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Lideres Comunitarios
 brindan su apoyo a los 

candidatos para el Consejo 
escolar del CVUSD.

Pasa a la página 2

Pasa a la página 4Pasa a la página 7

El pasado Miércoles 12 de octubre se llevo a cabo el tradicional 
corte de liston de la tienda Sears Hometown Store en la ciudad de 
Coachella por mienbreos de la camara de comercio e invitados, en 
el evento estuvo invitado el eñor Lennie Hill, Manager del Distri-
to, asi como el Consecionario de Dicho local, señor Omar Lopez y 

personal. 

Ruiz, y Stone en desacuerdo 
con el programa de salud de 

Irán del medio oriente. 

Planea Rusia 
reabrir 

Base en Cuba

Octubre 27-30, 2016 ... Downtown, Cathedral City

Carnaval
Huerto de Calabazas

Entretenimiento en Vivo 
Jardin la Cerveza

y mucho mas!
Producido Por

KevaWorks, LLC
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Thermal ha sido mi 
hogar durante 48 años. 
Asistió a la escuela en 
el Valle de Coachella 
Unified distrito esco-
lar desde kinder hasta 
secundaria. Después 
de la graduación, or-
gullosamente serví en 
el cuerpo de Marines 
de Estados Unidos du-
rante cuatro años antes 
de regresar a la Ther-
mal. He trabajado en 
el cultivo de fecha para 
la mayoría de mis años 
de regresar a casa de 
tiempo en el ejército. 
Fue socio de negocios 
con mi padre durante 
varios años, luego se 
convirtió en dueño de 
un negocio y ahora soy 
un gerente para una 
empresa de agricultura 
principales en Ther-
mal. 
A lo largo de estos 

años he se ofrecieron 
muchas horas coordi-
nando y asistiendo en 
programas atléticos en 
diferente sitios de la 
escuela. Soy padre de 5 
hijos, todos los cuales 
han asistido a escuelas 
en el distrito escolar 
unificado del Valle de 
Coachella. Cuatro de 
mis hijos se han gra-
duado y mi hijo menor 
entrará en la escuela 
secundaria. Satisfacer 

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

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

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

la mesa Directiva Escolar 

Frank Becerra Adrian RodriguezRoel Sánchez
las necesidades educa-
tivas de los niños y jó-
venes en la C.V.U.S.D., 
la comunidad es el 
motor que impulsa mi 
deseo de servir en la 
junta del distrito esco-
lar. Soy abierto y com-
prometido a ser la voz 
de nuestra comunidad 
en general, en el distri-
to escolar unificado del 
Valley de Coachella. 
Permítame servirle 

y ser el progreso que 
usted imagina para sus 
hijos. 
El 8 de noviembre, 

votar Frank Becerra 
para la mesa directi-
va del distrito escolar 
unificado del Valle de 
Coachella, zona 3. 
Paid for by

 becerra4cvusd
becerra4cvusd@

gmail.com

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

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

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

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

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

vusd

Para el

VOTA!

consejo 
del

CVUSD
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Festival de Otoño en La Ciudad de Catedral. 
KevaWorks, LLC, los mismos productores de la fiesta Internacional del Tamal. anuncian  El 
Festival de Otoño este evento comunitario es de cuatro días y es especialmente para todos 
los visitantes y vecinos de nuestro Valle, en esta feria encontrara entretenimiento en vivo 
con diferentes grupos musicales, también habrá 25 diferentes juegos mecánicos de carna-
val para su deleite y de sus niños y se lucirá el único huerto de calabazas en el Valle venga y 
escoja personalmente su Calabaza, Laberinto de heno, arte y proyectos, y exclusivo para los 
niños de todas las edades, también una atención muy especial se le dará a los adultos que 
con su presencia gozaran de música en vivo para su entretenimiento así como gozaran del 
Jardín Cervecero , entretenimiento en vivo, comida, vendedores de diferentes arte y ma-
nualidades. Todas las noches habrá trick-or-treating gratis, y mucho más entretenimiento. 
Este festival tomara lugar del jueves 27 de octubre, al Domingo 30 de octubre. habrá la gran 
apertura de este carnaval anual que tendrá lugar en los jardines de Lawn & Civic. en la Ciu-
dad de Catedral. no olvide El jueves octubre 27 abrirá sus puertas este grandioso festival 
de las 4:00pm-9:00pm. El viernes de 4:00pm-11:00pm el sábado de 4:00pm-11:00pm y el 
Domingo de12:00-9:00pm. No se olvide lo esperamos en el Centro Cívico de la Ciudad de 
Catedral. La admisión a esta feria es de: Adultos $3.00 Dls. Niños $2,00 Dls. Y menores de 
3 años su entrada es GRATIS. La Ciudad de Catedral también tendrá sus espectaculares 
momentos de espectros el domingo octubre 30, de la 1:00pm-4:00pm-en los terrenos de la 
feria, una porción de este evento va a ser gratuito por favor al llegar pregunte sus opciones.  
Los juegos mecánicos no están incluidos en el precio de la entrada. Y una sorpresa más a 
todas las personas que vengan el Domingo 30, de la 1:00pm-4:00pm a este festival su EN-
TRADA es GRATIS, así es que venga temprano, triga a sus hijitos y a los del vecino y entren 
gratuitamente. Además, el estacionamiento también es gratuito en el estacionamiento del 
sótano de Centro Cívico por las calles o áreas designadas, el Transporte de camiones lo-
cales también harán alto en calles cercanas y designadas a la feria para su transporte así es 
que entre a gozar en este festival familiar. Este Festival es producida por KavaWorks, LLC. 
Incluyendo a Los patrocinadores principales. El Patrocinador Agua Caliente, La Ciudad de 
Catedral, Solar City, permitiendo a la Galería Scrap de la Ciudad de Catedral a facilitar pro-
yectos gratis de Arte y Confección para los niños durante este festival. Patrocinadores adi-
cionales como: Volkswagen de Palm Spring, Renova Solar, Edison Pavers, Sunny 103 y El 
Informador del Valle. Son bienvenidos y muy apreciados los Patrocinadores y voluntarios. 
Para un completo itinerario de eventos de este festival puede encontrarlos en la página de 
Facebook: www.facebook.com/fallfestcathedaralcity. o contacte a jevans@kevaworks.com 
o llame a: 760-832-8620x47  
DETALLES DE LAS ACTIVIDADES DEL FESTIVAL:
 Parcela de Calabazas-Abierta Diariamente.  Esta demostración del huerto de diferentes 
calabazas es el único de este tipo en todo el Valle, encontrara Usted calabazas de todos los 
tamaños a precios módicos, así como otros diseños para su decoración como Guajes, Ma-
zorcas, Palos luminosos, Calaveras etc. y otras decoraciones. La tienda de Halloween EHE 
le ofrece decoraciones únicas en su detalle.  
Abierto el Puesto de ventas de Artes y Artesanía de la Comunidad diariamente.
Patrocinado por: SolarCity & facilitado por La Galería de Scrap Metal 
Proyectos gratis inspirados por el invierno para niños, jóvenes y adultos. 
Un Concurso como eventos Especial
La Ciudad de Cathedral City una Ciudad Fantasma Espectacular 
el domingo 30, de la 1:00pm-4:00pm la entrada al festival de otoño es gratuita.
 Venga y salude a sus Guardias de la seguridad a los Policías del Valle, también entre    y 
gane en la rifa de una bicicleta totalmente equipada con asiento frio en este gran evento. 
El Departamento de Policías donó varias bicicletas que serán rifadas con todas las per-
sonas que atiendan este gran festival. Habrá juegos propios de Halloween, venga admire 
las patrullas, las trocas de bomberos, ambulancias, y podrá platicar o hacerles preguntas 
de alguna inquietud que Usted tenga con los Policías del Departamento de policías. Este 
evento fue posible por La compañía de Volkswagen de Palm Springs, y con la cooperación 
de los Departamentos de la Ciudad de Palm Spring y de Cathedral City y muchas orga-
nizaciones sin lucro que se unieron a este gran evento. Recuerde la admisión es Gratis a 
ciertas festividades.   
DETALLES DE LAS ACTIVIDADES DE ESTE FESTIVAL. 
Escenario de Entretenimiento
Música en Vivo, competencias, y diferentes actuaciones para su entretenimiento
Juegos, y Paseos en el Carnaval 
Anillos de Latón, DBA Midway ofrece miles de diversiones muy surtidas y diferentes para 
toda la familia, ofrece paseos, montar, y también Tilt-o-Whirl, Phoenix, The Wacky Worm, 
Super Slide, y Tea Cups, todos estos juegos estarán a su alcance, Juegos de carnaval para 
todas las edades estarán listos para su diversión, Recuerde los Juegos y Paseos NO ESTAN 
INCLUIDOS con el boleto de admisión. 
Horas de Carnaval: jueves 4:00pm-9:00pm. Viernes 4:00pm-11:00pm. Sábado 11:00am-
11:00pm. Domingo 12:00pm-9:00pm
El Brazalete de entrada de Identificación previamente comprados (POP) $20.00Dls. son 
buenos para una entrada de un día únicamente. Boletos individuales: $1.25c/u y vienen en 
paquete de 3-5 boletos para paseos, También habrá boletos con descuentos si se compran 
en paquete de 20 boletos a la vez y solamente pagara $24.00Dls. o compre 50 boletos por 
$50.00Dls. si compra el brazalete en la entrada el precio es de $30.00Dls. 
Puestos de vendedores de Arte y Artesanías.
Durante el festival Usted encontrará un surtido enorme de diferentes puestos de ventas 
habrá, Artes, Manualidades, Textiles, objetos para regalos, y muchas más obras de arte 
de venta durante el festival, los horarios de venta son: jueves 4:00pm-9:00pm. Viernes 
4:00pm-9:00pm. Sábado 11:00am-9:00pm. Domingo 12:00pm-9:00pm. NOTA: El Festival 
se mantendrá abierto viernes, sábado y Domingo hasta las 11:00pm. ***Los vendedores 
pueden quedarse hasta que se valla el público y se cierren las puertas de entrada. ***
Vendedores de Comida: Venga y goce de una comida ligera o de unos ricos aperitivos o de 
un bueno y delicioso plato de manjares hechas por su gente en Casa abra para su deleite los 
famosos Elotes con su quesito, chile, y mantequilla, Tamales, Burritos, Dulce de Algodón, 
Perros Calientes, Limonada, Pizzas, y que no falten las deliciosas hamburguesas, con todo 
lo que Usted le quiera poner y hacerlo un delicado platillo muy especial abra otras comidas 
de la región que Usted y su familia pueden gozar.
No Podía Faltar “El Jardín de la Cerveza” aquí Usted puede escuchar su música favorita, 
relajarse y claro que si tomándose una cervecita bien fría” Para el Calor” pero recuerde 
únicamente si Usted se identifica y tiene 21 Año de edad o más. Mas recuerde: SI MANEJA 
NO TOME, 
Una Paca de Paja par Usted gratis, demostrando su entrada pagada a este evento de FALL-
FEST. Propia para personas de todas las edades. 

VOTA!
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Noticias Locales
por Socorro

NUEVO DISTRIBUIDOR Y TRANSFORMADOR ELECTRICO PARA EL GENERADOR DE UNA EMERGENCIA FUTURA. 
AVISO DE INVITACION PARA OFERTAS 

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

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

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

El domingo 16 de octubre 
el Congresista Raúl Ruiz 
sostuvo un debate político 
con El Senador Jeff Stone y 
uno del debate central Tse 
trató del acuerdo nuclear 
y el programa de salud de 
Irán del medio Oriente, y 
en completo desacuerdo 
y atacando la posición de 
Ruiz,  el Senador  Stone 
ataco al Congresista Ruiz 
diciendo: Ruiz es un amigo 
personal de Irán, y pregun-
to cómo contestarías Usted 
al gran problema de Irán  
mandar ejecutar a todo 
aquel que sea homosexual, 
lesbiana, o judío cristiano, 
como le contestarías a sus 
familiares después de esta 
atroz acción de parte de 
Irán tu amigo? Lo cual Ruiz 
contesto con mucha digni-
dad contestando “Iremos 
en contra de Irán. “Irán 
no es amigo de los Estados 
Unidos o de los Estaduni-
denses, Irán no es confiable 
y no se puede confiar en 
él. Stone acuso a Ruiz de 
que por sus ideales a favor 
de Irán Ruiz entro a for-
mar parte de candidatura 
cuando voto a favor de fa-
bricar un arma nuclear. Lo 
cual Ruiz acertadamente 
desmentido tal acusación 
diciendo Yo nunca pública-
mente dije como daría mi 
voto en este dilema, dicien-
do que Presidente Obama 
indico que Irán no tienen el 
poder para hacer un arma 
nuclear ahora ni en un 
tiempo cercano. Por lo tan-
to, no se tiene como un ene-
migo latente de inmediato. 
Después encontraron algo 
en común y al terminar se 
saludaron y partieron cada 
uno para su puesto con 
una satisfacción política 
enigmática. Los dos estu-
vieron el algunos puntos  
de acuerdo con la póliza                                                                                       

En El Punto de inspección 
del Departamento de In-
migración por el Hwy.111 
, Los Agentes de patrullas 
del Departamento de Inmi-
gración detectaron un car-
gamento ilícito de Drogas 
en 26 paquetes que venían 
cuidadosamente empa-
quetadas y divididos en 22 
paquetes con 31.1 libras 
de methamphetaminas y 4 
paquetes adicionales conte-
niendo 8.04 de heroína en-

Ruiz, y Stone en 
desacuerdo con 
el programa de 

salud de Irán del 
medio oriente. 

Confiscación de Drogas por Agentes 
Federales Inmigratorios

vueltas cuidadosamente en 
celofán el cargamento fue 
descubierto gracias a los 
K-9, perros policías amaes-
trados a detectar drogas y 
cuando el SUV fue deteni-
do  en el punto de inspec-
ción secundaria , indicaron 
que efectivamente el SUV 
Ford Expedición 2008 ma-
nejado por un hombre es-
tadunidense de 33 años de 
edad  venia cargado con la 
droga ilícita, acto seguido y 

de obtener armas de fuego 
por los ciudadanos, Nues-
tro candidato Raúl indica 
que se debe de escudriñar 
detalladamente la vida pa-
sada y presente de los can-
didatos a portar una arma 
de fuego, leyes más fuertes 
deberían de ser introdu-
cidas para que sea más di-
fícil obtener un permiso 
para portar armas,,.Stone 
enfáticamente indico no 
estar de acuerdo y dijo:  
no es necesario hacer más 
investigaciones de los so-
licitantes a un permiso de 
aportación de armas, los 
asesinos son asesinos  y van 
a ser asesinos por toda su 
vida. Senador Stone ataco 
de nuevo indicando que el 
Congresista Raúl favorecía 
a los homosexuales y les-
bianas y enfatizo diciendo, 
Dios hizo al hombre y a la 
mujer y bendijo la unión, 
yo no estoy de acuerdo con 
la vida del gay o no favo-
receré ninguna ley que les 
proteja a lo cual el Congre-
sista Raúl Ruiz indico que 
todos tenemos derecho a 
vivir en sociedad y que el 
continuara ayudando a la 
gente del Valle sea derecho 
o homosexual, todos so-
mos iguales. ¿Y por último 
cuando se les pregunto a 
los candidatos, Cuales son 
sus aspiraciones para el fu-
turo a una oficina de máxi-
mo poder político? Los dos 
contestaron.  No tenemos 
ningún plan a oficinas de 
mayor rango y los dos en 
común acuerdo dijeron no 
podemos predecir donde o 
que estaremos haciendo en 
dos años. Por lo que a mí 
me toca dijo Raúl, quiero 
continuar con mi trabajo 
y que termine este mes de 
noviembre 8, para poner-
me a trabajar arduamente. 

de inmediato  los trafican-
tes fueron arrestados con 
cargos criminales de trans-
portar drogas ilícitas con 
intención de distribuirla en 
ventas en este País arres-
tándoles y llevándoselos a 
los separos de una prisión 
con cargos de transporte 
Droga con intenciones de 
su distribución en  ventas. 
Los peritos o Agentes Es-
peciales estiman un valor 
de $124.400 mil dólares 

por la methamphetaminas 
en su venta en la calle, y de 
$80.400 por la venta de la 
heroína.  El Carro envuelto 
en este crimen de transpor-
te de drogas pertenece a un 
hombre de nacionalidad 
americana el cual fue arres-
tado y entregado a La Ad-
ministración de los Agente 
de Federales para su inves-
tigación.
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Noticias Locales
por Socorro

MAYA SEAFOOD 
busca meseras 

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

amables. 
Interesadas apli-

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

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

Comienza nueva cam-
paña en el área de infes-
tación para eliminar el 
mosquito y agua estan-
cada.
El Coachella Valley Mos-

quito and Vector Control 
District ha detectado la 
especie de mosquito Aedes 
aegypti en cuatro trampas 
en los confines de las ca-
lles East Circle Drive, Palo 
Verde Street, Avenida Eme-
rald, y la carretera Jackson. 
La especie de mosquito in-
vasiva se confirmó por el 
personal de laboratorio del 
Distrito. Equipos del Dis-
trito llevarán a cabo vigi-
lancia intensiva que incluye 
la captura de mosquitos 
para evaluar la extensión 
de la infestación. Técnicos 
estarán buscando agua es-
tancada donde los mosqui-
tos ponen sus huevecillos y 
también harán inspeccio-
nes puerta por puerta para 
encontrar y hacer trata-
miento a criaderos de mos-
quitos cuan sea necesario.
«Parece que en cuanto lo-

gramos controlar este mos-
quito en una parte, aparece 
en otra,» dijo Jill Oviatt, 
Gerente de Información 
Pública. «Estamos hacien-
do todo lo posible para 
eliminar este mosquito del 
Valle, pero no podemos ha-
cerlo solos. El compromiso 
del público a eliminar agua 
estancada y envases inne-
cesarios es fundamental 
para tener éxito.»
La especie de mosquito 

Aedes aegypti se detectó 
por primera vez en el mes 

de mayo en la Ciudad de 
Coachella y después en el 
mes de septiembre en la 
Ciudad de Cathedral. Lue-
go de meses de vigilancia 
intensiva en Coachella 
solo un mosquito se ha 
detectado en las últimas 
ocho semanas. El mos-
quito Aedes no es nativo a 
California y tiene la capa-
cidad de transmitir virus 
mortales como el dengue, 
chikungunya y Zika. Has-
ta ahora, este mosquito 
no transmite ningún tipo 
de virus en California 
La ayuda del público es 
fundamental para evitar la 
propagación de esta especie 
de mosquito. Los mosqui-
tos Aedes aegypti son pe-
queños (aproximadamente 
¼ de pulgada), oscuros con 
rayas blancas en las patas, y 
son muy agresivos durante 
el día. Ponen sus hueveci-
llos en contenedores donde 
se acumula el agua, como 
platos, macetas, bebederos 
para pájaros, botes de alu-
minio o llantas. Evite cria-
deros de Aedes aegypti en 
su patio.
1.-Inspeccione su patio y 

elimine el agua estancada 
en fuentes, macetas, bebe-
deros para pájaros, llantas y 
cualquier otro contenedor 
que pueda acumular agua.
2.-Revise las canaletas de 

su casa y los drenajes del 
césped para asegurarse que 
no estén deteniendo agua y 
basura.
3.- Limpie y talle bebede-

ros para pájaros y platos de 
agua de sus mascotas sema-
nalmente.
4.- Revise plantas y limpie 

macetas nuevas que ha traí-
do al hogar. Los huevecillos 
de mosquito son resistentes 
a la sequedad y pueden via-
jar con usted. Evite la pica-
dura de mosquitos
5.-Use repelente con 

DEET, picardin , aceite 
de eucalipto de limón, o 
IR3535 en la piel expuesta 
y de acuevvrdo con las ins-
trucciones de la etiqueta.
6.- Use camisas de manga 

larga, pantalones y calceti-
nes cuando los mosquitos 
están más activos.
7.-Asegúrese de mante-

ner los mosquitos fuera de 
su hogar con mosquiteros 
en ventanas y puertas. Re-
sidentes que noten pica-
duras de mosquitos deben 
reportarlos de inmediato al 
Coachella Valley Mosquito 
and Vector Control Dis-
trict. Si presenta síntomas 
de fiebre, dolor de cabeza, 
dolor de las coyunturas o 
dolor muscular después de 
regresar de un área donde 
hay transmisión activa de 
los virus dengue, chikun-
gunya o Zika, contacte a su 
médico de cabecera y man-
téngase en su hogar lo más 
posible para evitar las pica-
duras de mosquitos ya que 
podría facilitar la transmi-
sión de virus si usted está
infectado.

INDIO ES LA TERCERA CIUDAD 
DEL VALLE CON EL MOSQUITO 

AEDES AEGYPTI

El Distrito del Agua del Valle de Coachella 

advierte a clientes de una posible estafa

¿Es Usted un Miembro activo o un Veterano 

de la fuerza Armada de los Estados Unidos?    

El  Distrito de agua  del 
Valle de Coachella ha reci-
bido infinidades de repor-
te desagradables de parte 
de sus clientes e indican 
que  Agentes representan-
tes del  Distrito del Agua 
que ofrecen los servicios 
de examinar el agua para 
detectar posible gérmenes 
o contaminación y   les 
ofrecen arreglos con Quí-
micos para terminar con la 
contaminación en su casa 
por un precio bastante alto, 
estos individuos les hace-

Entonces prepárese   pero 
no para reclutarle como 
un defensor de nuestra 
Paz sino para un trabajo 
de Electricista, si Usted 
es Electricista Certificado 
usted puede ganar hasta 
$70.000 por año de salario 
aparte primicias y bonos 
pagados por la compañía 
sin tocar su salario siem-
pre y cuando cumpla Usted 
con todos los requisitos.  
El Sargento Mayor Mike 

Kutchak informó en una 
manera firme y positiva 
que han formando un pro-
yecto importante después 
de observar la necesidad de 
los Veteranos que regresan 
a la vida Civil y pusieron 

mos saber NO pertenecen 
al Distrito de Riego , pues 
el Estado prohíbe a sus 
empleados del laboratorio 
ir y pedir autorización por 
un pago sobre el estado de 
contaminación de su agua, 
si algún individuo se pre-
senta en su casa y le ofrece 
tal servicio favor de llamar 
de inmediato y reportarlo 
al 760-391-9600 
El Distrito de riego y del 

agua potable es una Agen-
cia Publica compuesta por 
5 miembros y directores 

de la Barra de Directores, 
y provee irrigación de agua 
Domestica, Agricultura, 
Irrigaciones en general. 
Drenaje, Servicios de trata-
mientos y reclamación sir-
viendo a aproximadamente 
primordialmente a 109.000 
residentes y negociantes de 
este Distrito del Valle, y a 
1000 de millas cuadradas 
localizadas primeramente 
en Riverside, una porción 
del Valle Imperial y del 
Condado de San Diego.

La Senadora Loretta Sanchez visitóo el Valle De 
Coachella, expresando su plan de trabajo para la 
comunidad latina. Entre ellos el trabajar duro 
para apoyar a los inmigrantes.

en marcha un trabajo para 
subsistir las necesidades 
diarias y formo el y  otros 
militares de reconocido 
rango y nombre este Pro-
yecto Electricista,  Para 
más información y deta-
lles contundentes Llámele 
Usted personalmente  al 
teléfono 626-243-9764 o 
bien comuníquese con la 
famosa Facilitadora y Co-
mentarista de Televisión 
Paty al Tel: 760-578-0580 
y le informaran  detallada-

mente lo que Usted necesi-
ta para su reclutamiento , 
Esta oportunidad también 
se extiende a Electricistas 
Civiles con documentación 
y certificación, los detalles 
para reclutamiento después 
de su llamada. Suerte mi 
Héroe esta es una oportu-
nidad que el Sargento Ma-
yor Mike Kutchak al ver la 
necesidad de nuestros vete-
ranos ha lanzado este pro-
yecto de ayuda, no espere 
llame hoy.
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Noticias de México
PGR SOLICITÓ ORDEN DE APREHENSIÓN 

CONTRA DUARTE
La carta de los hijos de ‘El Chapo “

EU EXTRADITA A ZHENLI 
YE GON A MÉXICO

Ciudad de México.– La 
Procuraduría General de 
la República (PGR) solicitó 
una orden de aprehensión 
en contra del gobernador 
con licencia de Veracruz, 
Javier Duarte; esto mien-
tras sus detractores asegu-
ran que escapó de la enti-

dad y hasta el momento se 
desconoce su paradero y el 
de su familia.
De acuerdo con el diario 

El Universal fuentes fede-
rales confirmaron la exis-
tencia del pedimento ante 
un juez de Distrito.
A su vez, en el noticiario 

de Televisa 10 en Punto, 
su titular Denise Maerker 
confirmó que dicha orden 
de aprehensión ya fue gira-
da en contra del mandata-
rio veracruzano con licen-

Zhenli Ye Gon, el em-
presario chino-estadouni-
dense que había peleado 
durante años para evitar su 
extradición desde los Esta-
dos Unidos finalmente lle-
gó a México.
El subprocurador Jurídico 

y de Asuntos Internacio-
nales de la Procuraduría 
General de la Republica 
(PGR), Salvador Sandoval 
Silva, dijo en una conferen-
cia de prensa este martes 
que Zhenli Ye Gon sería 
trasladado a la prisión de 
máxima seguridad del Al-
tiplano.
Ye Gon estaba encarcela-

do en Estados Unidos des-
de julio del 2007, cuando 
las autoridades confiscaron 
más de 205 millones de dó-
lares de su mansión en la 
capital mexicana, en una de 
las mayores confiscaciones 
relacionadas con drogas en 
la historia. Ye Gon dijo en-
tonces que las substancias 
químicas que él importaba 
eran usadas para fármacos 
legítimos. Apeló para que-
darse en Estados Unidos, 
alegando que no recibiría 
un juicio justo en México.
De acuerdo con el sitio 

web eleconomista.com.mx, 
Sandoval Silva dijo que los 
US Marshall entregaron a 

Además de deslindarse de 
la emboscada contra mili-
tares en Sinaloa, Iván y Al-
fredo Guzmán afirman que 
no tienen redes sociales y 
que las que están a su nom-
bre en Twitter, son falsas.
José Refugio Rodríguez, 

abogado de Joaquín El 
Chapo Guzmán, dio a co-
nocer un documento entre-
gado a la Subprocuraduría 
Especializada en Investiga-
cion de Delincuencia Orga-
nizada(SEIDO), el cual fue 
firmado por Iván y Alfredo 
Guzmán, hijos del ex líder 
del Cártel de Sinaloa; am-
bos se deslindan de la em-
boscada contra militares en 
Sinaloa, que dejó como sal-
do 5 soldados muertos y 10 

cia –así como en contra de 
varios funcionarios– y que 
los delitos que se le impu-
tan son delincuencia orga-
nizada y operaciones con 
recursos de procedencia 
ilícita.
Sin embargo, hasta el 

momento la PGR no ha 

confirmado o desmentido 
oficialmente la existencia 
del pedimento en contra de 
Duarte, quien el pasado 12 
de octubre solicitó licencia 
al cargo para concentrarse 
en enfrentar lo que calificó 
como calumnias.
Pese a pedir licencia como 

gobernador, Duarte con-
serva su fuero, por lo que 
para cumplimentar la or-
den de aprehensión, las 
autoridades judiciales de-
berán iniciar un juicio de 

procedencia, o para llevarla 
a cabo sin dicho juicio la 
autoridad deberá esperar 
al 1 de diciembre cuan-
do concluye su mandato y 
pierde el fuero.
Por su parte, el gober-

nador electo de Veracruz, 
Miguel Ángel Yunes Lina-

res, dijo ayer por la tarde 
que desconocía si hay una 
orden para aprehender a 
Duarte, pero señaló que 
hay versiones que señalan 
que el mandatario estatal 
con licencia escapó en un 
helicóptero propiedad del 
gobierno del estado y que 
no se sabe dónde está.
Duarte, cuyo mandato fi-

nalizaba el 30 de noviem-
bre, tiene abierta una in-
vestigación en su contra, 
en la que se incluye a otros 
funcionarios públicos, por 
enriquecimiento ilícito, pe-
culado e incumplimiento 
del deber legal, como con-
firmó la PGR el pasado 21 
de septiembre.
La Secretaría de Hacienda 

y Crédito Público (SHCP) 
denunció al ex mandatario 
por la compra de terrenos a 
través de por lo menos 33 
empresas fantasma.
Además, Yunes Linares 

aseguró que durante su 
administración procederá 
contra los involucrados con 
base en los elementos que 
se tienen, hay elementos 
que les dan la posibilidad 
jurídica de proceder como 
el resultado de la cuenta 
pública 2015, en el cual se 
señala que 14,000 mdp se 
desviaron; además de que 
tiene conocimiento que en 
un solo crédito que le fue 
autorizado de 10,000 mdp, 
la mitad no se identifica en 
qué fueron invertidos.
Tras aprobar su licencia, 

el Congreso de Veracruz 
designó como gobernador 
interino al secretario de 
Gobierno, Flavino Ríos Al-
varado.

Ye Gon en la Ciudad de Mé-
xico, en un vuelo proceden-
te de Virginia, y será puesto 
a disposición del juez que 
lo requirió en el Centro 
Federal de Readaptación 
Social 1 “El Altiplano” por 
su probable responsabili-
dad en los delitos de delin-
cuencia organizada, delitos 
contra la salud, posesión de 
arma para uso exclusivo del 
Ejército y Fuerzas Armadas 
y operación con recursos 
de procedencia ilícita.
Sandoval Silva comentó 

que en el 2008 después que 
el empresario farmacéutico 
huyó del país, tras haberle 
sido incautado 205 millo-
nes de dólares en efectivo 
que tenía resguardados en 
un anaquel de su domicilio 
ubicado en las Lomas de 
Chapultepec, donde solici-
tó primero asilo político al 
alegar que era una perse-
guido político del gobierno.
En febrero del 2011, el 

Departamento de Justicia 
de Estados Unidos otorgó 
la extradición a la justicia 
mexicana, sin embargo, la 
defensa de Zhenly Ye Gon 
interpuso varios recursos 
de apelación incluso ante 
la Suprema Corte estadou-
nidense, que fueron com-
batidos durante nueve años 

por la PGR y a través de la 
Secretaría de Relaciones 
Exteriores (SRE), tras ago-
tarse cualquier tipo de re-
cursos legal o jurídico.
Debido a esto el empre-

sario, que antes de ser des-
cubierta su actividad ilegal 
había adquirido la naciona-
lidad mexicana, fue entre-
gado por elementos de US 
Marshall a los elementos de 
la AIC de Interpol-Méxi-
co, quienes los trasladaron 
del aeropuerto y de ahí al 
estado de México para ser 
ingresado al Centro Fede-
ral de Readaptación Social 
(Cefereso) número 1 de “El 
Altiplano’’.
Zhenli Ye Gon debe res-

ponder a los delitos de 
delincuencia organizada 
e importación de subs-
tancias ilegales, así como 
del histórico decomiso de 
205 millones de dólares en 
efectivo en su residencia en 
la Ciudad de México hace 
nueve años.
Zhenli Ye Gon, requerido 

por la justicia mexicana 
desde hace casi una década, 
fue acusado de exportación 
de metanfetaminas a tra-
vés de su empresa Unimed 
Pharm Chem México, que 
importaba precursores quí-
micos desde China, su país 
de origen.

heridos. La carta se difun-
dió la mañana de este vier-
nes: “Nos deslindamos de 
la masacre ocurrida hacia 
el personal militar el 30 de 
septiembre de este año en 
Culiacán, Sinaloa, y recha-
zamos tajantemente el ha-
ber participado u ordenado 
el ataque”. “Nunca hemos 
peleado contra el gobierno 
ni queremos hacerlo: eso 
sería prácticamente cavar 
nuestra propia tumba”, di-
cen ambos.
Y llaman a dar con los 

responsables del ataque. 
También niegan tener 
cuentas en Twitter. Aquí el 
documento: “El sábado (1 
de octubre) como a las 6 de 
la tarde, recibí una llamada 

de un familiar cercano a los 
muchachos… me pedían 
que hiciera un pronuncia-
miento en donde ellos se 
desligaban por completo 
(del ataque). Lamentaban 
el hecho… si ellos no ha-
bían orquestado una acción 
de esa naturaleza cuan-
do detuvieron a su papá, 
menos lo hubieran hecho 
ahora. Y pedían al gobier-
no hacer una investigación 
objetva e imparcial… es el 
gobierno quien debe inves-
tigarlo”. “No hay elemento 
base para que digan que 
fueran los muchachos”, in-
sistió. “Yo soy portador de 
un pedimento que me hi-
cieron. Ellos están diciendo 
que se deslindan”, subrayó.
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Noticias Mundiales
Plantea Rusia reabrir la base cubana desde la 
que espiaba a EEUU durante la Guerra Fría

El silencioso e inquietante crecimiento de la 
ultraderecha racista y xenófoba en Canadá

En mitad de la noche de 
un día a comienzos de oc-
tubre, volantes con propa-
ganda del Ku Klux Klan 
envueltos en bolsas plás-
ticas transparentes fueron 
colocados ante la puerta 
de unas pocas decenas de 
casas en dos pueblos de la 
Columbia Británica (Cana-
dá).
Panfletos similares habían 

aparecido en localidades 
vecinas durante el verano, 
mientras que en las últimas 
semanas han sido colgados 
afiches en contra de los 
musulmanes y en contra de 
los sijs en dos universida-
des de Alberta.
No se sabe quién está de-

trás de estos incidentes que 
están siendo investigados 
por la policía.
“Alt-right”, el controverti-

do “grupo de choque” ul-
traderechista que defiende 
a Donald Trump en inter-
net
Los polémicos campa-

mentos de Francia en los 
que se quiere reformar a 
radicales islamistas
Estos sucesos contrastan 

vivamente con la imagen de 
Canadá como una sociedad 
abierta y multicultural, la 
misma que hace muy poco 
le abrió sus puertas a unos 
30.000 refugiados sirios.
Pese a ello, para investi-

gadores como James Ellis, 
quien forma parte de la 
Red Canadiense de Inves-
tigación sobre Terroris-
mo, Seguridad y Sociedad 
(TSAS), estos sucesos no 

son causa de sorpresa. Para 
Ellis, en el conjunto del país 
parece haber menos preo-
cupación acerca del extre-
mismo de la ultraderecha 
que sobre otras formas de 
radicalismo.
“Ese es probablemente 

un lujo que Canadá no se 
puede permitir. Cada in-
dicador señala que parece 
haber un resurgimiento del 
extremismo y del terroris-
mo de ultraderecha en todo 
el mundo occidental y no 
hay ninguna razón especial 
por la cual Canadá no verá 
ocurrir los mismos efectos”, 
agregó.

Rusia acordó con Cuba re-
abrir uvna gran base de la 
era soviética desde la cual 
espiaba a Estados Unidos.

El gobierno de Rusia llegó 
a un acuerdo provisional 
con Cuba para reabrir una 
gran base de la era soviética 
en la isla caribeña desde la 
cual espiaba a Estados Uni-
dos, dijo el miércoles una 
fuente de seguridad rusa.

El grupo antiinmigrante 
Pegida, de origen alemán, 
se estableció en Canadá.
Definida en términos 

amplios como aquellas 
personas que creen en el 
nacionalismo étnico, que 
muestran una fuerte ten-
dencia a creer en la des-
igualdad entre razas y gru-
pos étnicos, y que apuestan 
por el uso de medios radi-
cales para lograr sus fines 
políticos, la ultraderecha 
canadiense ha recibido im-
pulso de la retórica antiin-
migración que ha llegado 
en los últimos meses desde 
Estados Unidos y Europa.
Como en otros lugares, en 

Canadá también se trata de 
un sentimiento alimentado 
por las preocupaciones so-
bre la inestabilidad econó-
mica y social.
Se estima que en Canadá 

ha habido al menos 100 
grupos de ultraderecha 
activos durante los últi-
mos años: desde pequeñas 
células hasta grupos más 
grandes y organizados, los 
cuales tienden a ser menos 
violentos que sus semejan-
tes en Estados Unidos y 
Europa.
Pese a ello, Ellis afirmó 

que ha habido un largo 
proceso de “polinización 
cruzada” de ideas entre es-
tos grupos y que Canadá 
está proveyendo muchos 
aportes ideológicos.
“Hay muchos casos en los 

que el discurso de odio o 
la música de odio ha sido 
creada aquí y ha influen-

ciado a personas en otras 
partes”, dijo el experto.
La ideología y la retórica 

política cruzan las fronte-
ras de un país a otros.
En varios lugares de Esta-

dos Unidos, desde Carolina 
del Norte hasta California y 
Pennsylvania, han sido dis-
tribuidos volantes pro Ku 
Klux Klan (KKK) similares 
a los hallados en la Colum-
bia Británica.
Los grupos de derecha en 

Estados Unidos están en 
auge, según el Centro Legal 
para la Pobreza Sureña, una 
ONG que hace seguimiento 
de los grupos extremistas.

Entre 2014 y 2015, el nú-
mero de estas organizacio-
nes aumentó 14% y las sec-
cionales del KKK crecieron 
de 72 en 2014 hasta 190 el 
año pasado, aunque se de-
tectó un declive en los “sec-
tores más duros” del movi-
miento sobre la supremacía 
blanca.
Ryan Scrivens, un inves-

tigador que estudia sobre 
la ultraderecha canadiense 
en la Universidad Simon 
Fraser de la Columbia 
Británica, dijo que en el 
seguimiento a estos movi-
mientos las autoridades es-
tadounidenses y europeas 
han sido mejores que las 
canadienses.
“Ellos lo han asumido, no-

sotros no. Nosotros pensa-
mos que somos este perfec-
to país multicultural, pero 
no lo somos. No vemos 
los mismos brotes porque 
no tenemos una población 
tan grande, pero están allí”, 
dijo.
Scrivens y sus colegas han 

descubierto que la violen-
cia extremista focalizada 
está diseminada por todo 
el país y han detectado cen-
tenares de incidentes entre 
1980 y 2015, logrando do-
cumentar actos de vanda-
lismo, así como ataques fí-
sicos y verbales vinculados 
con estos grupos.
Esta actividad está acu-

mulada en torno a Que-
bec, Ontario occidental, 
Alberta y la parte baja de la 
Columbia Británica. El se-
guimiento de los delitos de 

odio en el país sugiere que 
los musulmanes, los judíos, 
las minorías visibles y los 
aborígenes son los blancos 
más comunes.
El candidato presiden-

cial republicano, Donald 
Trump, ha hecho del dis-
curso contra la inmigra-
ción una parte central de 
su campaña. Sin embargo, 
Anthony McAleer, un ex-
miembro de estos grupos 
violentos, dijo estar más 
preocupado por la direc-
ción que está tomando el 
país que por la actividad 
de los radicales ubicados 
en los márgenes de la so-
ciedad.

La base de Lourdes fue 
cerrada en 2001 por una 
orden de Vladimir Putin 
quien pretendía, en ese 
entonces, ahorrar dinero y 
también un acercamiento 
con Estados Unidos tras los 
ataques del 11 de septiem-
bre de 2001.
En plena Guerra Fría, la 

base de Lourdes, justo al 
sur de La Habana, tuvo 
hasta 3 mil empleados y 
fue el centro más grande 
operado por Moscú en el 
exterior para reunir infor 
mación de inteligencia de 
señales de radio. La base se 
creó en 1964, tras la crisis 
de los misiles de Cuba para 
espiar a Estados Unidos.
No obstante, en la actuali-

dad, Moscú vuelve a mos-
trar interés en América La-
tina y en especial en Cuba, 
quien es su aliado histó-

rico.
“Nuestras relaciones (con 

EEUU) se deterioraron 
mucho antes de (la crisis 
de) Ucrania. En realidad 
nunca han mejorado, salvo 
algunos periodos puntua-
les que han sido la excep-
ción a la regla”, señaló un 
alto funcionario ruso para 
explicar el resurgido inte-
rés de Moscú por las comu-
nicaciones de Washington.
La base, ubicada a 250 

kilómetros de la costa es-
tadounidense, también fue 

utilizada para proveer co-
municaciones a los barcos 
rusos.
Cabe señalar que durante 

la visita de Putin a Cuba la 
semana pasada durante su 
gira por América Latina, 

Rusia anuló el 90% de la 
deuda de Cuba, que data de 
la época soviética, de alre-
dedor de 32,000 millones 
de dólares.
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Noticias de EE.UU.

Cuatro mujeres denuncian 
abusos sexuales por parte de 

Trump
El brazo electoral de La Raza anuncia 

su apoyo a Hillary Clinton

Autoridades cierran El Rodeo 
de Pico Rivera

Cuatro mujeres han de-
nunciado haber sido víc-
timas de abusos por parte 
del candidato republicano 
a la Casa Blanca, Donald 
Trump.
Se trata de una empresa-

ria, una mujer que traba-
jaba con él, una periodista 
y una chica con la que se 
encontró en un concierto.
Uno de los casos es el de 

una empresaria que coinci-
dió con el ahora candidato 
a la presidencia de Estados 
Unidos en un avión y que, 
minutos después del despe-
gue comenzó a tocarla.
El otro es el de una mujer 

que trabajaba en la torre 
Trump y que, tras coincidir 
en una ocasión con el repu-
blicano, se presentó y le dio 

El popular club nocturno 
El Rodeo de Pico Rivera fue 
cerrado esta semana tras 
una redada por autoridades 
federales que arrestaron a 
su dueño y lo acusaron de 
lavado de dinero proceden-
te del narcotráfico.
Según el periódico Los 

Cerritos News, la redada 
de hace tres días fue reali-
zada por la agencia federal 
de control de drogas (DEA) 
actuando en conjunto con 
la oficina federal de inves-
tigaciones (FBI). Las agen-
cias tomaron posesión del 
inmueble y arrestaron a su 
dueño Edgar Fragoso, que 
prestó fianza y fue liberado 
el mismo día.
Según el medio, la inves-

Es la primera vez que este 
grupo de cabildeo sobre 
asuntos latinos apoya a un 
candidato. “Nos sentimos 
llamados a mostrar quién 
está mejor preparado para 
representar los intereses de 
la comunidad latina”.
El brazo electoral del 

Consejo Nacional de la 
Raza (NCLR por sus siglas 
en inglés), el mayor grupo 
por la defensa de los dere-
chos civiles y políticos lati-
nos, anunció este martes su 
apoyo a Hillary Clinton.
El respaldo por parte de 

esta organización basada 
en Washington se anunció 
en una rueda de prensa en 
Las Vegas, Nevada, un día 
antes del tercer y último 
debate presidencial entre 
Hillary Clinton y Donald 
Trump, en la misma ciu-
dad donde tendrá lugar el 
careo.
Es la primera vez en sus 

cuatro años de existencia 
que el Fondo de Acción de 
NCLR respalda a un candi-

la mano, a lo que el mag-
nate respondió besándola 
en las mejillas para besarla 
finalmente en la boca.
La tercera mujer, Mindy 

McGillivray, también ha 
denunciado haber sido 
víctima de los tocamientos 
“inapropiados” de Trump.
En esta ocasión se trata de 

una mujer de Palm Beach, 
en el estado de Florida, a 
donde llegará el magnate 
este jueves para celebrar un 
mitin de campaña desde las 
09:00 horas (hora local).
Al igual que ocurrió con 

las otras dos mujeres que 
han denunciado pública-
mente a Trump por acoso, 
McGillivray decidió com-
partir su historia pública-
mente -tras cerca de diez 

años- al escuchar al magna-
te durante el segundo deba-
te presidencial, cuando se 
disculpó por sus comenta-
rios sobre besar y tocar a 
mujeres simplemente por el 
hecho de ser “una estrella” 
y aseguró que se trataba de 
“comentarios de vestuario”.
El caso de McGillivray, de 

36 años, se remonta a 13 
años atrás, cuando durante 
un concierto de Ray Char-
les se cruzó con Trump y 
Melania, con quien todavía 
no se había casado. Al pa-
sar a su lado, explica al dia-
rio local ‘Palm Beach Post’, 
notó un golpe en el trasero.
La cuarta mujer es Natas-

ha Stoynoff, periodista de 
People, y ha denunciado 
que Trump abusó de ella en 
2005 durante una entrevis-
ta.  El abuso ocurrió en el 
hotel Mar-a-Lago (propie-
dad de Trump). Según na-
rra Syoynoff, “entramos so-
los a la habitación, y Trump 
cerró la puerta (...) Me giré, 
y en segundos, él me empu-
jó contra la pared, y metió 
su lengua hasta mi gargan-
ta”, ha añadido la periodis-
ta, que dijo que Trump es-
taba “gordo” y que no pudo 
hacer nada para frenarle.
Tras publicarse los testi-

monios de las dos primeras 
mujeres en el diario ‘New 
York Times’, la campaña de 
Trump ha respondido cali-
ficando estas afirmaciones 
de “ficción”. “El artículo 
entero es una ficción”, ha 
señalado Jason Miller, ase-
sor de comunicación de la 
campaña del neoyorquino. 
“Lanzar una difamación 
coordinada y completa-
mente falsa contra el señor 
Trump en una cuestión 
como esta es peligroso para 
el ‘New York Times’”, ha 
continuado en un comu-
nicado difundido desde su 
página web.

tigación de El Rodeo duró 
tres años y contó con la 
participación de un narco-
traficante mexicano que le 
informó a la DEA que po-
día lavar dinero en El Ro-
deo.
La DEA utilizó a un in-

formante que le entrega-
ba grandes cantidades de 
dinero a Fragoso, presun-
tamente de la venta de 
mefantefaminas. Fragoso 
supuestamente utilizaba 
el dinero para pagar a las 
bandas que tocaban en el 
club y luego emitía cheques 
por cantidades menores al 
informante.
La acusación en contra 

de la operación de Fragoso 
también incluye a su ma-

dre, Eva Meneses, quien 
aparentemente también 
participaba en la operación 
ilícita.
El club nocturno ya tenía 

su historial con la ley. En 
2013, durante una balacera 
en el club, murió un opera-
dor del valet parking y re-
sultó herido un guardia de 
seguridad.
En 2012, un concejal de 

Pico Rivera fue investiga-
do por haber recibido una 
contribución de 2 mil dóla-
res en efectivo de parte del 
dueño de El Rodeo. La ley 
no permite contribuciones 
políticas de individuos en 
efectivo en exceso de 100 
dólares.

dato político. El fondo que 
se dedica a hacer cabildeo 
sobre asuntos políticos e 
influir en decisiones en tor-

no a temas de importancia 
para los latinos decidió to-
mar partido por -dicen- la 
amenaza que representa 
Donald Trump.
“Nos sentimos llamados 

a mostrar quién está mejor 
preparado para representar 
los intereses de la comuni-
dad latina”, explicó Collazo 
hablando desde Las Vegas. 
“Queremos destacar la im-
portancia del electorado 
latino en estados como Ne-
vada, donde su voto hará 

una diferencia”.
Además del Fondo de Ac-

ción de la Raza, el respaldo 
a Clinton se hizo también 
por parte de su brazo fi-
nanciero, el Super PAC de 
La Raza, conocido como 
NCLR Action PAC.
Tras recibir la noticia, la 

candidata demócrata rea-
firmó su compromiso de 
trabajar por los asuntos la-
tinos:
“Como presidenta, traba-

jaré con orgullo con orga-
nizaciones como el NCLR 
para abordar aquellos 
asuntos que preocupan a 
las familias latinas, desde 
la creación de buenos em-
pleos con salarios en au-
mento en todas las regiones 
del país, hasta la aproba-
ción de una reforma migra-
toria integral con un cami-
no a la ciudadanía. Juntos, 
abriremos las puertas a las 
oportunidades para los la-
tinos en todos los rincones 
del país”, dijo en un comu-
nicado.
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Se llevo a cabo la 6ta. reunión anual del Concilio de Liderazgo Hispano del Inland Empire que se llevo a cabo en Rancho Cucamon-
ga, Ca. El día 13 de Octubre del 2016. En la cuál se entregaron diversos reconocimientos a los comerciantes mas destacados de la 
región.  En dicha gala música en vivo además de varios aperitivos y bebidas. Los presentes tuvieron una velada fenomenal donde 
se reencontraron con amigos,con los cuales charlaron de sus mas recientes experiencias.
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CONSEJOS DE VIDA

Por José López Zamorano
Para La Red Hispana
Aquellas personas que 

arribamos a la era digital en 
nuestra edad madura, no 
podemos sino sorprender-
nos por la profunda brecha 
que nos separa del tipo de 
infancia que tuvimos com-
parada con la de nuestros 
hijos milenarios, especial-
mente quienes venimos de 
otros países a los Estados 
Unidos. 
Nuestros pasatiempos fa-

voritos consistían en jugue-
tes sencillos, muchas veces 
de madera, paseos al aire li-
bre, como salidas al parque 
o al bosque más cercano. 
Personalmente recuerdo 
con particular emoción mis 
entrañables paseos a caba-
llo por las veredas de las 
montañas. Son recuerdos 
imborrables que atesoro a 
pesar de los años. 
Cuando veo a mi hijo ado-

lescente sumergido en el 
océano digital de los video-
juegos, del Internet, de las 
redes sociales, del Kindle, 

He recibido muchas preguntas acerca de los miembros de la mesa directiva del Distrito 
Escolar de Coachella que están tomando crédito por la aprobación para construir dos 
escuelas nuevas. Si bien es cierto que la mesa directiva ha aprobado dos escuelas nuevas, 
me gustaría explicarle algunas cosas para dejarle saber cómo llegamos hasta aquí. 
Lo primero que se debe entender es que el dinero para construir estas dos escuelas ha 

estado disponible desde noviembre del 2005 cuando los votantes aprobaron un bono 
de 250 millones para instalaciones escolares. En el caso de la escuela para North Shore 
también se habían  pagado los planos de construcción de la escuela. Todo estaba listo, sin 
embargo, estos miembros de la mesa directiva decidieron ignorar el proyecto y dejaron 
caducar los planos desperdiciando así todo el dinero que se gastó. ¿Por qué hicieron caso 
omiso de estos planes? Porque estaban ocupados planeando y votando para construir un 
palacio de 66 millones de dólares al que ellos llaman, “complejo de oficinas del Distrito.” 
Desde entonces han estado votando para gastar más dinero para la construcción del 
palacio. 
Hace dos semanas el Departamento de Administración del Distrito programó lo que 

solo puede llamarse una reunión de emergencia. La razón por la que la llamo una reu-
nión de emergencia es porque jamás, en los dos años que he estado en la mesa directiva, 
habíamos tenido una junta que no fuera en el mismo día de la junta de la mesa directiva. 
Se debe preguntar, ¿y esto por qué es importante? Porque les urgía hacer recomendacio-
nes antes de la siguiente junta de la mesa directiva, porque si se esperaban hasta el día de 
la junta se tenían que esperar hasta la próxima, la cual está programada después de las 
elecciones de Noviembre. ¿Está usted  entendiendo? La reunión para discutir las insta-
laciones escolares iba a realizarse a las 3:00pm en la biblioteca de la escuela preparatoria 
de Coachella pero luego se cambió a las 5:00pm. Se me prometió personalmente por el 
superintendente que la reunión se publicaría en el sitio web del Distrito, pero no fue así. 
Cabe mencionar que durante la reunión la Administración no solo recomendó dos es-
cuelas nuevas, querían gastarse 90 millones de dólares en proyectos que parecen  un plan 
de campaña para estos miembros de la mesa directiva. Se incluía en el gasto 16 millones 
de dólares para una nueva Escuela Preparatoria La Familia porque en las palabras del 
superintendente, «La Escuela Preparatoria La Familia duplicara y triplicara su tamaño 
en un futuro próximo». Me pregunto, ¿De dónde van a salir todos estos estudiantes? 
Tal vez de todos los estudiantes que actualmente están reprobando en la Preparatoria 
de Coachella. Cuando se puso un alto a estos proyectos, la Administración propuso la 
creación de ubicaciones múltiples que incluía el traslado de la Escuela para Adultos a un 
área afuera de Coachella por las calles Van Buren y Avenida 53. Esta fue la primera vez 
que alguien escuchaba algo como esto. 
Es verdad, los miembros de la mesa directiva votaron para construir dos escuelas nue-

vas con la ayuda de la Administración. Esto pasó justo a tiempo para que estos miembros 
pongan esta información en su material de campaña y a cuatro semanas de la elección. 
Creo que esta Administración está desesperada por reelegir a estos miembros para se-
guir haciendo lo mismo pero no podemos seguir así, la mayoría de estos miembros han 
estado allí cerca de ocho años y faltando solo cuatro semanas para la elección deciden 
construir dos escuelas. Se los dejo a la conciencia y que los votantes decidan si ellos se 
merecen cuatro años más.   

Joey Acuña Jr. 
Miembro de la Mesa Directiva del Distrito Unificado del Valle de Coachella

Todos los niños (y sus papás) 
al Parque Carta al Editor
no puedo sino cuestionar-
me si está nuestra era de 
la gratificación electrónica 

instantánea, ha mermado 
nuestra conexión profunda 
con la naturaleza y con el 
mundo real que nos rodea. 
Me hago estas reflexiones 

a propósito de la iniciati-
va del presidente Barack 
Obama “Todos los Niños 
al Parque” que abre las 
puertas de los bosques, 
parques y tierras públicas 
de Estados Unidos a todos 
los estudiantes de cuarto 
grado durante el actual año 
escolar. 
Todos los niños de cuarto 

grado tendrán la oportu-
nidad de obtener un pase 

gratuito a los parques na-
cionales en todo el país 
para el estudiante y hasta 
tres adultos. 
Me pregunto por qué solo 

los niños de cuarto grado 
y tiene sentido. Son lo su-
ficientemente grandes para 
explorar y lo suficiente-
mente pequeños para crear 
un hábito para toda la vida. 
Cuando veo la lista de 

actividades no puedo sino 
emocionarme: un viaje 
por el majestuoso Bosque 
Nacional Angeles en Cali-
fornia, una caminata por 
las montañas del Valle de 
Shenandoahen el Bosque 
Nacional George Washing-
ton en Virginia, un periplo 
al pasado en el Bosque Na-
cional del Yunque en Puer-
to Rico, y hasta una odisea 
a la vuelta de la esquina en 
un bosque urbano cerca de 
tu ciudad.  A propósito del 
Día Nacional de las Tie-
rras Públicas, celebrado el 
pasado 24 de septiembre, 
el propio presidente y del 
primer centenario del Ser-
vicio Nacional de Parques 
(NPS), y para celebrar el 
centenario del Servicio Fo-
restal (USFS) el año 2011, 
el presidente Obama hizo 
un llamado a todos los es-
tadounidenses a “encontrar 
su parque y explorar los 
extraordinarios parques y 
tierras públicas en sus co-
munidades”.
“Como guardianes de 

nuestro medio ambiente 
y de estas tierras públicas, 
debemos reforzar nuestro 
legado de conservación. 
El cambio climático es la 
mayor amenaza a nuestros 
recursos naturales”, advir-
tió el presidente. Nunca 
es tarde para alentar en 
las nuevas y viejas gene-
raciones el disfrute, amor, 
respeto y cuidado de nues-
tros espacios verdes, sea el 
parque del barrio o nues-
tros majestuosos bosques 
y parques nacionales. Qué 
mejor manera de empezar 
o renovar esa tradición que 
compartiendo este mes con 
nuestra familia la aventura 
de la naturaleza y creando 
esos recuerdos imborrables 
para toda nuestra vida. 

1. Tengo un sueño, un solo 
sueño, seguir soñando. So-
ñar con la libertad, soñar 
con la justicia, soñar con la 
igualdad y ojalá ya no tu-
viera necesidad de soñarlas
2. Hemos aprendido a 

volar como los pájaros, a 
nadar como los peces; pero 
no hemos aprendido el 
sencillo arte de vivir como 
hermanos
3. No soy negro, soy hom-

bre
4. Si supiera que el mundo 

se acaba mañana, yo, hoy 
todavía, plantaría un árbol
5. Siempre es el momen-

to apropiado para hacer lo 
que es correcto
6. Da el primer paso con 

fe. No tienes por que ver 
toda la escalera. Basta con 
que subas el primer pelda-
ño
7. Nada en el mundo es 

más peligroso que la igno-
rancia sincera y la estupi-
dez concienzuda
8. Tu verdad aumenta-

rá en la medida que sepas 

Las mejores frases de 
Martin Luther King

escuchar la verdad de los 
otros
9. Si el hombre no ha des-

cubierto nada por lo que 
morir, no es digno de vivir
Si el hombre no ha descu-

bierto nada por lo que mo-
rir, no es digno de vivir
10. Nuestra generación no 

se habrá lamentado tanto 
de los crímenes de los per-
versos, como del estreme-
cedor silencio de los bon-
dadosos
11. Lo que se obtiene con 

violencia, solamente se 
puede mantener con vio-
lencia
12. Estados Unidos es el 

mayor exportador de vio-
lencia en el mundo
Estados Unidos es el ma-

yor exportador de violencia 
en el mundo
13. Quisiera sufrir todas 

las humillaciones, todas 
las torturas, el ostracismo 
absoluto y hasta la muerte, 
para impedir la violencia
Quisiera sufrir todas las 

humillaciones, todas las 

torturas, el ostracismo ab-
soluto y hasta la muerte, 
para impedir la violencia
14. Hemos guiado a los 

misiles y desviado a los 
hombres
15. Un hombre no mide su 

altura en los momentos de 
confort, sino en los de cam-
bio y controversia
16. Sueño que un día, en 

las rojas colinas de Georgia, 
los hijos de los antiguos es-
clavos y los hijos de los an-
tiguos dueños de esclavos, 
se puedan sentar juntos a la 
mesa de la hermandad
17. La libertad nunca es 

voluntariamente otorgada 
por el opresor; debe ser exi-
gida por el que está siendo 
oprimido
La libertad nunca es vol18. 

De mi formación cristiana 
he obtenido mis ideales y 
de Gandhi la técnica de la 
acción
19. Nada que un hombre 

haga lo envilece más que 
el permitirse caer tan bajo 
como para odiar a alguien.
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Guía Médica

La tristeza y la melancolía 
son dos sentimientos pre-
sentes en algún momento 
de la vida de todas las per-
sonas, al igual que la alegría 
y el placer. Los dos prime-
ros no son en sí patológicos, 
pero en algunas ocasiones 
pueden llegar a serlo para 
ciertas personas. Cuando 
el estado de ánimo de un 
individuo en un determi-
nado momento de su vida 
sufre sentimientos severos 
y prolongados de tristeza 
o síntomas relacionados 
que afectan a su capacidad 
para relacionarse con otros, 
trabajar o afrontar el día, la 
tristeza se convierte en una 
enfermedad, que se conoce 
como depresión.
Las causas de la depresión 

son variadas, pero la bio-
química puede ayudar a 
explicar algunos casos. Las 
personas deprimidas mues-
tran niveles muy altos de 
cortisol (una hormona) y 
de varios agentes químicos 
que actúan en el cerebro, 
como los neurotransmiso-
res serotonina, dopamina 
y noradrenalina. Estos ni-
veles pueden estar elevados 
por motivos hereditarios. 
Explicaciones dadas al ori-

El sarampión es una enfer-
medad altamente contagio-
sa causada por la infección 
del virus del sarampión, 
que en ausencia de vacuna-
ción afecta principalmente 
a niños, aunque personas 
de cualquier edad no in-
munizadas pueden ser in-
fectadas. Cuando una per-
sona “pasa” el sarampión 
queda inmunizada para 
toda la vida; sin embargo, 
es importante prevenir esta 
infección puesto que puede 
tener afectaciones y secue-
las graves. Según explica 
José Marimón, microbió-
logo, miembro de la junta 
directiva de la Sociedad 
Española de Enfermedades 
Infecciosas y Microbiología 
Clínica (Seimc), el saram-
pión se incluye dentro de 

El virus del Ébola (EVE), 
antes conocido como fie-
bre hemorrágica del Ébola, 
es una enfermedad vírica 
aguda grave, transmitida al 
ser humano por animales 
salvajes, que se propaga en 
las poblaciones humanas 
por transmisión de perso-
na a persona. En concreto, 
se asocia principalmente al 
contacto directo o indirec-
to con sangre o secreciones 
corporales. La enfermedad 
afecta a personas y a prima-
tes no humanos (monos, 
gorilas y chimpancés). La 
mayoría de los casos hu-
manos descritos en 2014 
se han debido a la transmi-
sión de persona a persona.
La infección se produ-

ce por contacto directo, a 
través de las membranas 
mucosas o de soluciones de 
continuidad de la piel, con 
la sangre u otros líquidos o 
secreciones corporales (he-
ces, orina, saliva, semen) 
de personas infectadas. 
También puede producir-
se cuando las membranas 
mucosas de un sujeto sano 
entran en contacto con ob-
jetos contaminados por las 
secreciones infecciosos de 
un paciente con el virus del 
Ébola, como ropa o agujas 
usadas. Los brotes se pro-
ducen principalmente en 
aldeas remotas de África 
central y occidental, cerca 
de la selva tropical, y tienen 
una tasa de mortalidad que 
oscila entre el 25 y 90 por 
ciento. El nombre de Ébola 
tiene su origen en la aldea 
donde se produjo el segun-
do de los brotes, cerca del 
río Ébola, en la República 
Democrática del Congo. El 
virus se detectó por vez pri-

gen familiar de la depresión 
son que los niños reciban 
una visión triste del mundo 
por el comportamiento de 
sus padres, o crecer en un 
ambiente que no es total-
mente enriquecedor.
Respecto a la depresión 

que no está causada por 
motivos familiares, las pér-
didas emocionales muy 
profundas pueden causar 
cambios bioquímicos que 
impulsen la depresión. Es-
tos cambios pueden pro-
vocar la enfermedad no de 
una forma inmediata, sino 
más adelante. Otros facto-
res pueden ser la pérdida 
de un trabajo, o la falta de 
capacidad de adaptación 
a determinados cambios. 
A pesar de que no se sabe 
exactamente qué provoca 
la depresión existen diver-
sos factores identificados 
como los desequilibrios de 
los neurotransmisores del 
cerebro. Los fármacos an-
tidepresivos pueden ayudar 
a solucionar este problema.
Síntomas
1.-Estado de ánimo de-

presivo la mayor parte del 
día según lo indica el pro-
pio sujeto o la observación 
realizada por otros. En los 

Depresión

Sarampión

Ébola

Carta al Editor

niños y adolescentes el es-
tado de ánimo puede ser 
irritable.
2.-Disminución acusada 

del interés o de la capaci-
dad para el placer en todas 
o casi todas las actividades.
3.-Pérdida importante de 

peso sin hacer régimen o 
aumento de peso.
4.-Insomnio o hipersom-

nia.
5.-Agitación o enlenteci-

miento psicomotores.
6.-Fatiga o pérdida de 

energía casi cada día.
 7.-Sentimientos de inuti-

lidad o de culpa excesivos o 
inapropiados.
8.-Disminución de la ca-

pacidad para pensar o con-
centrarse, o indecisión.
9.-Pensamientos recu-

rrentes de muerte, ideación 
suicida recurrente sin un 
plan específico o una ten-
tativa de suicidio o un plan 
específico para suicidarse.
Aparte del tratamiento 

farmacológico o psicotera-
péutico es importante,tener 
pensamientos positivos.
Cuidar la salud física, 

mantener un calendario 
diario uniforme, reanudar 
las responsabilidades for-
ma lenta y gradual

mera en 1976 en dos brotes 
simultáneos ocurridos en 
Nzara (Sudán) y Yambuku 
(República Democrática 
del Congo).
El brote de 2014 (cuyo 

primer caso se registró en 
diciembre de 2013, en Gui-
nea) ya supera en número 
de afectados a la suma de 
víctimas de todos los anio-
res episodios. Se desconoce 
el origen del virus del Ébo-
la, pero las pruebas cientí-
ficas apuntan a los murcié-
lagos frugívoros (familia 
Pteropodidae). Los sínto-
mas más comunes son la 
aparición súbita de fiebre, 
debilidad intensa y dolores 
musculares, de cabeza y de 
garganta, seguido de vó-
mitos, diarrea, erupciones 
cutáneas, pudiendo causar 
disfunción renal y hepática. 
En algunos casos, también 
se observan hemorragias 
internas y externas. Los 
resultados de laboratorio 
muestran disminución del 
número de leucocitos y pla-
quetas, así como elevación 
de las enzimas hepáticas.
Los síntomas aparecen a 

los 3-12 días de exposición. 
Como criterio clínico el 
Ministerio de Sanidad es-
pañol fija en 37,7 el umbral 
mínimo de fiebre a tener 
en cuenta, junto a sínto-
mas adicionales. Hay una 
serie de signos iniciales 
inespecíficos (fiebre y ma-

lestar general, seguidos de 
anorexia, cefalea, mialgia, 
artralgia, dolor de gargan-
ta y de tórax), síntomas 
gastrointestinales iniciales 
(náuseas, vómitos, dolor 
epigástrico y abdominal y 
diarrea) y, normalmente 
en fases avanzadas, hemo-
rragia en el 50 por ciento 
de pacientes, que causa el 
fallecimiento en unos días. 
En los casos graves, los sig-
nos clínicos son más inten-
sos al inicio. Los pacientes 
fallecen por complicacio-
nes (fallo multiorgánico, 
choque séptico) entre el día 
6 y el 16 de la enfermedad. 
Ningún caso grave mejora 
a partir de los seis a once 
días. Los pacientes son 
contagiosos mientras el vi-
rus esté presente en la san-
gre y las secreciones. El vi-
rus del Ébola se concentra 
en el semen hasta 61 días 
después de la aparición de 
la enfermedad.
El periodo de incubación 

(desde la infección hasta la 
aparición de los síntomas) 
oscila entre 2 y 21 días.
A falta de un tratamiento 

óptimo y de una vacuna efi-
cazmente probada, la única 
forma de reducir el número 
de infecciones y muertes 
humanas es la conciencia-
ción sobre los factores de 
riesgo y un seguimiento 
riguroso de protocolos con 
medidas de protección.

las cinco enfermedades 
exantemáticas clásicas de 
la infanciamicrobiólogo, 
miembro de la junta directi-
va de la Sociedad Española 
de Enfermedades Infeccio-
sas y Microbiología Clínica 
(Seimc), el sarampión se 
incluye dentro de las cinco 
enfermedades exantemáti-
cas clásicas de la infancia. 
“Desde la introducción de 
la vacuna frente al saram-
pión en 1978, la incidencia 
de esta enfermedad en Es-
paña ha ido disminuyendo 
progresivamente. De hecho 
el comité regional de la 
OMS tenía previsto erradi-
car el sarampión de Europa 
para el año 2015”, explica 
Marimón. El especialista 
matiza que, sin embargo, 
la presencia de bolsas de 

población no vacunada, 
junto con un nivel de pro-
tección inmunitaria en al-
gunos grupos de población 
inferior al necesario para 
eliminar la transmisión del 
virus, unido a la facilidad 
de que personas infecta-
das puedan realizar viajes 
internacionales, “ha hecho 
que el sarampión no desa-
parezca permanentemente 
de nuestro país produ-
ciéndose brotes en general 
localizados, más o menos 
grandes, a menudo origi-
nados en otros países. Así, 
en 2011 hubo en España un 
brote con más de 3.500 ca-
sos que afectó fundamen-
talmente a Andalucía”. En 
los años 2013 y 2014 se han 
vuelto a cifras de incidencia 
muy bajas, con menos de 
120 nuevos casos por año. 
Generalmente, el saram-
pión se contrae durante la 
infancia, entre los 12 meses 
y los 4 años. La causa es la 
infección por el virus del 
sarampión. Se trata de una 
enfermedad muy contagio-
sa, que se transmite a través 
del contacto directo con 

una persona infectada, o 
bien por el aire, con las go-
titas de Pflügge (diminutas 
secreciones expulsadas al 
hablar, estornudar o toser 
que tienen capacidad para 
transmitir determinadas 
infecciones). Los principa-
les síntomas del sarampión 
son la fiebre alta y el exan-
tema maculopapular, según 
señalan desde la Seimc. El 
exantema maculopapular 
consiste en erupciones con 
puntitos blancos, rodeados 
de un halo de inflamación 
rojo. Otros síntomas típicos 
son la tos, la rinitis y la con-
juntivitis. En adultos puede 
ir acompañado de gas-
troenteritis y afectación he-
pática. No existe tratamien-
to antiviral específico frente 
al virus del sarampión. En 
caso de que se produzca la 
infección, el tratamiento se 
basa en la administración 
de antitérmicos para la fie-
bre y antitusígenos para la 
tos. Es recomendable que 
mientras dure la infección 
el enfermo guarde reposo 
y mantenga una buena hi-
dratación.

Las mejores frases de 
Martin Luther King
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Horóscopos
Ten mucho cuidado con la 
inactividad y la indecisión, 
ya que son los peores ene-
migos de la felicidad. Deja 
de ignorar tus sueños y 
atrévete a realizarlos.

Todos saben que tienes 
ideas increíbles, pero esto 
hace que te cierres a lo que 
dicen los demás. Escucha 
ideas de fuera, no solo las 
tuyas.

Todas tus ideas van a tomar 
forma en este momento, 
por fin vas a encontrarles 
el significado que antes no 
veías.

Es malo no hacer ejercicio, 
pero también lo es hacerlo 
en exceso. Pretender que 
no pasa nada no soluciona-
rá las cosas.

Te estás exigiendo dema-
siado, por eso tu estado de 
salud se está afectando. Re-
cuerda que nadie es perfec-
to. Todos tenemos acierto y 
errores.

Tienes que ser constante y 
dar seguimiento a lo que 
inicias. Soluciona eso que 
tienes pendiente desde 
hace tiempo, es momento 
que resolver las cosas

Tienes demasiado trabajo, 
las responsabilidades van a 
crecer. Es probable que esto 
te lleve a un mejor puesto. 
No pierdas de vista tus me-
tas.

Vas a tener muchas envi-
dias rondando en los asun-
tos profesionales. No hagas 
caso a los chismes y enfóca-
te en tu trabajo

No te olvides de darle la 
importancia que se merece 
a cada quien. Todo tiene un 
lugar y eres tú quien debe 
decidir el sitio de cada uno. 

No saques conclusiones de 
malos proyectos se mul-
tiplican, el trabajo crece y 
empiezas a sentirte rebasa-
do. Pronto todo empieza a 
mejorar.

Tendrás las miradas pues-
tas sobre ti, demuéstrales 
de que estás hecho y de 
todo lo que eres capaz. Te 
has esforzado solo resiste 
que pronto tendrás tu re-
compensa.

Estás iniciando algo nuevo 
y tienes muchas dudas. No 
sabes si estás haciendo lo 
correcto y eso te pone los 
pelos de punta. Calma, tó-
mate un tiempo.
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Recetas
Quesadillas Salvadoreñas

Ingredientes:
3 huevos enteros, separa las 
yemas de las claras
1 taza de azúcar
1 barrita de mantequilla 
derretida
1/2 taza de queso blanco 
duro rallado o 1 taza de 
Parmesano
3/4 de taza leche half and 
half o crema agria
1 cucharadita de polvo para 
hornear
1 taza de harina de arroz o 
1 taza de harina tipo Bis-
quick Original
2 cucharadas de semillas de 
sésamo.
1.-Precalienta el horno a 
350° F.
2.-Engrasa con mantequilla 
un envase rectangular para 
hornear de 13x9 pulgadas. 
En un tazón grande bate las 

claras de huevo.
3.-Añade y bate el azúcar 
y la mantequilla hasta que 
la mezcla quede cremosa. 
Añade las yemas de huevo 
una por una. Incorpora el 
queso rallado poco a poco, 
con una espátula.
4.-En forma envolvente 
añade la crema y el polvo 
de hornear. Cierne la ha-
rina y añádela mezclando 

constantemente. Finalmen-
te, incorpora la mezcla con 
las de claras de huevo.
5.-Vierte la mezcla cremo-
sa en el envase previamente 
engrasado y rociarlas con 
las semillas de sésamo por 
encima. Coloca en el horno 
ya precalentado por unos 
38 minutos.
6.-Deja enfriar y corta en 
tamaño y formas deseadas

Arroz con Pollo Peruano
Ingredientes:
1 1/2 taza de hojas de 
cilantro
4 hojas de espinaca
4 piernas y muslos de pollo, 
sin piel.Sal y pimienta
1/4 taza de aceite vegetal
1 taza de cebolla picada fina 
1 cucharada de ajo picado
1/2 taza de pasta de ají 
1 taza de cerveza
2 tazas de caldo de pollo
1 taza de aceite vegetal
2 tazas de arroz de grano 
largo
1/4 taza de alverjitas (petit 
pois, chícharos)
1/4 taza de zanahoria cor-
tada en cubitos
1/2 pimiento rojo. 
1 taza de maíz blanco
Salsa Criolla 
1.-Licúa cilantro junto con 
la espinaca y agua como 
para hacer una pasta ho-
mogénea. 
2.-Seca el pollo con papel 

toalla y sazona con sal y 
pimienta. En una olla se ca-
lienta el aceite a fuego me-
dio y se fríe el pollo hasta 
que esté dorado por ambos 
lados, unos 7 minutos.
3.-En la misma olla fríe la 
cebolla, ajo y la pasta de ají 
amarillo, revolviendo por 
5 minutos. Incorpora el 
cilantro y espinaca licuado, 
fríe por 3 minutos. Agrega 
la cerveza, caldo de pollo, y 
agrega el pollo en la olla.
4.-Hierve, tapa y baja el 
fuego. Cuece por 20 minu-
tos. 
5.-En otra olla calienta 1 

cucharada de aceite. Incor-
pora el arroz y revuélvelo 
bien. Agrega las alverjitas, 
zanahorias, pimiento, maíz, 
y 3 1/2 tazas del caldo que 
utilizaste para cocinar el 
pollo. Deja que rompa her-
vor, tapa, baja el fuego al 
mínimo y deja cocer por 20 
a 25 minutos. Revuelve con 
un tenedor y volver a tapar.
6.-Cuando el arroz esté a 
punto, servir en cuatro pla-
tos, poner encima una pier-
na de pollo y Salsa Criolla 
al costado. Si quieren tam-
bién un poco del juguito en 
el que se coció el pollo.Carne Guisada Puertorriqueña

Ingredientes:
2 lb de carne de res, cortada 
en cubos pequeños
2 hojas de laurel
1 cebolla mediana, picada 
3 dientes de ajo, picado
2 tazas de agua
6 papas medianas, cortadas 
a la mitad o en cubos
2 zanahorias cortadas, cor-
tadas en cubos Ahorra $
1 cucharadita de sazonador 
con achiote
1 cucharadita de orégano, 
molido
1/4 taza de cilantro fresco
2 hojas de culantro
1/2 cucharadita de comino 
Sal y pimienta, al gusto
3 cucharadas de pasta de 
tomate.

1.- En una olla grande, pon 
la carne de res, el laurel, la 
cebolla y los ajos con 2 ta-
zas de agua, o la cantidad 
necesaria para cubrir la 
carne. Cocina con la olla 
tapada, a fuego medio-alto 
por 2 horas o hasta que la 
carne esté tierna.
2.-vAñade las papas, las 

zanahorias, el sazonador, 
el orégano, el cilantro, el 
culantro, el comino, la sal, 
la pimienta y la pasta de 
tomate; cocina sin tapar a 
fuego medio-bajo, entre 
20-25 minutos o hasta que 
las papas y las zanahorias 
estén blandas.
3.-Sirve y ¡disfruta!

Ingredientes:
250 gramos de harina
60 gramos de azúcar
5 gramos de sal
5 gramos de levadura seca
50 gramos de mantequilla
2 piezas de huevo
25 mililitros de leche
1/2 pieza de ralladura de 
naranja
1 pieza de ralladura de li-
món
1.-Precalienta el horno a 
25°C. Amasa, harina, la le-
vadura, el azúcar, la mante-
quilla, la sal y el huevo has-
ta obtener una masa suave 
que se despegue de la mesa.
Agrega la leche y sigue 
amasando hasta incorporar 
la leche y la masa este más 
elástica.
2.- Coloca la masa en un 

recipiente con poca grasa 
y mete a fermentar de 25 a 
35°c en el horno hasta que 
doble su tamaño.
3.-Para formar los huesi-
tos agrega más harina a la 
masa para que te quede una 
masa más arenosa como 
galleta. Sube la temperatu-
ra del horno a 35 a 45°C.
4.-Forma los productos y 
mete en una charola a fer-
mentar de 35 a 45°C hasta 
que doble su tamaño.
Sube la temperatura a el 
horno a 170°C y hornea tus 
panes de 25 a 35 minutos o 
hasta que esté bien cocido 
tu pan.
5.-Retira del horno y deja 
enfriar, cubre con mante-
quilla fundida y espolvorea 
azúcar.

Pan de MuertoDip de Queso Crema para Día de Muertos

Ingredientes:
15 Totino’s™ Pizza Rolls™ de 
salchicha y pepperoni
1 cucharada de aceite de 
oliva
3 dientes de ajo picados fi-
namente
1/3 taza de cebolla amarilla 
picada finamente
1/3 taza de queso para que-
sadilla, rallado
1 1/2 tazas de queso ched-
dar blanco, rallado
1.-Pre-calienta el horno a 
425 grados F.
2.-Coloca los rollitos de To-
tino’s en una charola y hor-
nea por 10 minutos.

3.-Mientras tanto calienta 
el aceite de oliva y, sin dejar 
de mover, acitrona ajo y ce-
bolla hasta suavizarlos, Re-
tira del fuego y deja reposar 
por unos 2-3 minutos.
4.-Saca los pizza rolls del 
horno y déjalos reposar por 
5 minutos. Mientras tanto 
revuelve la cebolla y ajo con 
los quesos. Pica 10 rollitos 
en pedazos pequeños.
5.-Toma un pon los rollitos 
picados en el fondo. Agrega 
la mezcla de queso y regre-
sa al horno por un par de 
minutos hasta que el queso 
se derrita.

6.-Con los rollitos restan-
tes, corta las orillas para 
formar los dedos de la 
mano. Toma un pedazo de 
salchicha y usa para formar 
la uña y coloca los dedos 
dentro del dip.

Dip “Arenas Movedizas” de Queso

Ingredientes:
3 paquetes de queso cre-

ma
200 gramos de jamón se-

rrano picado finamente
1 taza de pimiento amari-

llo picado finamente.
Pimientas blancas canti-

dad necesaria.
2 piezas de aceituna verde 

rellena de pimiento morrón
2 piezas de chile de árbol 

seco.
6 piezas de pistache pela-

dos y partidos a la mitad
galletas Ritz al gusto.
1.- Bate ligeramente el 

queso crema, agrega el ja-
món serrano y el pimiento 
morrón amarillo.
2.-Mezcla hasta integrar 

por completo.Sobre un pla-
to coloca la mitad del que-
so y forma un ovalo. Con el 
resto del queso, forma dos 
bolitas de 5 centímetros de 
ancho, coloca cada una en 
cada extremo abajo de la 
mitad del óvavlo, estás van 
a formar los pómulos de la 
calaca. Forma una bolita de 
3 centímetros de diámetro 
y acomoda en medio de 

los pómulos para formar 
la nariz. Con tus pulgares 
presiona el queso para for-
mar las cavidades de los 
ojos. Donde colocaste los 
pómulos, presiona el queso 
para formar el contorno de 
la calaca. Haz dos orificios 
para formar la nariz. Con la 
ayuda de un pincel, espol-
vorea pimienta blanca por 
toda la calaca, para definir 
mejor los rasgos. Corta las 
aceitunas por la mitad y co-
lócalas como los ojos. Aco-
moda los pistaches como 
dientes. Utiliza los chiles 
para las cejas.
Rodea la calavera de galle-

tas saladas.
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Deportes

Desert Knights unos de 
los mejores equipos en el 
valle de coachella en la di-
vision 12U. Los niños ju-
garon un exelente juego de 
baseball este pasado fin de 
semana 15 y 16 de octubre 
en el Engine 57 memorial 
tournament en la ciudad 
de Beaumont llegando a la 
final y enfrentandose con-
tra los Beast de Fontana, 
trallendose a casa un 2do 
lugar.Buen trabajo Desert 
Knights.

Julio César Chávez Jr., el hermano 
mayor de Canelo Alvarez.

En las peleas infantiles de 
quienes crecieron protegi-
dos por un hermano ma-
yor, no faltará la anécdota 
aquella en la cual, ante la 
amenaza de un enemigo 
de mayor tamaño, nos de-
fendimos recordándole la 
existencia un hermano de 
mayor peso y estatura. Por 
estos días, Julio Cesar Chá-
vez Junior parece haber to-
mado el lugar de “hermano 
mayor de Saúl Canelo Ál-
varez”. Es una coincidencia 
ficticia, claro, pero también 
es la razón de esta historia.
En materia de grandes 

batallas de boxeo el mes de 
octubre será el más pobre 
del 2016. No hay eventos 
importantes programados 
y la atención parece centra-
da en lo que vendrá. Ese es-
cenario especulativo tiene 
algunos puntos altos, pero 
desde lo mediático lo más 
importante sigue pasando 
por lo “lo que no hará” Ca-
nelo Álvarez y “lo que hará 
Genaddy Golovkin”. Con-
tra quien peleará el prime-
ro durante el 2017 y contra 
quién peleará el segundo 
próximo 10 de diciembre. 

¿Se animará Jacobs o GGG 
deberá recurrir a otro rival?
Julio César Chávez Jr., que 

no sube al ring desde julio 
de 2015, parece que regre-
sará con una pelea en Mé-
xico durante el mes de di-
ciembre, como preámbulo 
de alguna batalla de cam-
peonato durante los prime-
ros meses del 2017. El hijo 
de la Leyenda ha cometido 
tantos errores en su carrera 
que cada día a menos gente 
le interesa la información 
sobre la misma. Quizás, sa-
biendo de ello, Chávez haya 
buscado revertir esa situa-
ción a través del autobom-
bo. Lo hizo hablando con 
ESPN y apoyándose en las 
dos figuras mediáticas del 
momento: Canelo y GGG.
Chávez Junior opinó que 

GGG noquearía a Canelo 
o le ganaría por una deci-
sión fácil. Al mismo tiem-
po agregó: “Pienso que 
soy el único que le pudiera 
aguantar los golpes a Go-
lovkin y con buena condi-
ción creo que hasta podría 
noquearlo”. Por cierto que 
el mexicano aclaró que esa 
pelea debería realizarse en 

168 libras. Lo que sugiere 
Chávez es imposible por 
más de una razón, pero, 
antes de establecer las razo-
nes, es inevitable pregun-
tarse si en igualdad de con-
diciones físicas, Chávez, 
¿podría resistir la pegada y 
noquear a GGG?
Los dos son púgiles agre-

sivos y de buena asimila-
ción. GGG lo superaría 
técnicamente y Chávez 
tendría mejor tamaño. 
¿Dónde está la diferencia? 
La agresividad de ambos 
es diferente, la asimilación 
también y en lo técnico el 
kazajo es más inteligente 
para trabajar con cualquier 
plan de pelea.
Por ello recordábamos la 

anécdota infantil sobre “el 
hermano más grande”. Tal 
vez, “sin querer querien-
do”, Chávez se colocó en el 
papel del hermano mayor, 
protector del más pequeño, 
y sin decirlo directamente, 
zle envió un mensaje al ta-
patío: “tranquilo hermani-
to, si tú no te atreves, aquí 
está tu hermano mayor que 
le puede aguantar los gol-
pes a Golovkin.

Ronda Rousey regresa 
La ex campeona de Peso 
Gallo de UFC, Ronda Rou-
sey, intentará recuperar su 
título ante Amanda Nunes 
el 30 de diciembre, en Las 
Vegas, en el UFC 207, en 
su regreso al octágono tras 
más de un año.
Ronda Rousey ha sido 

la más grande y feroz pe-
leadora en el planeta des-
de que iniciamos con los 
combates femeniles”, dijo 
el presidente de UFC, Dana 
White, este miércoles, en el 
show ‘The Herd’, con Colin 
Cowher.“Tuvo una derrota 
que, obviamente, fue mala 
porque perdió su título, 
pero, al final del día, sigue 
siendo Ronda Rousey”.
“Nunca se trató de un 

problema psicológico. Esta 
chica trabajó duro para 
nosotros por tres años, sin 
parar, pelea tras pelea. Ella 
quería un tiempo de des-
canso” Dana White. Rousey 
(12-1) no ha peleado desde 
que Holly Holm la noqueó 
en noviembre pasado en el 

UFC 193. Rousey, la pri-
mera mujer en firmar con 
UFC, tiene seis defensas 
consecutivas del título y 
cinco de ellas terminaron 
en el primer round, antes 
de caer frente a Holm.

Peleando fuera de Glen-
dale, California, Rousey era 
la amplia favorita en su sép-
timo intento por defender 
el cinturón contra Holm. 
La ex boxeadora profesio-
nal y campeona probó ser 
una gran contrincante para 
Rousey a quien remató con 
una patada en la cabeza.
Rousey estaba desanima-

da desde la derrota, pero 

White comentó que ha es-
tado en el gimnasio y negó 
que su confianza esté dis-
minuida. “Nunca se trató 
de un problema psicoló-
gico”, dijo White. “Quería 
un tiempo fuera, ella dijo, 
‘quiero irme lejos y descan-
sar’. Ella quería un tiempo 
de descanso y, como siem-
pre he dicho en este de-
porte, si necesitas retirarte 
o un tiempo de descanso, 
tienes que hacerlo”, agregó 
White.
Cris ‘Cyborg’ Justino se 

promocionó fuertemen-
te para una pelea contra 
Rousey. Un combate entre 
ellas sería el más grande en 
la categoría femenina en la 
historia de las Artes Mar-
ciales Mixtas.De acuerdo 
con White, Ronda debería 
recuperar su título en el 
UFC 207, y un futuro com-
bate contra Justino sería 
posible. “‘Cyborg’ quiere 
esa pelea, Ronda quiere esa 
pelea”, dijo White. 
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Nuestro Planeta
Avances en la lucha contra el cambio climático
Tras la aprobación y rati-

ficación del acuerdo climá-
tico global logrado en París 
a finales de 2015 y Nueva 
York hace apenas unos me-
ses, respectivamente, esta 
semana hemos asistido a 
dos pasos adelante que bien 
pueden considerarse avan-
ces importantes.
Si no históricos, -eso el 

tiempo lo dirá- sí decisivos 
para que frenar el calenta-
miento global se convierta 
en una realidad o, al menos, 
poco a poco deje de ser una 
utopía, como lo es actual-
mente.
Avanzar en este sentido 

no es fácil, qué duda cabe, 
y precisamente por eso este 
tipo de noticias son rara 
avis sobre las que es nece-
sario poner el foco. Una 
de ellas nos lleva a la India, 
mientras la otra se refiere al 
ámbito europeo.
Por otra parte, la Union 

Europea también ha avan-
zado gracias a una reciente 
decisión que busca agili-
zar el proceso para que la 
contribución de sus países 
miembros sea más deci-
dida e influyente y, cómo 
no, también rápida. No en 
vano, el cambio climático 
no se aborda con grandes 

planes, sino con hechos que 
deben empezar a demos-
trarse cuanto antes.
VSi todo sale según lo pre-

visto, en 2022 alcanzará los 
175 GW. “Es uno de los ob-
jetivos de energía renovable 
más audaces delm undo, 
por lo que probablemente 
será uno de los principales 
actores en los mercados de 
energía solar y eólica”, dice 
Manish Bapna, vicepresi-
dente ejecutivo y director 
general del Instituto de Re-
cursos Mundiales.
Eso sí, no puede obviarse 

que todos estos retos serían 
imposibles sin un buen 
respaldo económico. Ahí 
está, sin duda, el principal 
desafío que deberá afron-
tar. De acuerdo con sus 
estimaciones, se precisarán 
2,5 billones de dólares. De 
otro modo, todo quedará 
en agua de borrajas.
Habida cuenta de la difí-

cil situación del país, no es 
necesario ser un lince para 
tener muy claro que la con-
secución de los objetivos, 
en última instancia, depen-
de del dinero que les llegue 
de afuera. De uno u otro 
modo, mediante donacio-
nes o descuentos en tecn-

logía, tal y como apuntan, 
pero ahí está la clave.
En cifras, la contribución 

de la India a la puesta en 
marcha del acuerdo climá-
tico es también clave. Tal y 
como se estipuló, entrará 
en vigor cuando al menos 
55 países que contribuyen 
al 55 por ciento del total de 
las emisiones lo ratifiquen. 
Actualmente, gracias al sí 
indio un total de 61 países 
han decidido aceptarlo, 
aprobarlo o ratificarlo.
Ello significa, por un lado, 

que se trata de una situa-
ción dinámica, en constan-
te cambio, que depende del 

avance del proceso de ra-
tificación, así como de po-
sibles nuevas adhesiones, 
como ha ocurrido con la 
INdia. Por lo pronto, estos 
países suman el 47,8 por 
ciento de las emisiones glo-
bales, por lo que estamos 
cerca de lograr el objetivo.
Con la intención de em-

pujar el carro a la hora de 
lograr la aplicación del 
acuerdo climático que tan-
to costó negociar, la Unión 
Europea (UE) ha adoptado 
hace apenas unos días un 
procedimiento inédito para 
ratificarlo de forma rápida.
No es habitual hacerlo así, 

ya que se trata de adelantar 
la ratificación institucional 
europea sin esperar a que 
los procedimientos nacio-
nales finalicen. Con ello 
se pretende conseguir una 
mayor influencia durante 
las primeras negociaciones, 
previstas el próximo mes de 
noviembre en Marruecos.
Es decir, no solo se busca 

avanzar, sino hacerlo influ-
yendo en la medida de lo 
posible a la hora de deter-
minar cuál será su aplica-
ción. Recordemos aquí que 
la negociación, aprobación 
y ratificación no se caracte-
rizaron, precisamente, por 
su concreción.
La adopción de otros 

acuerdos internacionales 
no implican una urgencia 
como el tema que nos ocu-
pa, y en este sentido tam-
bién esta reacción institu-
cional es positiva. Si bien el 
Acuerdo de París reempla-
zará al Protocolo de Kioto 
en 2020, no hay tiempo que 
perder para luchar contra 
el cambio climático, so-
bre todo cuando nos viene 
como anillo al dedo aque-
lla frase que nos recordaba 
cuán despacio van las cosas 
de Palacio.


