tropical en el Caribe, co-
nocida por el blackjack, los 
burdeles y los boleros, en 
un estado comunista y en 
una pieza de ajedrez estra-
tégica en la Guerra Fría con 
la Unión Soviética. Ape-
nas tres años después de la 
toma del poder por Castro, 
Cuba estuvo en el centro 
de la crisis de los misiles 
de 1962, que llevó a las su-
perpotencias al borde de la 
guerra nuclear.

Con su revolución Castro 
cambió también al sur de 
Florida, cuando cientos de 
miles de cubanos abando-
naron la isla en un éxodo 
que continúa en la actua-
lidad.
Mientras era despreciado 

por los exiliados cubanoes-
tadounidenses por destruir 
la prosperidad económi-
ca de la isla, era admirado 
por quienes compartían 
sus principios socialistas 
de igualdad. Castro inspiró 
a los revolucionarios de iz-
quierda en todo el mundo, 
especialmente en América 
Latina.
Fidel Castro Ruz nació el 

16 de agosto de 1926. Su 
familia vivía en un pue-
blo azucarero en el este de 
Cuba controlado por la 
United Fruit Company, la 
gigantesca multinacional 
estadounidense que domi-
naba la agricultura cubana.
Su padre –Ángel Castro– 

un duro y autocrático ex-
militar de origen español, 
era dueño de una planta-
ción de azúcar. Castro na-
ció como resultado de una 
aventura con la criada de 
la familia, Lina Ruz. Án-
gel Castro se negó durante 
años a legitimar a su hijo, 
aunque más tarde cedió y 
se casó con Lina.
Castro mostró especial in-

terés por los líderes fascis-
tas europeos Adolfo Hitler 
y Benito Mussolini. En el 
prestigioso Colegio Jesuita 
de Belén de La Habana, lle-
vaba consigo una edición 
en español de ‘Mi lucha’, de 
acuerdo con Georgie Anne 
Geyer, autor de la biografía 
de 1991 ‘ Guerrilla Prince: 
The Untold Story of Fidel 
Castro’. (‘El Príncipe Gue-
rrillero: La Historia No 
Contada de Fidel Castro’)
Ideológicamente no era 

un fascista, pero admiraba 
su oratoria. En particular 
las diatribas apasionadas 
de Mussolini, un estilo que 
dominaría más tarde.
Crecer en un pueblo do-

minado por la United Fruit 
lo llevó a la conclusión de 
que Cuba era víctima de 
la explotación económica 
estadounidense. Su nacio-
nalismo creció en la Uni-
versidad de La Habana, 
un semillero de activismo 
estudiantil.
El apoyo a Fulgencio Ba-

tista, el general que tomó el 
poder en 1952, convirtió al 
joven Castro en un apasio-
nado crítico de la política 
exterior de Estados Uni-
dos, a pesar de que siem-
pre dijo profesar una gran 
admiración por el pueblo 
estadounidense.
Eran tiempos turbulentos. 

Trabajando oficialmente 
como abogado, Castro se 

involucró en actividades 
clandestinas, viajando por 
todo el país en un Chevro-
let destartalado y dando 
discursos anti-Batista.
El atrevido, y mal planea-

do, ataque al cuartel Mon-
cada en Santiago de Cuba, 
el 26 de julio de 1953, fue 
su primer acto de subver-
sión política armada. A 
pesar de que fue un fraca-
so total –la mayoría de sus 
compañeros murieron o 
fueron capturados– lanzó a 
Castro a la fama.
En el juicio subsiguiente 

al ataque, que lo convirtió 
en una celebridad, pronun-
ció las famosas palabras 
“La historia me absolverá”. 
Condenado a 15 años de 
prisión, cumplió sólo 19 
meses antes de ser liberado 
bajo una amnistía general.
Castro se fue al exilió y 

regresó a finales de 1956 
desde México a bordo de 
un pequeño yate de 43 pies, 
el ‘Granma’, con una banda 
de 82 harapientos rebeldes, 
que incluía a su hermano 
menor, Raúl, y a un joven 
médico argentino llamado 
Ernesto ‘Che’ Guevara.
A pesar de numerosos 

contratiempos, sus fuerzas 
crecieron. Castro mostró 
su genio para la propagan-
da, haciendo transmisiones 
regulares desde una esta-
ción clandestina de radio 
que se convirtió en un faro 
para la causa revoluciona-
ria. La visita del periodista 
de The New York Times 
Herbert Matthews a su 
campamento insurgente en 
la Sierra Maestra ayudó a 
crear la imagen de Castro 
como un revolucionario 
romántico.
Castro no estaba satisfe-

cho con poner a Cuba en 
un sendero revoluciona-
rio. Su gobierno estableció 
campamentos para entre-
nar guerrilleros y exportar 
la revolución a Centro y 
Sudamérica.
El año 1979 fue quizás el 

punto más alto de Castro. 
La revolución sandinista 
en Nicaragua derrocó al 
dictador Anastasio Somo-
za, respaldado por Estados 
Unidos, y a él lo nombra-
ron presidente del Movi-
miento de Países No Ali-
neados, que se reunió en La 
Habana.
Para 1980, la inestabili-

dad se incubaba. Por años, 
los cubanos de la isla ha-
bían oído la propaganda 
comunista sobre las duras 
condiciones de vida de sus 
conciudadanos en Estados 
Unidos. Pero muchas fami-
lias divididas comenzaban 
a darse cuenta a través de 
sus parientes en Miami que 
la vida allá no era tan mala.
La presión era muy gran-

de, y en abril de ese año 
Castro abrió las puertas y 
desató el éxodo de Mariel. 
Más de 120,000 cubanos 
huyeron de la isla, inclu-
yendo miles de convictos 
liberados de las cárceles 
cubanas.Ya bien entra-
do en sus setentas, la sa-
lud normalmente sana de 
Castro empezó a fallar. 
Al comienzo, un temblor 
perceptible en sus manos 
y una voz debilitada; luego 
una caída en público.
En el año 2006, poco antes 

de su cumpleaños número 
80, se desmayó después de 
asistir a la reunión de ani-
versario del 26 de julio.
Los detalles de su condi-

ción se mantuvieron como 
un secreto de Estado. Des-
apareció de la vista pública, 
prometiendo volver en di-
ciembre.
Los informes periódi-

cos sobre su recuperación 
gradual de una cirugía ab-
dominal no especificada 
nunca fueron muy convin-
centes. Fotografías de Cas-
tro en prendas deportivas, 
en lugar de su clásico 
uniforme militar, lo 
mostraban con as-

pecto frágil. El gobierno 
cubano negó que sufriera 
de diverticulitis. Sin em-
bargo, la cirugía le afectó.
Raúl Castro asumió como 

gobernante en 2008 y Fi-
del renunció como líder 
del Partido Comunista 
en 2011.Una de sus últi-
mas apariciones públicas 
se produjo días después, 
en abril, durante el cierre 
del Congreso del Partido 
Comunista. Aprovechó la 
ocasión para dar un discur-
so de despedida: “Pronto 
cumpliré 90 años... pronto 
seré como todos los 
demás”, dijo Cas-
tro, con un as-
pecto frágil 

y una voz ronca. “A todos 
nos llegará nuestro turno… 
Ya llegará el momento para 
todos nosotros, pero lazs 
ideas de los comunistas cu-
banos perdurarán”.
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Recetas

Brochetas de Pollo y 
Vegetales a la Parrilla

Lasaña con Pollo y 
Crema Agria

Fettuccini Alfredo con 
Vegetales Rostizados

Pastel Fácil de Queso con 
Fresas y Frambuesas

Ingredientes:
1/2 Taza de jugo de limón 
fresco.
1/2 Taza de aceite de oliva.
3 Cucharadas de Knorr® 
Caldo con sabor de Pollo
6 Dientes de ajo, picado
1 Libra de pechugas de po-
llo deshuesadas y sin piel, 
cortadas en trozos de 3/4 
de pulgada
1 Mediana de calabaza 
verde, mediano cortado a 
la mitad longitudinalmen-
te y en rebanadas de 3/4 
pulgada
1 Mediana de calabacita 
amarilla, mediano cortado 
a la mitad longitudinal-
mente y en rebanadas de 
3/4 pulgada

8 Onzas de champiñones
1 Mediano de pimiento 
rojo, cortado en trozos de 1 
pulgada
1.-Procesa el jugo de li-

món, aceite, Knorr® Caldo 
con sabor de Pollo y ajo 
en una licuadora hasta que 
quede suave.
2.-Revuelve los vegetales 

y el pollo con ¾ taza de la 
mezcla de caldo en un re-
cipiente grande. Ensarta el 
pollo y los vegetales en los 
pinchos alternando las pie-
zas*. Reserva la mezcla de 
caldo restante para untarla 
sobre las brochetas. (si lo 
deseas, cubre y refrigera los 
pinchos 30 minutos o hasta 
dos horas antes de prepa-
rarlos).
3.-Cocina los pinchos a la 

parilla a temperatura me-
dia unos 15 minutos, dán-
doles la vuelta varias veces, 
y untando una capa con la 
mezcla de caldo restante 
sobre los mismos, hasta 
que el pollo esté bien co-
cido y los vegetales estén 
tiernos. *Si usas pinchos de 
madera, remójalos durante 
al menos 30 minutos antes 
de usar.

Ingredientes:
12  Tiras de pasta para la-
saña, sin cocer.
2 Latas (10 3/4 oz cada 
una) de sopa de crema de 
pollo condensada.
1 Envase (8 oz) de crema 
agria.
1/4 Taza de leche.
1 1/4 Cucharaditas de co-
mino, molido.
1/2 Cucharadita de ajo en 
polvo.
3 Tazas de pollo cocido, 
cortado en cubos.
1 Lata (4.5 oz) de chiles 
verdes Old El Paso®, pica-

dos, sin escurrir.
8 a 10 Cebollitas de Cam-
bray medianas, rebanadas 
1/2 Taza de cilantro o de 
perejil, fresco, picado.
3 Tazas de mezcla de que-
sos estilo Mexicano Ched-
dar-Monterey Jack, fina-
mente picados (12 oz).
1 Pimiento rojo mediano, 
picado (1 taza).
1 Lata (2.25 oz) de aceitu-
nas negras, rebanadas, es-
curridas.
1 Taza de totopos  con sa-
bor a queso, machacados.
Hojas de cilantro fresco, 

picadas o enteras adiciona-
les, si lo deseas.
1.- Precalienta el horno 

a 350°F. Rocía con spray 
para cocinar el fondo y los 
lados de un platón o refrac-
tario de cristal para horno 
de 13x9 pulgadas (3 cuartos 
de galón). Cocina y escurre 
la pasta como se indica en 
el paquete. Mientras tanto, 
en un tazón grande, mezcla 
la sopa, la crema agria, la 
leche, el comino, el ajo en 
polvo, el pollo y los chiles.
2.- Extiende una taza y 

cuarto de la mezcla de po-
llo en el platón para horno. 
Cubre con 4 tiras de lasaña. 
Extiende una taza y cuarto 
de la mezcla de pollo sobre 
las tiras de lasaña; espol-
vorea con las cebollas y el 
cilantro. Espolvorea con 1 
taza de queso.
3.- Cubre con 4 tiras de 

lasaña. Extiende una taza y 
cuarto de la mezcla de po-
llo sobre las tiras de lasaña; 
espolvorea con el pimiento 
y las aceitunas. Espolvorea 
con una taza de queso. Cu-
bre con 4 tiras de lasaña; 
extiende el resto de la mez-
cla de pollo.
4.- Hornea sin tapar 30 

minutos; espolvorea con 
los totopos y la taza restan-
te de queso. Hornea de 15 
a 30 minutos más o hasta 
que se formen burbujas y 
el centro esté caliente. Es-
polvorea con el cilantro 
adicional. Deja reposar 15 
minutos antes de cortar.

Ingredientes:
Vegetales rostizados:
1/2 Lb de espárragos, cor-
tados en trozos de 1 1/2 
pulgada.
1 Pimiento rojo pequeño, 
cortado en trozos de 1/2 
pulgada.
1 Calabacita mediana, cor-
tada en rebanadas de 1/2 
pulgada de grosor.
2 Cucharadas de aceite de 
oliva.
2 Dientes de ajo picados.
1/2 Cucharadita de sal.
Pasta:
1 Paquete (9 oz) de fetucci-
ni refrigerado sin cocer.
Salsa Alfredo:
1/2 Taza de mantequilla, 
cortada en cuadros.
1/2 Taza de crema para 
batir.

3/4de taza de queso parme-
sano rallado.
1/2 Cucharadita de sal
1.- Precalienta el horno a 

425 °F. Coloca los espárra-
gos, el pimiento y la cala-
bacita en un tazón grande. 
Mézclalos con el aceite de 
oliva, ajo y sal hasta que 
estén bien cubiertos. Ex-
tiende los vegetales en una 
charola o bandeja para hor-
near de 15 x 10 pulgadas. 
2.- Hornea los vegetales 

sin tapar durante 8 minu-
tos. Revuélvelos y hornea 
de 5 a 8 minutos más o has-
ta que estén blandos. Man-
tenlos calientes. 
3.- Mientras tanto, cocina 

y escurre el fettuccini tal 
como se indica en el paque-
te, mantenlo caliente. 

Ingredientes:
1 1/2 Tazas de galleta estilo 
graham en grumos o polvo.
2 Cucharadas de azúcar 
granulada.
1/3 Taza de mantequilla o 
margarina, derretida.
1 Cucharada de agua.
1 Cucharadita de gelatina 
sin sabor.
2 Paquetes (8 oz cada uno) 
de queso crema, suavizado 
o temperatura ambiente.
1/2 Taza de azúcar en pol-
vo.
1 1/2 Cucharadita de ralla-
dura de limón amarillo.
1 Cucharadita de vainilla.
1 Envase (8 oz) de crema 
(pre-batida) reducida en 
grasa (frozen reduced-fat 
whipped topping), descon-
gelada.
1 Taza de fresas frescas re-
banadas.
1 Taza de relleno para pay 
de frambuesas (de una lata 
de 21 oz).
1.- Precalienta el horno a 

375°F. En un molde media-
no, mezcla la galleta gra-
ham en grumos, el azúcar 
granulada y la mantequilla, 
hasta que este bien incor-
porado todo. Vacía y pre-
siona la mezcla en el fondo 
de un molde para pay de 
9 pulgadas de diámetro. 
Hornea por 6 minutos o 
hasta que este ligeramente 
dorado. Efría 20 minutos.

2.-Mientras tanto, en un 
molde hondo chico para 
microondas coloca el agua 
y la gelatina. Calienta du-
rante 20 segundos en po-
tencia alta, revolviendo a 
los 10 segundos y hasta que 
la gelatina se disuelva com-
pletamente.
3.- En un plato hondo 

grande, bate el queso cre-
ma, el azúcar en polvo, 
la ralladura, y la vainilla 
con batidora eléctrica en 
potencia baja durante 30 
segundos o hasta que este 
cremosa. Agrega la crema 
pre-batida; bate durante 30 
segundos mas o hasta bien 
incorporada. Gradualmen-
te agrega la gelatina. Ya 
cremosa la mezcla vacíala 
en el molde para pay con 
la galleta. Deja enfriar en el 
refrigerador por lo menos 
durante 1 hora o hasta que 
el relleno este firme.
4.- En un molde hondo 

mediano mezcla las fresas 
y el relleno para pay. Vacía 
sobre el pay ya firme. Debe 
estar refrigerado, cubrién-
dolo no muy firme con 
plástico.
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Deportes

El Fútbol se viste de luto
El avión que transporta-
ba al equipo Chapecoense 
de Brasil, que jugaría este 
martes la Final de la Copa 
Sudamericana frente al 
Atlético Nacional, se estre-
lló en Cerro Gordo de la 
Unión, en Antioquia, Co-
lombia.
Aeronáutica civil de Co-

lombia confirmó durante la 
mañana del martes que hay 
seis sobrevivientes del acci-
dente. Dice es “innegable” 
que hay muchas víctimas 
fatales.
Un avión chárter con 81 

personas, entre las que ha-
bía jugadores de un equipo 
brasileño de primera divi-
sión que viajaba a Colom-
bia para la final de la Copa 
Sudamericana, se estrelló 
cerca de Medellín y dejó 75 
muertos, dijeron el martes 
funcionarios colombianos. 
Seis personas sobrevivie-
ron, según el último repor-
te.
El avión, un British Ae-

rospace 146 para trayectos 
cortos operado por la ae-
rolínea boliviana LaMia se 
declaró en emergencia a las 
22:00 horas del lunes (0300 
GMT) por un fallo eléctri-
co, dijeron autoridades de 
aviación.
La aeronave, que había 

partido desde Santa Cruz, 
en Bolivia, trasladaba al 
Chapecoense al aeropuerto 
internacional José María 
Córdova, en Medellín, y se 
accidentó en el municipio 
de La Unión, ubicado en 
una zona montañosa cer-
cana a la ciudad.
El equipo, originario del 

sur de Brasil y que había 
iniciado su viaje en Sao 
Paulo, iba a jugar el partido 
de ida de la final de la Copa 
Sudamericana contra el At-
lético Nacional el miércoles 
en la ciudad colombiana.
No estuvo claro de inme-

diato si el plantel cambió 
de avión en Bolivia o hizo 
una escala en la misma ae-
ronave.
“Lo que iba ser una fiesta 

terminó siendo una trage-
dia”, dijo el alcalde de Me-
dellín, Federico Gutiérrez, 
desde el centro de mando 
de la operación de búsque-
da y rescate.
En un breve comunicado 

publicado en su página de 
Facebook el club dijo: “Que 
Dios esté con nuestros atle-
tas, dirigentes, periodistas 
y demás invitados que es-
tán con la delegación”.
La CONMEBOL, la con-

federación sudamericana 
de fútbol, ofreció sus con-
dolencias a toda la comuni-
dad de Chapeco y dijo que 
su presidente, Alejandro 
Domínguez, estaba viajan-
do a Medellín. Todas las 

actividades relacionadas 
con el deporte fueron sus-
pendidas hasta nuevo avi-
so, agregó.
Por su parte, el presidente 

de la FIFA, Gianni Infanti-
no, dijo en un comunicado 
que “éste es un día muy, 
muy triste para el fútbol. 
En este momento difícil 
pensamos en las víctimas,  
familias y amigos”.
“FIFA hace llegar sus más 

sentidas condolencias a los 
seguidores de Chapecoen-

se, la comunidad futbolís-
tica y las organizaciones de 
prensa en Brasil”, añadió el 
titular del organismo rec-
tor del fútbol mundial.
Docenas de rescatistas 

que trabajaban en la zona 
del siniestro se animaron al 
principio de la noche tras 
hallar a tres pasajeros con 
vida entre los escombros. 
Pero a medida que pasaban 
las horas, las fuertes llu-
vias y la escasa visibilidad 
dejaba helicópteros en 
tierra y complicaban los 
esfuerzos para llegar a la 
zona, el ambiente se en-
frió hasta el punto de que 
las autoridades suspen-
dieron los trabajos hasta 
el amanecer, reconocien-
do que se trata ya solo de 
una operación para recu-
perar cuerpos.
La televisora local emi-

tió imágenes de ambu-
lancias que trasladaron a 
tres hombres a un hos-
pital en camillas, cubier-
tos con mantas y con un 
gotero intravenoso. Entre 
los sobrevivientes está el 
defensa del Chapecoen-
se Alan Ruschel, quien 
según los doctores sufre 
lesiones medulares. El ar-
quero Jackson Follmann, 
el jugador Helio Hermito 
Zampier, un miembro de 
la delegación del equipo 
y una azafata boliviana 
también sobrevivieron al 
accidente, según los res-
catistas.
A bordo de la aeronave 

viajaban 72 pasajeros y 
nueve tripulantes. La ra-

dio local dijo que el mismo 
avión trasladó a la selec-
ción de Argentina a Brasil 
para un juego antes este 
mes y antes llevó a la de 
Venezuela.
British Aerospace, que 

ahora opera con el nom-
bre BAE Systems, dijo que 
el primer 146 despegó en 
1981. Según la empresa, 
hasta noviembre de 2013 
se construyeron menos 
de 400 ejemplares -inclu-
yendo su predecesor Avro 

RJ- en Gran Bretaña. Alre-
dedor de 220 siguen acti-
vos con diversas funciones, 
incluyendo lucha contra 
incendios y servicios noc-
turnos de transporte de 
mercancías, agregó.
Alfredo Bocanegra, jefe de 

la agencia de aviación civil 
de Colombia, explicó que 
los reportes iniciales sugie-
ren que el avión sufría pro-

blemas eléctricos, aunque 
los investigadores tendrán 
que estudiar el testimonio 
de uno de los sobrevivien-
tes que dijo que se queda-
ron sin combustible a unos 
cinco minutos de aterrizar 
en el aeropuerto José María 
Córdova, en las afueras de 
Medellín.
La aerolínea LaMia tenía 

su sede en la ciudad vene-
zolana de Mérida hasta que 
se trasladó a Santa Cruz, 
agregó el vocero expli-

cando que en el pasado la 
empresa trasladó a varios 
equipos bolivianos y al At-
lético Nacional de Medellín 
a partidos en toda Sudamé-
rica.
Autoridades de aviación 

brasileñas dijeron que ne-
garon la petición de LaMia 
para realizar el vuelo chár-
ter directamente desde Sao 
Paulo, alegando que sólo 

una empresa brasileña o 
colombiana tiene permiso 
para realizar esa ruta.
Un video publicado en 

la página de Facebook del 
Chapecoense mostraba al 
equipo preparándose para 
tomar el vuelo el lunes en 
el aeropuerto internacional 
Guarulhos de Sao Paulo.
El club de la pequeña ciu-

dad brasileña de Chapeco 
ascendió a la primera divi-
sión del futbol brasileño en 
2014 por primera vez desde 
la década de 1970. La sema-
na pasada se clasificó para 
la final de la Copa Sudame-
ricana -el equivalente a la 
Liga Europa de la UEFA- 
tras derrotar en el camino 
a San Lorenzo y a Indepen-
diente, ambos argentinos, y 
a Junior de Barranquilla de 
Colombia.
“Esta mañana me despedí 

de ellos y me dijeron que 
íbamos a por el sueño, a 
convertir ese sueño en rea-
lidad”, dijo un miembro de 
la directiva del Chapecoen-
se a la televisora brasileña 
TV Globo. “El sueño se ter-
minó a primera hora de la 
madrugada”.
El equipo es tan humilde 

que su estadio, con capaci-
dad para 22.000 personas, 
fue descartado por los or-
ganizadores del torneo por 
ser demasiado pequeño 
para la final, que se trasladó 
a 480 kilómetros al norte a 
la ciudad de Curitiba.
“Esto es increíble, estoy 

caminando sobre el pasto 
del estadio y siento que es-

toy flotando”, dijo Andrei 
Copetti, vocero del equi-
po, a The Associated Press. 
“Nadie entiende cómo una 
historia que eran tan in-
creíble pudo sufrir un revés 
tan devastador. Para mu-
cha gente aquí todavía no 
es una realidad”.
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La mayoría de los californianos valoran la costa, aunque se 
muden lejos de ella

En el 40 aniversario de la 
Ley de Costas de Califor-
nia, una nueva Encuesta 
Field encuentra amplio 
apoyo entre una diversa 
mayoría de residentes de 
California para proteger la 
costa aunque muchos dicen 
que hay cuestiones de ac-
cesibilidad que presentan 
problemas. 
“La costa es esencial para 

nuestra identidad como 
californianos”, dice Jon 
Christensen, del Instituto 
del Medio ambiente y Sos-
tenibilidad de la UCLA que 
encargó la encuesta.
Se encuestó a 1,800 vo-

tantes en inglés y español 
y se encontró que el 90 por 
ciento de los encuestados 
dice que la condición de 
la costa les es importante a 
ellos personalmente, mien-
tras que el 57 por ciento 
dice que es muy importante 
y el 33 por ciento dice que 
es algo importante. Tam-
bién reveló que tres de cada 
cuatro californianos visitan 
la costa por lo menos una 
vez al año y que muchos la 
visitan más a menudo.
Los resultados se entrela-

zan con una encuesta rea-
lizada durante el verano 
pasado a 1,000 personas 
asiduas a la playa en el sur 
de California y que reveló 

que una gran franja de resi-
dentes de todo el estado vi-
sita la costa regularmente. 
La encuesta también reveló 
una notable uniformidad 
en lo que la gente espera 
encontrar, arena y agua 
limpias siendo lo que pun-
tuó más alto al igual que 
comodidades como insta-
laciones de baños públicos 
y estacionamientos. Pero a 
pesar de la afinidad genera-
lizada que muchos sienten 
hacia la costa, las cuestio-
nes de accesibilidad siguen 
siendo un problema, en 
particular para las comu-
nidades de bajos ingresos 
y comunidades de gente de 
color en todo el estado. 
“La Ley de Costas de Cali-

fornia hace esta declaración 
extraordinaria, que la costa 
debe estar disponible para 
todos los californianos”, 
destacó Christensen. “Pero 
sabemos que no todos los 
californianos encuentran 
accesible la costa”.
De hecho, según la en-

cuesta, alrededor del 62 por 
ciento de los residentes de 
California dice que acceder 
a la costa es un problema, 
un aumento en compara-
ción con una encuesta si-
milar realizada por el Ins-
tituto de Política Pública 
de California en 2003 en la 
que el 53 por ciento alegó 

problemas de accesibilidad. 
Tiempo, costo y trans-

portación fueron algunos 
obstáculos alegados por los 
encuestados. La Encuesta 
Field también reveló que 
los afroamericanos se en-
contraban entre los menos 
dispuestos a visitar la costa, 
con el 33 por ciento dicien-
do que la visitan menos de 
una vez por año y alegan la 
incapacidad de poder na-
dar como un factor clave. 
Las familias que ganaban 
más de $60,000 también 
tenían más probabilidad de 
visitar la costa que las fami-
lias que ganaban menos de 
$40,000. 
Phil King enseña en la San 

Francisco State University 
y ha pasado los últimos 20 
años investigando la renta-
bilidad del acceso costero. 
Dice que las disparidades 
en los costos de viviendas 
en el estado son una gran 
razón por la que mucha 
gente dice que no vive en 
la costa. 
“Pienso que ese es el pro-

blema principal”, dice. 
“Más gente se está yendo a 
vivir en el interior... y más 
alejado de la costa. Y con el 
tráfico, llegar a la costa es 
cada vez menos fácil”, dice 
King. 
Originalmente la Ley de 

Costas incluía provisiones 

para asegurar la disponibi-
lidad de viviendas asequi-
bles a lo largo de la zona 
costera, la franja estrecha 
de la costa que cae bajo la 
jurisdicción de la ley de 
1972. Esa provisión se su-
primió en una legislación 
posterior, e intentos para 
restablecerla no han tenido 
éxito hasta ahora. 
Entre tanto, las discrepan-

cias en costos continúan 
creciendo. El precio me-
dio de casas en San Fran-
cisco, por ejemplo, es más 
de ocho veces lo que es en 
Bakersfield, y los alquileres 
tienden a inclinarse en la 
misma dirección. Eso, a su 
vez, ha motivado la migra-
ción hacia el interior, don-
de ciudades como Fresno, 
Bakersfield y San Bernar-
dino han visto un aumento 
de 30,000 familias que ga-
nan menos de $50,000 en-
tre el 2011 y el 2013, según 
un informe del año pasado 
realizado por la Oficina in-
dependiente de Analistas 
Legislativas. 
“El problema verdade-

ramente grave de accesi-
bilidad es conseguir que 
la gente pueda ir de zonas 
interiores a la costa”, dijo 
King. 
Según la encuesta, los 

votantes del Valle Central 
son los que están menos 

dispuestos a visitar la costa, 
con el 39 por ciento dicien-
do que la visitan menos de 
una vez por año. Además 
del tiempo, una cuarta par-
te de los que dijeron que vi-
sitan la costa menos de una 
vez al año alegaron falta de 
alojamiento como una ra-
zón. 
“Si vas a manejar dos o 

tres horas desde Bakersfield 
durante la época de más ca-
lor del verano ... hace unos 
110 grados y posiblemente 
querrás quedarte el fin de 
semana”, dice Marce Gu-
tiérrez-Graudiņš, funda-
dora de Azul, una organi-
zación sin ánimo de lucro 
que trabaja para conectar 
las comunidades latinas 
del estado a la costa y pro-
blemas costeros. “Pero es 
muy difícil encontrar alo-
jamiento”.
Gutiérrez-Graudiņš ex-

plica que la disponibilidad 
de alojamiento asequible 
tiene relación con el tiem-
po que invierte la gente del 
Valle Central y otras partes 
del interior de California 
cuando visita la costa. Al-
rededor del 44 por ciento 
de los que visitan la costa 
menos de una vez al año 
alega tiempo como una ra-
zón clave. 
Pero agrega que los obstá-

culos existen incluso para 

las familias que viven más 
cerca de la playa. 
Como ejemplo, señala 

las familias de Los Ánge-
les donde, “Hay niños que 
nunca han visto el océano 
y están a 20 minutos. Esto 
tiene que ver con la escasa 
transportación pública, o la 
falta de ella. Es difícil acer-
car a los niños a la playa”.
Pero quiere que los defen-

sores del medio ambiente, 
legisladores y miembros de 
la Comisión Costera, que 
es la encargada de asegu-
rar que el estado cumpla la 
promesa de acceso a la cos-
ta para todos los california-
nos bajo la Ley de Costas, 
entiendan que muchas de 
estas comunidades siguen 
muy interesadas en tener 
acceso a la costa. 
“Hace casi un año traba-

jaba en el este y sureste de 
Los Ángeles, y teníamos 
gente que no podía ni si-
quiera ir a las audiencias 
de la Comisión Costera ... 
y aun así teníamos abue-
las organizando rosarios 
para el océano”, dice Gu-
tiérrez-Graudiņš “Sólo 
porque la gente no está en 
los lugares donde normal-
mente imaginamos que se 
reúnen los protectores del 
océano ... no significa que 
no les importa o que no ha-
cen nada por él”.


