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6 Detenidos en 
investigación de 
Fraude en Bienes 

Raíces

Allstate tendrá que 
pagar $600,000 Dlls 

por Demanda

Últimos días de 
inscripción para 

cobertura de salud

Fecha límite para Becas 

de Edison International 

es el 1 de Febrero

Cowboys el primer 
invitado a Playoffs

El desfile navideño anual de la 
ciudad de Coachella será el 9 de 
Diciembre de 5:30 PM a 7:30 PM. 
El desfile comenzará a las 6:00 

PM en las calles 1ra. y Harrisson 
y terminará en Veterans Park

Blindan la red 
del metro en 

L.A por amenza 
de bomba
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La inscripción al Programa de Becas de Edison 
International está abierta hasta el 1 de Febrero
¡Vale la pena soñar a lo 

grande!. Edison Internatio-
nal, la compañía matriz de 
Southern California Edi-
son, está ayudando a estu-
diantes del último año de la 
preparatoria interesados en 
ciencia, tecnología, inge-
niería o matemática (carre-
ras que colectivamente se 
denominan STEM por sus 
siglas en inglés) a cumplir 
sus objetivos académicos a 
través de su programa Edi-
son Scholars, que otorgará 
becas por $1.2 millón.  
Todos los años, Edison 

International otorga becas 
de $40,000, las cuales se pa-
gan en un periodo de cua-
tro años, a 30 estudiantes 
de preparatorias que pla-
nean especializarse en los 
campos de STEM en uni-
versidades y colegios uni-
versitarios de cuatro años. 
El período de solicitud de 
becas está abierto hasta el 1 
de Febrero.
Los estudiantes elegibles 

deben vivir dentro del te-
rritorio de servicio de SCE 
o asistir a una preparatoria 
pública o privada ubicada 
en esta área o bien a una 
preparatoria elegible ve-
cina a la Central Nuclear 
San Onofre de SCE. Los 
interesados pueden visitar 
scholarsapply.org/edisons-
cholars para una lista de las 
preparatorias designadas. 
Los estudiantes deben te-

ner como objetivo cursar 
sus estudios universitarios 

a tiempo completo en uno 
de los siguientes campos 
de STEM: matemática, in-
geniería, servicios infor-
máticos y de información, 
sistemas de administración 
de la información, recursos 
naturales y conservación y 
ciencias físicas. “Edison In-
ternational aporta fondos 
para programas educativos 
y becas debido a que una 
de nuestras prioridades 
es apoyar a los científicos 
del futuro”, dijo Tami Bui, 
gerente principal de Fi-
lantropía Corporativa de 
SCE. “El programa Edison 
Scholars ofrece apoyo fi-
nanciero para que los es-
tudiantes puedan asistir a 
las universidades y colegios 
universitarios que pensa-
ban que estaban fuera de su 
alcance así como dedicarse 
exclusivamente a sus estu-
dios en vez de preocuparse 
por cómo van a pagar los 
costos educativos”. Desde 
2006, Edison International 
ha posibilitado los sueños 
universitarios de 550 es-
tudiantes al otorgar alre-
dedor de $6.5 millones en 
becas.
Los interesados deben ser 

estudiantes del último año 
de la preparatoria, tener un 
promedio general (GPA) 
acumulativo de 3.0 o supe-
rior y demostrar que tienen 
dificultades económicas. 
Para presentar la solicitud 
y obtener información adi-

cional, los estudiantes pue-
den visitar scholarsapply.
org/edisonscholars.  Alen-
tamos especialmente a los 
estudiantes provenientes 
de comunidades margi-
nadas y minorías étnicas 
a solicitar estas becas. Los 
ganadores de las becas se 
anunciarán en abril y ellos 
también podrán calificar 
para realizar prácticas de 
verano en SCE al finalizar 
su segundo año de univer-
sidad. El apoyo de Edison 
International a los proyec-
tos de beneficencia, inclu-
yendo el Programa Edison 
Scholars, es financiado en 
su totalidad por los accio-
nistas de Edison Interna-
tional. Las donaciones de 
la empresa no se financian 
con los pagos de las factu-
ras eléctricas de los usua-
rios de SCE. Además, los 
dependientes de emplea-
dos de Edison Internatio-
nal y de SCE no califican 
para el Programa Edison 
Scholars. 
A través de sus subsidia-

rias, Edison International 
genera y distribuye energía 
eléctrica y provee tecnolo-
gía y servicios energéticos, 
incluyendo energía reno-
vable.  Con sede en Rose-
mead, California, Edison 
International es la em-
presa matriz de Southern 
California Edison, una de 
las principales compañías 
eléctricas del país.  

 La compañía de seguros “ALLSTATE” tiene ordenes de pagar 
$600.000 en una demanda de protección al consumidor

RIVERSIDE. - Hoy 
al Abogado del Dis-
trito Mike Hestrim 

del Condado de Riverside 
anuncio que esta oficina 
esta trabajando arduamen-
te con las oficinas de San 
Diego y con el Abogado 
del Distrito de Los Ánge-
les y que la compañía de 
seguros AllState se le ha 
ordenado pagar $600.000 
por daños y perjuicios a sus 
consumidores. La causa 
primordial y cargos fueron: 
Una Queja Civil que se ar-
chivó en la Corte Suprema 
de Riverside bajo La ley 
de competencia desleal y 
falsa de California y de la 
Ley de publicidad falsa que 
alega que los anuncios de 
la televisión de seguros de 
automóviles de la Compa-
ñía Allstate no revelaron 
adecuadamente que este 
beneficio de “Perdón de 
Accidentes” que se ofrece 
protección en prominen-
temente en los anuncios no 
está disponible en el Estado 
de California.  
En Junio 2012, la ciudad 

de Northbrook, Illinois 
base de la Compañía Ase-
guradora Allstate , lanzo 
una campaña nacional 
en comerciales y anun-
cios en la televisión sobre 
la Aseguranza para carro 
donde anunciaba falsos 

beneficios y cubertura de 
Aseguranza llamada “Ac-
cident Forgivbess” (“Per-
dón del Accidentes”) estos 
anuncios de protección al 
automovilista después de 
ser falsos en cobertura  se 
enfocaron con anuncios 
preparados exclusivamen-
te para la Comunidad de 
habla hispana o español 
y de acurdo a la compa-
ñía este anuncio cubrió 
un 90% de la comunidad 
dirigida. También le indi-
camos a Usted que bajo el 
mandato legal de la propo-
sición de California 103, 
el Departamento de Segu-
ros de California prohíbe 
la oferta de programas de 
“Perdones por Accidentes 
(Accident Forgivenes) en 
la publicidad no se revelo 
de manera apropiada que 
el programa es inaplicable 
en el estado de California 
una cuestión de derecho. 
También indica que bre-
vemente visible en la par-
te inferior de la pantalla 
aparece, pero la demanda 
alega que estos cargos de 
responsabilidad no fueron 
suficientes para alertar ade-
cuadamente al consumidor 
indicando que el programa 
no estaba disponible en 
California, y el Estado de 
California indica que toda 
clase de anuncios deben 

de ser claramente y cons-
picuamente declarados en 
cualquier material, hechos, 
para que el espectador evi-
te ser víctima de un mal 

entendido. Y este anuncio 
indico a los Californianos 
que la Aseguranza de su 
automóvil tenia esta cuber-
tura de “Perdón por Acci-
dente” cuando en realidad 
esa cláusula no era ni es 
válida en California pero 
estaban pagando por tal 
cobertura.  Por este moti-
vo la Compañía de Seguros 
ALLSTATE acordó pagar 

una multa de $600.00 mil 
dólares más $75.000 por las 
investigaciones previas y al 
corriente, además $525.000 
por penalidades civiles. el 

Departamento legal del 
Abogado del Distrito reci-
birá un pago de $175.000 
y además $25.000 por cos-
tos. estos pagos e harán 
inmediatamente y serán 
distribuidos en los consu-
midores engañados por la 
Compañía de Aseguranza 
de Vehículos “ALLSTATE” 

A la firma aseguradora se 
le ordeno nuevas tácticas 
comerciales válidas y la 
aseguradora certificó que 
tendrá otras reglas y cuida-

dos en sus futuras Publici-
dades.
La estipulación final 

de este juicio, Archivo 
RIC1615534, fue asignado 
en noviembre 29,2016, en 
la Suprema Corte del Con-
dado de Riverside con el 
determinado Juez Daniel 
Ottolia. Este Pleito fue ma-

nejado para las oficinas del 
DA del Condado de River-
side por el Diputado DA 
Elise Ferrelde de las ofici-
nas del Abogado del Distri-
to y del equipo de la protec-
ción del consumidor.  
Se les suplica a todos los 

consumidores que lean 
bien todos los documentos 
que se les dé ya sea de arren-
damiento, Aseguranza de 
cualquier tipo, de vida, 
carro, etc. Y no firme sin 
antes pedir información y 
este seguro que, si enten-
dió, haga preguntas de no 
estar satisfecho vaya a otras 
oficinas a hacer sus docu-
mentos. Y recuerde nunca 
pero NUNCA firme nin-
gún documento en BLAN-
CO.
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Donald Trump dis-
fruta de su pasatiempo 
favorito: Manipular y 

entretener a los medios 
de comunicación.
Por Alicia Alarcón

Como candidato no 
tuvo reparos en humi-
llarlos, descreditarlos, 
manipularlos, amedren-
tarlos y como Presidente 
electo, no vaciló en citar-
los a sus oficinas exclu-
sivas, en el corazón de 
Nueva York, para zaran-
dearlos como pescados 
en aceite hirviendo, lla-
mó mentirosos a los de 
CNN, hizo mofa de una 
conductora de televisión, 
también de CNN, que 
lloró al enterarse del re-
sultado de las elecciones 
y así como los convocó, 
los despidió cuando con-
sideró que ya no tenía 
nada más que agregar.
Seguro de tener el con-

trol y el poder sobre los 
medios, se dedica ahora 
a entretenerlos y mani-
pularlos con declaracio-
nes disparatadas, como 
la última de que ¨millo-
nes de indocumentados 
votaron en las recientes 

elecciones, estrategia 
que le ha dado muy bue-
nos resultados porque 
así entierra y dispersa las 
verdaderas noticias que 
tienen que ver con sus 
negocios inmobiliarios. 
Gracias a la labor de los 
reporteros investigativos 
del New York Times, se 
sabe ahora en detalle, 
la magnitud de los con-
flictos de interés que ya 
existen entre su imperio 
inmobiliario y sus obli-
gaciones como Presiden-
te de Electo. Mientras 
tanto, los comentaristas 
de las principales cade-
nas de televisión muer-
den el anzuelo de sus 
comentarios en twitter y 
las verdaderas noticias, 
las que deben llegar a 
toda la población como 
es el resultado de esta in-
vestigación del Times se 
diluye y no recibe la co-
bertura que merece y que 
necesita.
Esta es sólo una parte 

de una de las investiga-
ciones del New York Ti-
mes sobre los palpables 
conflictos de interés que 
como Presidente Electo 
tiene ya Donald Trump.
En Las Filipinas. José 

E.B. Antonio, es el en-
viado especial en Was-
hington, recién nom-
brado por el presidente 
de las Filipinas, Rodrigo 
Duterte, para asuntos 
quecompeten al bien-
estar y desarrollo de los 
filipinos, dentro y fuera 
del país. Donald Trump 

es socio de Antonio en 
la construcción de un 
edificio de 57 pisos en el 
corazón de Manila. Se-
gún el New York Times 
el proyectó costó 150 
millones y sólo la gente 
pudiente puede tener ac-
ceso a esa área y a una de 
esas viviendas.
Brasil. Donald Trump 

Jr. aseguró un contrato 
en el 2014 en el que el 
nombre de su papá re-
presentaba la garantía de 
construcción de un hotel 
de lujo en Rio de Janei-
ro, con 171 cuartos con 
vista al mar, de dimen-
siones espectaculares, 
comonunca se había vis-
to en el país más grande 
de Latinoamérica. Este 
proyecto sin terminar, 
se encuentra ahora bajo 
una investigación crimi-
nal. Por incumplimiento
y promesas fallidas 

de parte de la Familia 
Trump y sus socios bra-
sileños. ¿Les suena fa-
miliar? Y esto es sólo el 
principio, estén al pen-
diente de más noticias 
sobre el altruismo y la 
preocupación por las 
masas de nuestro Presi-
dente Electo.
Alicia Alarcón tiene un 

programa de opinión 
en KBLA-1580 AM y es 
autora de dos libros: La 
Migra Me Hizo los Man-
dados y Revancha en Los 
Angeles.

accionalicia
@accionalicia

Las personas que deseen tener cobertura de salud 
deben inscribirse antes del 15 Diciembre.

Las personas que deseen 
tener cobertura de salud 
a partir del 1 de enero del 
2017 deben inscribirse an-
tes del 15 diciembre.
 El ambiente político está 

cambiando, pero la reali-
dad es que para el 2017 las 
personas necesitan tener 
cobertura de salud.
Los agentes certificados 

de Covered California, así 
como los consejeros de 
inscripción, están llevando 
este mensaje a lo largo y 
ancho del estado, y expli-
cando que quienes quieran 
tener seguro durante todo 
el año, deben inscribirse 
para la fecha límite del 15 
de diciembre.
“Las personas están pre-

ocupadas de los cambios”, 
dijo Henry Jin, dueño de 
la agencia de seguro en El 
Monte. “Estamos tratando 
de educar a las personas 
sobre lo que está sucedien-
do en este momento. Nadie 
sabe lo que va a pasar real-
mente en el futuro, pero sí 
sabemos que necesitarán 
tener cobertura en el 2017”.
El período de inscripción 

abierta para el 2017 inició 
el 1 de noviembre y termi-
na el 31 de enero del 2017. 
Pero para tener cobertura 
de salud a partir del primer 
día del año, las personas 
deben haber completado 

la inscripción para el 15 de 
diciembre.
En Los Angeles hay siete 

compañías de renombre 
de donde escoger, como 
Kaiser Permanente, Heal-
thNet, Anthem Blue Cross, 
Blue Shield, Oscar, LA 
Care y Molina Healthcare. 
En el Condado de Orange 
hay cinco (Kaiser Perma-
nente, Oscar, HealthNet, 
Anthem Blue Cross y Blue 
Shield), mientras que en 
San Bernardino/Riverside 
también hay cinco planes 
(Anthem Blue Cross, Blue 
Shield, HealthNet, Kaiser y 
Molina HealthNet).
Para el agente certificado 

de seguros Roberto Ortiz, 
dueño de Ortiz y Asocia-
dos, ubicado en La Puen-
te, este ha sido un período 
de inscripción único. El 
agente que ha estado con 
Covered California desde 
sus inicios en el 2014, dijo 
que los primeros días en 
este período de inscripción 
abierta han sido como una 
montaña rusa.
“En la primera semana 

hubo varias llamadas y trá-
fico de personas. Después 
de las elecciones todo estu-
vo muy callado, pero mien-
tras más información sale 
a la luz, hemos estado más 
ocupados”, dijo Ortiz.

Más de 1.3 millones de 
personas están inscritos ac-
tualmente a Covered Cali-
fornia. Más de 2.8 millones 
han comprado seguro de 
salud a través de esta agen-
cia estatal desde el 2014.
Covered California ha 

ayudado a reducir la canti-
dad de personas sin seguro 
médico del 17 por ciento en 
el 2014 al 7.4 por ciento en 
la primera mitad del 2016, 
de acuerdo con los Centros 
de Control y Prevención de 
Enfermedades (CDC).
Aunque el futuro de la re-

forma de salud permanece 
incierta, la ayuda finan-
ciera para pagar las cuotas 
mensuales está disponible 
para el 2017.
Gracias a esta ayuda, el 

año pasado, casi 200,000 
consumidores de Covered 
California pagaron menos 
de $25 al mes. Mientras 
que unos 759,000 pagaron 
menos de $100 mensuales 
por su cobertura.
Para más información vi-

site www.coveredca.com/
español o llame al 1-800-
300-0213.
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Noticias Locales
por Socorro

Una investigación de las  oficinas del 
abogado del  Distrito de Bienes Raíces 

a r r e s t ó  a  s e i s  s o s p e c h o s o s
Riverside - El Abo-

gado del Distrito 
Mike Hestrin, del 

Condado de Riverside de-
signado al Departamento 
de Fraudes de Bienes y Raí-
ces después de una ardua 
investigación sobre cargos 
y delitos por sus agentes 
se envió a un Investiga-
dor del Fiscal del Distrito 
para que supervisara a sus 
agentes los cuales fueron 
los siguientes: Cuatro in-
vestigadores superiores del 
DA’s, Cuatro Técnicos y 
Un Examinador Perito en 
Documentos Fraudulentos 
con una orden de arresto 
a 6 sospechosos que come-
tieron crimen fraudulento 
en El Valle de Coachella  
los cuales fueron puestos 
en custodia. 
El Numero de Archivo y 

Referencia a estos cargos 
es: RIF1605751 que se en-
cuentra  archivado en Las 
Cortes Federales de Conda-
do de Riverside  los arres-
tados con cargos Federales 
en contra del Departamen-
to de Bienes y Raíces son:   
1.-De Indio María Rosas 49 
años, 2.- De Corona Cesar 
Ramírez de 37 años, 3.- de:  
de Riverside Miguel Ángel 
García de 33 años,4.-De 
Moreno Valley Olivia Sa-
lazar 29 años, 5.- De Foun-
tain Valley Susana Caste-
llanos 45 años, 6.-De Santa 
Ana Denys Osoria 31 años 
y con una acumulación de 
otros cargos concerniente  

a este Departamento. 
También informamos 

que dos de los arrestados 
tienen   cargos criminales 
pendientes en el Condado 
de Orange County y aquí 
en el Condado de Riversi-
de los 6 Sospechosos están 

también acusados de co-
meter Crimen de Bienes y 
Raíces y de fabricación de 
documentos fraudulentos 
tales como notas bancarias, 
laborales como W-2 reci-
bos de pagos, documentos 
fraudulentos de fideicomi-
so, Documentos firmados 
por inexistentes agentes de 
bienes y raíces, con los cua-
les los bancos aprobarían la 
compra/venta de unas pro-
piedades de Palm Springs 
valorada por $250.000 dó-
lares.
Estas oficinas de Fraudes 

cubre tres oficinas regiones 

una en Riverside, Indio y 
Murrieta , y recibe aproxi-
madamente de 12 a 20 que-
jas para investigar mensual. 
Oficinas bilingües la cual 
investiga casos de fraude 
si Usted sospecha ser vícti-
ma favor de llamar a: (877) 

723-7779 tome en cuenta 
que esta oficina recibe un 
promedio de 50 llamas por 
mes las cuales se investiga 
conforme el caso. 
NOTA IMPORTANTE: 

El Informador del Valle su-
plica a nuestra comunidad 
tener cuidado y sospeche 
de cualquier “Susodicho 
Agente de Bienes y Raíces” 
que le ofrece una “OPOR-
TRUNIDAD” para obtener 
una casa, a continuación, 
unas notas de importancia 
para Usted:
A.- NO firme ningún Do-

cumento de reclamación 

Rancho Mirage. CA. –In-
vitamos a nuestra comu-
nidad a la gran caminata 
vengan solos, en familia, 
con amigos e invitamos a 
los negocios a participar, 
Venga y anímense a regis-
trarse hoy y comencemos 
a recaudar fondos para 
la 18ava, Caminata anual 
para terminar la enferme-
dad de Alzheimer 2017. 
Este evento se llevará a 
cabo el 18 de febrero, día 
sábado por la mañana en 
Palm Desert Civic Park. 
Para registrarse : www.

act.alz.org/cvwalk2017.  O 
llame al tel. 760-996-0006. 
Ext. 8414. 
Este evento apoya a la 

Asociación Nacional Al-
zheimer’s, de California 
Southland. Y del Valle de 
Coachella. Los fondos re-
caudados en la caminata 
proporcionarán   apoyo y 
atención médica la cual es 
de mucha necesidad para 
las más de 40.000 personas 
Locales afectadas ya por 
Alzheimer’s y Demencia, 
Los fondos también se dis-
tribuirán para la educación 
al Público en General sobre 
los estudios y progresos de 
la terrible enfermedad del 
Alzheimer’s y para conti-
nuar con la investigación 
para pelar contra esta en-
fermedad en el futuro. 
La Sra. Ann Gimbel Direc-

tora Regional de Coachella 
Valley enfáticamente afir-
ma diciendo: La enfer-
medad de Alzheimer es 
implacable y nosotros tam-

rápida (Quickclaim Deed) 
o cualquier otro documen-
to que transfiera su propie-
dad a otra persona o perso-
nas de su confianza, sin que 
Usted primero reciba un 
consejo legal de un Aboga-
do de Bienes y Raíces Inde-
pendiente. 
B.- Nunca firme un Con-

trato o cualquier otro Do-
cumento bajo presión, 
busque ayuda legal de un 
Abogado, o de una Agencia 
de Servicios Sociales o de 
las Oficinas de Asistencia 
Legal, o de cualquier perso-
na que Usted confía y que 
este capacitada para legal-
mente aconsejarle después 
de revisar sus documentos 
relacionado con cualquier 
tipo de Juicio Hipotecario. 
Sea especialmente cuida-
doso con las ofertas que le 
proponen para tomar con-
trol y asumir ser dueño de 
su propiedad especialmen-
te cuando se le ofrece un 
acuerdo donde le permita 
a Usted rentar su casa y 
después de unos años Us-
ted quiere tomar posición 
de su casa comprándola de 
nuevo. Esas promesas son 
inaceptables.  
C.- Nunca haga acuer-

dos verbales, Nunca firme 
un documento en blanco, 
no deje espacio para que 
después se le agreguen pa-
labras o clausulas sin su 
conocimiento, Y NUNCA 
firme un documento que 
Usted no entienda a pro-
fundidad si no está en su 
Idioma no lo firme y ase-
gúrese de que está bien 
traducido o interpretado. 
mucho cuidado busque 
traductores e Intérpretes 
profesionales Certificados 
por el Estado de California 

y su Condado. 
D.- Evite hacer negocios 

con personas o con em-
presas que se hacen llamar 
“Consultores Hipotecarios, 
servicios de ejecución hi-
potecaria o asuntos simi-
lares sin revisar a fondo 
sus credenciales, asegúrese 
de solicitar referencias de 
Agencias de Licencias o 
consultar con las oficinas 
de Oficina de Mejor Ne-
gocios. Better Business Bu-
reau (http,//www.bbb.org./ 
y grupos comerciales. 
E.- Recomendaciones por 

familiares, amigos com-
pañeros de trabajo, y por 
otras personas que Usted 
confía, Un Consultante Le-
gitimo Hipotecario puede 
ayudar a encontrar el me-
jor préstamo y le ayudara 
a evitar un préstamo desfa-
vorable para Usted.
F.- Cuidado con falsa pro-

mesas no se crea especial-
mente de las siguientes fra-
ses que Usted ha escuchado 
y va a escuchar aún más: 
como por ejemplo “Noso-
tros le cuidaremos su Cré-
dito” o “Nosotros le paga-
remos los gastos del cierre 
de su compra” “Nosotros 
le vamos a comprar su casa 
(tal como está) (As-IS) o si 
le dicen: Si Usted firma su 
casa para nosotros, la eje-
cución hipotecaria estará y 
será registrada contra no-
sotros adjunto a otros más. 
 G.- Sea Usted extrema-

damente cuidadoso con 
aquellos que se anuncia-
ron a las personas cuyas 
casas están en la lista para 
ejecución hipotecaria, in-
cluyendo cualquiera que 
envíe folletos o solicitudes 
de puerta en puerta. 

Caminata 
a n u a l  contra 
Alzheimer’s.

Pasa página 3
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Noticias Locales
por Socorro

O c h o  e s t u d i a n t e s  H o n o r a d o s  d e 
H e m e t / S a n  J a c i n t o  e s t e  m e s .

Hemet/San Jacinto. 
– La Presidenta 
del Comité Karen 

Chum aparece con los estu-
diantes del mes de noviem-
bre de Hemet y San Jacinto 
del Distrito Unificado.
Jorge Dávalos, Randi 

Nuanes, Gabriela Men-
doza, Christina Muoio, 
Brooklyn Wright, Fathema 
Odtallah, Cassiopedia Ti-
chy, y Rubén Rodríguez. 
Con un delicioso desa-

yuno en el Restaurant The 
Sizzler Restaurant” El Dis-
trito Escolar Unificado 
San Jacinto festejo a los 
estudiantes ganadores del 
mes de noviembre y de la 
lista de “Honorable Estu-
diante” uno a uno dijeron 
una inspirada historia de 
si mismos. Muchas de las 
historias dichas por los 
festejados fueron temas de 
adversidad, discriminación 
y de su timidez y de cómo 
han luchado para sobrepa-
sar esa etapa y continuar 
con sus estudios y ser una 
persona de mucho éxito.
 La estudiante Gabriela 

Mendoza hablo de cómo 
han sido sus luchas con sus 
discapacidades al aprendi-
zaje e impresiono a todo 
el personal con su deter-
minación y gran visión y 
continuara con su meta de 
convertirse en Empresaria 
atendiendo la Universidad 

Estatal de California, en 
Fullerton después de ter-
minar su MBA.    
Jorge Dávalos de la Prepa-

ratoria de Mountain View 
High School representa un 
gran ejemplo e inspiración 
para todos ya que todo se 
inclinaba de que  nunca 
se graduaría pero hizo un 
cambio completo en su 
vida y para asombro de es-
tudiantes y maestros termi-
no 80 créditos en el año es-
colar ahora se va a graduar 
antes del tiempo su meta 
es convertirse en  “Planifi-
cación de Construcción” y 
sabemos que lo va a lograr 
porque es un luchador para 
su futuro.
Cassiopeia “Cassie” Tichy 

de la preparatoria de He-
met estuvo hospitalizada 
por todo un año tanto en 
casa como en Hospitales 
luchando una enfermedad 
de nombre “Ewing’s sar-
coma, una forma de cáncer 
muy raro que crece ne los 
huesos, ella fue expuesta 
la Quimioterapia y radia-
ción los tratamientos fue-
ros penosos y dolorosos , 
con transiciones de sangre 
y plaquetas y actualmente 
es la primer jovencita par-
ticipando en unos estudios 
en Randy Children Hospi-
tal siguiendo el protocolo 
ya que este tratamiento ha 
tenido éxito en curaciones 

con adultos y esperan los 
médicos que también ella 
reaccione favorablemente 
después a este tratamien-
to experimental en niños. 
Cassie planes es convertirse 
en arte y educadora.  
Christina Muolo de la Es-

cuela preparatoria de West 
Valley está catalogada por 
sus maestros como “una 
estudiante con optima pa-
sión” aun cuando sus lu-
chas es no tener confianza 
personal y enfoca en sus lo-
gros en si misma sin com-
pararse con otros, Muoio 
recientemente fue ganado-
ra de la medalla “Academic 
Decathlon County Cham-
pión “y planea en especia-
lizarse y convertirse en una 
catedrática en Ingles y en 
Historia.
El Principal Eric Dahis-

trom La escuela Prepa-
ratoria “Tahquitz High 
School ”presento a Rubén 
Rodríguez como un estu-
diante ejemplar que toma 
sus clases de cálculo todos 
las mañas a las 7am. tam-
bién toma otras clases de 
colocación avanzada , par-
ticipa en Inscripción Do-
ble y es Capitán del equipo 
Cross-country Yo vine de 
una escuela intermediaria 
donde en mi clase había  40 
estudiantes y la escuela te-
nia aproximadamente 1000 
estudiantes y dice: cuando 

comencé a atender esta 
escuela fue para mí “ Un 
Choque Cultural” y dice 
que su victoria se la debe 
a que siempre ha tenido la 
necesidad de ayudar a otros 
estudiantes con su soledad 
y la falta de tomar sus pro-
pias decisiones  y al ayudar 
a otros el también se ayu-
daba académicamente y 
moralmente, desea atender 
la Universidad de Califor-
nia (USC) en los Ángeles.
La estudiante de la escue-

la preparatoria “Hamilton 
High School” Randi Nua-
nes dice: “Mi más grande 
contribución es repartir 
bondad” y el Director de 
la escuela David Farkas 
reconoce su liderazgo por 
su ejemplo u su habilidad 
y dadiva personal como 
artista, Randi acepta que 
su timidez y miedo a ha-
blar en público y dice: “Me 
alegra que todos estén aquí 
conmigo y sean testigos de 
mi conquista en esto” 
Brooklyn Wright de la 

Preparatoria “Helen Jac-
kson High School” ya co-
menzó su propio negocio la 
cual le nombro “Antoniet-
te Photography, continúa 
diciendo, a la edad de 16 
años comenzó una clase en 
la escuela intermedia por-
que quería evitar confor-
tamiento con acoso, de ahí 
ella continuo sus estudios 

 Entretenimiento Headliner anuncia La gran Feria 71ava. 
del Condado de Riverside y el gran festival del Dátil.

Indio, CA, - La Gran 
Feria 71ava. Del Con-
dado de Riverside y el 

Gran Festival del Dátil se 
complace en anunciar una 
Alineación llena de estre-
llas para la Feria 2017.
La Banda de Eli Young 

estará realizando una gran 
presentación en la Feria el 
Sábado, Febrero18, a las 
7:30pm. Con tres números 
musicales y presentando 
uno que orgullosamente 
trae bajo su cinturón así 
como otra nominación del 
Premio Grammy y una 
Academia de los premios 
de la música del País para la 
canción de éxito de este año 
“Crasy Girl” con una ven-
ta rotunda y su gran éxito 
La Banda de  Eli Young se 
acercó aun a su segundo 
éxito con su álbum Nashvi-
lle de la Republica “10.000 
Pueblos “con completa 
confianza en su propósito 
dice: “Estamos completa-
mente confidentes que será 
un éxito total nuestro nue-
vo disco dijo el Bajista del 
grupo  Jon Jones.”  
Domingo, febrero 19, a 

las 7:30pm, Voz de Mando 
En la Feria estará actuando, 

cabe indicar que el nombre 
de este grupo se hizo famo-
so por su Álbum que per-
sonalmente lo lanzaron al 
aire “Levantando la Voz” 
(2009) mas 12 impactos 
de alto calibre. También 
su relación con “Universal 
Latín Music” imprimiendo 
los Discos. En el 2010, hi-
cieron un disco mayor con 
“La Nueva Federación” con 
más de una interpretación 
escrita por Gaxiola herma-
no de Miguel e los corridos 
“Comandos del MP” (500 
Balazos) que fue todo un 
éxito subiendo al tope del 
éxito el cartel de “Cancio-
nes mexicanas Regionales”.
Viernes, febrero 24.  

7:30pm. Cheap Trick  sigue 
siendo parte de la mera fi-
bra de la música americana 
llena de inspiración y aun 
encantando a las nuevas 
generaciones con su única 
unión de melodías masivas 
y riffs de navajas de afeitar, 
con su propia marca espe-
cial de ingenio travieso y 
de Rock’n’roll de Prime-
ra línea desde el 1974 por 
Robín Zanders (Vocales, 
ritmos, guitarras) Rick 
Nelson con su (guitarra de 

Plomo)  y Tom Petersson 
(guitarra Baja) y la Banda 
de Rockford, “De naci-
miento anímico” esta lista 
para impactar a esta nueva 
Era con su nueva Banda 
Zoom Crasdy… Hola su 
colección de estudio 17 y 
la primera en más de cinco 
años. 
Viernes, Febrero25, 

7:30pm. WAR tomara el 
escenario hablando sobre 
su guerra en contra del 
Racismo Hambres, Gan-
gas o Pandillas, ¿Crímenes 
y Guerras Territoriales, y 
con este reparto sus tablas 
del Éxito, siguen subien-
do con rapidez con éxitos, 
por ejemplo, “Dont let No 
One Get You Down” (No 
permitas que nadie de re-
baje) y “Why Can’t We Be 
Friends?” “Porque no po-
demos ser amigos” “The 
Cisco Kid” “El Chico Cis-
co” y la melodía “Slipping 
into darkeness” “Cayendo 
en la Obscuridad” La po-
pularidad gobal de El Gru-
po WAR esta atribuida al 
cronograma del tiempo 
de su música y mensajes 
y los valiosos y acertados 

momentos. Tal vez nada 
resume esta verdad mayor 
que el hecho de que WAR 
ha sido honrado dos veces 
por el Alcalde de Los Án-
geles su Ciudad Natal. Más 
de veinte años de y su mú-
sica aún continúa haciendo 
contribuciones positivas a 
la mejora de la comunidad 
“Siempre habrá una razón 
para tocar nuestras can-
ciones” dice el cantante y 
famoso tecladista Lonnie 
Jordan. 
Le esperamos para que 

Usted sea testigo y cante 
con las letras liricas musi-
cales de estos grupos famo-
sos que vienen a visitarnos 
a Nuestro Valle. No se que-
de en casa sea Usted Testi-
go de estas noches de farra. 

y espera poder prosperar 
en el programa de estudios 
basados en cohortes y sus 
planes principales es con-
tinuar principalmente en 
fotografía profesional en el 
colegio.   Sara Opperman 
nominada “Fatemah Od-
talla” de la Academia del 
Centro Occidental “Wes-
tern Center Academy” 
Sueña  con un mundo me-
jor en una sociedad que sea 
multicolorida  y fuerte, es 
pasionaria y defensora de 
los que carecen de la habi-
lidad y el coraje de hablar 
por sí mismos y defen-
sa personal , ella siempre 
comparte su  historia de 
rechazo y discriminación 
por ser Musulmana-Ame-
ricana y de cómo fue  vícti-
ma de la ignorancia e into-
lerancia por sus “Amigos” 
No hay nada más horrible 
que estar al final de la línea 
en la  parte donde se reci-
be solamente el odio, y con 
esta horrible experiencia 
aprendamos el valor de lo 
que es el verdadero amor, 
estas experiencias abrie-
ron mis ojos a la “Gran 
importancia de perdonar” 
Los planes de estudio de 
Odtallah es estudiar Psico-
logía para poder ayudar a 
los niños de las precancia 
y pobreza y a enfrentar la 
carecía y ansiedad y sobre-
todo la depresión que aca-
rrean esas circunstancias 
de la vida. 

bién, Esta enfermedad está 
creciendo en una forma 
alarmante y está afectan-
do no solamente a los que 
fueron ya diagnosticados 
pero un numero enorme 
de Niños, esposos, esposas, 
Abuelos, Abuelas y familia-
res, miembros familiares y 
amigos también se han en-
contrado afectados por esta 
horrible enfermedad que 
aún está bajo investigación. 
Nosotros esperamos que 
nuestra caminata 2017 sea 
un éxito y podamos ayudar 
a la exterminación esta en-
fermedad del Alzheimer. 
Esta caminata de la comu-
nidad tendrá lugar en el 
Parque del Centro Cívico y 
esperamos poder animar a 
todos participantes que se 
transformen en un Líder de 
su Comunidad y forme un 
equipo o se una a nuestro 
equipo y forme parte como 
voluntario.  La registración 
para a este evento abrirá 
sus puertas a las 8:00am. 
Siguiendo así la presenta-
ción de la Ceremonia de 
Apertura a las 9:00am. Y 
así comenzara la tan espe-
rada caminata a las 9:30am. 
donde encontrara Usted las 
áreas correspondientes cla-
ramente marcado por todo 
el Parque. Usted podrá 
gozar del entretenimien-
to y festividades con una 
Acción silenciosa donde 
puede participar. Al regre-
sar Usted al Anfiteatro en-
contrara grandes premios y 
sorteos. Usted también en-
contrara un área específica-
mente pavimentada es para 
personas con discapacita-
das con sillas de ruedas y 
para los carruajes de niños. 

Viene de  página 2
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Noticias de México

Con motivo de las 
fiestas decembri-
nas, la Ciudad de 

México será iluminada con 
más de 30 mil puntos de 
luz en decorados y un farol 
de 14 metros de largo por 
ocho de ancho, con alum-
brado en tercera dimensión 
de seis mil 500 lámparas 
LED, que será colocado en 
la Plaza de la Constitución 
y 20 de Noviembre.
En un comunicado, la Se-

cretaría de Obras y Servi-

El funcionario dejará su 
cargo en julio de 2017 para 
ocupar la gerencia del Ban-
co de Pagos Internaciona-
les. Será la primera vez que 
un banquero central de una 
economía emergente, como 
México, ocupe esa elevada 
posición

De acuerdo con un 
comunicado ofi-
cial, Carstens deja-

rá su cargo en julio de 2017 
para ocupar la gerencia del 
Banco de Pagos Internacio-
nales (BIS, por sus siglas en 
inglés). Carstens sustituirá 
al español Jaime Carua-
na a partir de octubre del 
año próximo. Será la pri-
mera vez que un banquero 
central de una economía 
emergente, como México, 
ocupe esa elevada posición.
Tras el anuncio, el peso 

mexicano amplió sus pér-
didas a un 1.4 por ciento 
a su nivel más débil de la 
sesión.
El anuncio señala que en 

cios capitalina refirió que 
los puntos más emblemáti-
cos de la capital se vestirán 
con nochebuenas, esferas, 
velas, piñatas, faroles y es-
trellas, entre otras figuras 
alusivas a esta festividad.
Precisó que estas piezas 

se colocarán en el Zócalo, 
la Residencia Oficial de los 
Pinos, Paseo de la Reforma, 
Avenida de Los Insurgen-
tes, Calzada de Tlalpan, Eje 
3 Oriente, Anillo Periférico 
y en sedes delegacionales.

CDMX Será iluminada 
con 30 mil luces

Renuncia el gobernador 
del Banco de México

Autoridades españolas 
confirma extradicción 

de “El Porky”
La extradición a México de 
Diego Cruz Alonso, miem-
bro de los ‘Porkis’, acusado 
por violación a una menor, 
fue ratificada por la Au-
diencia Nacional Española.

Fuentes jurídicas 
informaron que 
los magistrados 

rechazaron el recurso del 
detenido después de que 
los jueces accedieran a 
su entrega a las autorida-
des mexicanas, así lo dio 
a conocer la agencia de 
noticias EFE.
La Audiencia aprobó 

la extradición porque 
el delito por el que se le 
reclama es de naturaleza 
común, no se advierte 
motivación espuria en la 
demanda, no ha prescri-
to y consideran “incues-
tionable la jurisdicción 
de México atendido el 
principio de territoriali-
dad”.
Además, consideran 

que la nacionalidad es-
pañola que argumenta el 
reclamado, no impide su 
extradición, ya que el jo-
ven no acreditó “ningu-
na otra relación en Espa-
ña que sus estudios”.
La supuesta agresión a 

una menor de 17 años 
ocurrió en enero de 2015 
en Veracruz -no se de-
nunció hasta mayo-, y 
el joven se inscribió en 
noviembre de ese año en 
un curso de la Universi-
dad Europea de Madrid, 
a donde se trasladó en 
marzo de 2016, lo que 

para la Fiscalía española 
supuso una huida de la 
justicia mexicana.
Durante la vista de ex-

tradición, Cruz Alonso 
se declaró entre lágrimas 
“cien por cien inocente” 
y explicó que el padre 
de la víctima le extorsio-
nó a él y a los otros tres 
acusados de la violación 
en grupo (de familias 
adineradas) y les obligó 
a grabar un vIdeo dis-
culpándose por una vio-
lación que, según él, no 
cometió.
Pese a ello, el tribunal 

no ha dado “ninguna 
credibilidad” a la versión 
exculpatoria del recla-
mado.
Cruz Alonso, deteni-

do el pasado 10 de junio 
en Madrid y acusado de 
“pederastia tumultua-
ria”, es el segundo de los 
presuntos autores de esta 
agresión que ha podido 
ser arrestado, ya que en 
mayo lo fue en México 
otro de los sospechosos, 
Enrique Capitaine.

Miguel Ángel Yunes rinde protesta como 
Gobernador de Veracruz

Miguel Ángel Yunes llega 
este jueves al Gobierno de 
Veracruz, donde planea re-
velar datos de Javier Duar-
te que “harán cimbrar a 
México”.

Miguel Ángel 
Yunes Linares 
tomó protesta 

este jueves como goberna-
dor de Veracruz. En sesión 
solemne en el Congreso del 
Estado, el mandatario elec-
to asumió el cargo.
Posteriormente, durante 

un mensaje desde la Plaza 
Lerdo, afirmó que cumpli-
rá y hará cumplir la Cons-
titución en pro de los ve-
racruzanos, por lo que les 
pidió un pacto social por el 
bien del estado.
De igual forma, Yunes 

acusó que 500 mil habitan-
tes de la entidad se incor-
poraron a las filas de la po-

breza. “Subió el número de 
pobres, pero crecieron los 
millonarios relacionados al 
poder”, subrayó.
El gobernador anunció la 

recuperación de inmuebles 
y recursos por un valor su-
perior a los 1,250 millones 
de pesos para el estado.
“Hemos logrado recupe-

rar bienes muebles e in-
muebles con valor de mil 
200 millones de pesos que 
habían sido robados a los 
veracruzanos”, destacó.
Yunes precisó que entre 

estos inmuebles se encuen-
tran residencias, la tercera 
parte de un rancho de Va-
lle de Bravo, inmuebles en 
Coatepec, Alvarado, Xala-
pa y en otras poblaciones 
del estado, así como un 
avión y un helicóptero.
De igual forma, presen-

tó las escrituras públicas 

de dichos inmuebles, así 
como un cheque por 250 
millones de pesos (la pri-
mera parte) de un total de 

421 millones de pesos que 
fueron recuperados por la 
Procuraduría General de la 
República (PGR) y que se-

rán devueltos a la entidad.
“Aquí hay 300 millones de 

pesos más en estos docu-
mentos que se harán efec-
tivos en las próximas sema-
nas con empresarios con 
los que llegamos a acuerdos 
legales, todos estos bienes y 
recursos serán transferidos 
a un fideicomiso público”, 
subrayó Yunes.
Sobre el ex gobernador 

prófugo de la justicia, Ja-
vier Duarte de Ochoa, dijo 
que sin duda habrá algún 
castigo con toda la seguri-
dad y el peso de la ley, así 
como para todos los gru-
pos delincuenciales y rei-
teró que, por ello, trabajará 
durante los próximos dos 
años para recuperar todo 
lo ilícitamente sustraído.
“A partir de hoy, ha-

remos todo lo que sea 
necesario para que quie-

nes llevaron a Veracruz 
a esta crisis paguen las 
consecuencias y sean 
castigados con todo el 
pesos de la ley”, senten-
ció.
Este 1 de diciembre, en 

el marco del cuarto año 
de gobierno del presi-
dente Enrique Peña Nie-
to, Veracruz y Oaxaca, 
así como Aguascalientes, 
renuevan sus gubernatu-
ras, el caso del primero 
es uno de los más deli-
cados y en los próximos 
seis años tratará de hacer 
frente a varias proble-
máticas, así como a la 
herencia que le dejan sus 
predecesores, cuyo co-
mún denominador son el 
daño a las arcas públicas 
y la desconfianza de sus 
gobernados.

las primeras horas de este 
jueves el Presidente del 
Consejo de Administra-
ción del BIS, Jens Weid-
mann, le comunicó al Go-
bernador Carstens que el 
Consejo que él preside de-
cidió designarlo como Ge-
rente General del BIS a par-
tir del primero de octubre 
de 2017, por un periodo de 
cinco años.
Asimismo garantizó que 

durante los próximos siete 
meses continuará dedicado 
a la tarea de Gobernador 
del Banco Central y, junto 
con los demás miembros 
de la Junta de Gobierno 
de este Instituto, seguirán 
procurando la estabilidad 
del valor adquisitivo de la 
moneda.
Carstens es titular del 

Banxico desde el sexenio de 
Felipe Calderón y de acuer-
do con analistas ha sido un 
‘ancla’ de confianza para 
inversionistas y los merca-
dos en general.t
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Noticias Mundiales

E l  r e f e r é n d u m  d e  I t a l i a
d e c i d i r á  e l  f u t u r o  d e  R e n z i

R u s i a  y  J a p ó n  m a n -
t i e n e n  d i s p u t a  p o r 
I s l a s  e n  e l  P a c í f i c o

La yihad que violenta las calles de media Europa

Primero fue el Brexit. Des-
pués, la victoria de Donald 
Trump en las elecciones 
presidenciales americanas. 
Y hoy podría ser el turno 
de Italia. 

El país de la bota 
celebra hoy un 
referéndum -en 

principio uno más, visto 
que desde 1946 ha lleva-
do cabo nada menos que 
71- en el que se somete 
a votación popular una 
importante reforma de 
la Constitución que ata-
ñe en total a 47 artículos 
de los 139 de los que se 
compone. 
El detalle es que en este 

referéndum también está 
en juego el futuro po-
lítico de Matteo Renzi, 
primer ministro italiano 
desde hace 34 meses. Si 
Renzi sale derrotado no 
sólo podría verse abo-
cado a dimitir y se des-
encadenaría una crisis 
de Gobierno en Italia 
-donde desde hace meses 
las encuestas dan como 
primer partido a Cinco 
Estrellas, el movimiento 
antisistema que lidera 
Beppe Grillo- sino que 

los analistas más apoca-
lípticos advierten de una 
posible reacción negati-
va por parte de los mer-
cados financieros , que 
azotaría duramente a la 
economía del país y po-
dría además salpicar al 
resto de Europa.
Por no hablar que la 

victoria del ‘no’ en el 
referéndum italiano su-
pondría la confirmación 
oficial de la rebelión anti 
establishment que pare-
ce estar teniendo lugar 
a ambos lados del At-
lántico.Todo eso explica 
la inquietud con la que 
medio mundo, y la prác-
tica totalidad de Europa, 
contemplan hoy a Ita-
lia.  
Un ansia que para nada 

se percibía ayer por las 
calles de Roma, repletas 
de gente que realizaba 
sus compras navideñas. 
Y que tampoco se justi-
fica en la literalidad de la 
pregunta que están lla-
mados a responder hoy, 
desde las 7.00 a las 23.00 
horas, 46,7 millones de 
italianos: “¿Aprueba us-
ted el proyecto de ley 

constitucional con dis-
posiciones para superar 
el bicameralismo parita-
rio, la reducción del nú-
mero de parlamentarios, 
la contención en los cos-
tes de funcionamiento 
de las instituciones, la 
supresión del Consejo 
Nacional de Economía y 
del Trabajo y la revisión 
del Título V de la parte II 
de la Constitución?”.
Una extenuante cama-

paña, marcada por los 
insultos El problema es 
que es tal el compromiso 
de Renzi con esta refor-
ma -a su decir, absolu-
tamente necesaria para 
sacar a Italia del inmovi-
lismo- que ha convertido 
este referéndum en un 
plebiscito sobre su per-
sona, asegurando en va-
rias ocasiones que podría 
dimitir en caso de un 
triunfo del ‘no’ y pintan-
do un escenario bastante 
catastrofista. 
“Los daños del ‘no’ se 

verían ya el lunes por la 
mañana”, ha clamado en 
varias ocasiones durante 
la extenuante campaña 
electoral, marcada por 
los insultos. “Con el ‘no’ 
damos un salto al vacío”, 
ha sido otra de sus frases 
más repetidas. “SI gana 
el ‘no’ es evidente que es-
taremos en una situación 
económica más vulnera-
ble”, aseguraba el pasado 
viernes, último día de 
campaña.
Pero la incertidumbre 

es máxima. “No voten 
con la cabeza, voten con 

las tripas. Esta reforma 
es un engaño, no con-
fíen. ¡Aquí hemos ido 
más lejos que Pinochet!”, 
arengaba Beppe Grillo, 
líder del Movimiento 
Cinco Estrellas, en su úl-
timo mitin. Muchos de 
quienes se oponen a la 
reforma -desde Grillo a 
Silvio Berlusconi, pasan-
do por la xenófoba Liga 
del Norte- lo hacen con 
el argumento de que es-
tablecería en Italia una 
especie de dictadura, al 
otorgar todo el poder 
legislativo a la Cámara 
de Diputados y, de ese 
modo, al Gobierno de 
turno. 
 Aún en el caso en que 

decidiera no dimitir, 
tendría que soportar las 
presiones para dejar el 
cargo no sólo de toda la 
oposición sino también 
de esa minoría dentro de 
su partido que está de-
seando librarse de él. 
Y di gana el ‘si’, parece 

cantado que Renzi to-
mará represalias contra 
esos opositores internos, 
optando quizás por no 
presentar su candidatura 
en las próximas eleccio-
nes generales, previstas 
en principio para 2017. 
“El Partido Demócrata 
es mi casa, para echarme 
tendrán que mandar al 
Ejército”, advierte Bersa-
ni. Dicho de otro modo: 
pase lo que pase, en el 
centro-izquierda italiano 
habrá sangre...

Los disturbios callejeros y 
el terrorismo islamista son 
fenómenos muy diferentes, 
pero hay que reforzar la vi-
gilancia ante la posibilidad 
de que se retroalimenten

Desde que Abu 
Mohamed al Ad-
nani, el núme-

ro dos del ISIS, muerto 
en septiembre de 2016, 
proclamó: “Aplastad-
le la cabeza [al enemigo 
occidental] a pedradas, 
matadlo con un cuchillo, 
atropelladlo con vuestro 
coche, arrojadlo al va-
cío, asfixiadlo o envene-
nadlo”, la tesis del lobo 
solitario está totalmente 
acreditada. Estamos ante 
todo lo contrario de un 
acto terrorista conven-
cional. Sabemos que a Al 
Qaeda nunca le gustaron 
los aficionados, ni los ti-
bios, y que jamás pensó 
en utilizar a los comba-
tientes que habían ido a 
Afganistán dispuestos a 

luchar. A los aspirantes 
a terroristas los escogían 
en función de su compe-
tencia en el manejo de 
explosivos o porque po-
seían suficiente sangre 
fría para llevar a cabo su 
misión.
Los comandos de no-

viembre de 2015 en París 
o los de meses después 
en Bruselas no corres-
pondían a ese perfil. 
Sembrar el terror en las 
ciudades europeas como 
sea, incluso reivindican-
do actos cometidos por 
desequilibrados, indica 
el salto a una lógica di-
ferente. ¿Podemos, pues, 
asociarlos a una violen-
cia urbana?
Las violencias urbanas 

son lo contrario del acto 
terrorista, porque su in-
tención es ser colecti-
vas, abiertamente contra 
las fuerzas del orden. El 
motín urbano comien-
za a partir de una chis-

pa, de un flash point; en 
Francia, por ejemplo, en 
los últimos años, tras la 
muerte de algún joven en 
operaciones policiales. 
Durante los disturbios 
de 2005 en las barriadas 
del norte de París, hubo 
quien quiso atribuir el 
aumento de la violencia a 
los islamistas; las inves-
tigaciones demostraron 
que no era cierto. Volvió 
a suceder más tarde, en 
agosto de 2011, en Bris-
tol y Leicester: la misma 
situación y las mismas 
conclusiones.
Pero eso no prueba en 

absoluto que sea impo-
sible la confluencia entre 
el compromiso yihadista 
y la violencia urbana.
No debemos olvidar 

que, en un momento 
dado, los grupos salafis-
tas violentos han podi-
do intentar provocar a 
las fuerzas del orden u 
oponerse con violencia 

a otros grupos. Se vio en 
Colonia, en octubre de 
2014, cuando los miem-
bros del grupo de extre-
ma derecha Hogesa (el 
acrónimo en alemán de 
“hooligans contra los sa-
lafistas”) emprendieron 
una batalla callejera con-
tra estos últimos.
Todo es posible, pero 

lo más importante es 
que, ante el órdago del 
ISIS para movilizar a 
los jóvenes musulmanes 
occidentales contra sus 
Gobiernos, y mientras 
se mantenga la presión 
actual sobre sus últimos 
bastiones, Raqqa y Mo-
sul, debemos reforzar la 
vigilancia.

El ministro de exteriores de 
Rusia dijo a Japón que no 
espere un avance rápido en 
una disputa territorial que 
hay entre las dos naciones, 
poco antes de que el presi-
dente Vladimir Putin visite 
el país asiático.

Después la reu-
nión con su ho-
mólogo japonés 

Fumio Kishida, Sergey 
Lavrov dijo que el acuer-
do requerirá un arduo 
trabajo y agregó que su 
representación en los 
medios de comunicación 
“ya sea en espíritu de 
confrontación o alentan-
do expectativas excesivas 
para un rápido avance” 
no ayudará.
El desacuerdo por unas 

islas en el Pacífico cap-
turadas por la Unión 
Soviética en los últimos 
días de la Segunda Gue-
rra Mundial ha impedido 
que ambos países firmen 
un tratado de para poner 
fin formalmente a sus 
hostilidades bélicas.
El primer ministro ja-

ponés Shinzo Abe ha 
estado presionando para 
que haya progreso en la 
disputa sobre las islas 
que Rusia llama las Kuril 
y Japón les dice Territo-
rios del Norte.
Las islas, escasamente 

habitadas, están justo al 
norte de la isla japonesa 
de Hokkaido en un área 
rica en recursos natu-
rales y también sirven 

como punto estratégi-
co de observación para 
el ejército ruso. El mes 
pasado Tokio protestó 
después de que Moscú 
anunció el despliegue de 
nuevos barcos antimisi-
les en las islas del Pacífi-
co en las Kuril.
Las dos visitas de Abe a 

Rusia este año han hecho 
creer a muchos que To-
kio y Moscú se encami-
nan a un avance. Kishida 
se reunió con Putin el 
viernes para entregarle 
un mensaje de Abe.
El sábado, Lavrov ofre-

ció un indicio similar de 
que Moscú ve avances 
en los lazos económicos 
como condición clave 
para el éxito de las nego-
ciaciones sobre las islas.
“Entre más actuemos 

juntos, desarrollaremos 
más ampliamente nues-
tros lazos en todas las 
esferas sin excluir la bús-
queda de un balance en-
tre los intereses de Rusia 
y Japón... y será más sen-
cillo para nosotros resol-
ver los problemas más 
difíciles”, dijo el canci-
ller ruso. Rusia prometió 
adherencia a una decla-
ración de 1956 donde la 
Unión Soviética dijo que 
estaba listo para entregar 
a Japón dos de las cuatro 
islas Kuril del sur, pero 
Lavrov subrayó que esta 
estipula que primero se 
debe firmar el tratado de
paz    
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Blindan la red del metro de Los Ángeles 
ante amenaza de un ataque terrorista

Una llamada alertó de una 
amenaza para el martes 6 
de diciembre que tendría 
como objetivo la estación 
de Universal City, si bien 
no se ha corroborado que 
exista un peligro real.

Un fuerte disposi-
tivo de seguridad, 
con barricadas y 

agentes equipados con ar-
mas de asalto, vigilia este 
martes la estación de metro 
de Universal City, en Los 
Ángeles, después de que las 
autoridades recibieran una 
amenaza de un posible ata-
que para este martes 6 de 
diciembre.
La operación policial, en 

la que participan agentes 
de organismos federales y 
locales, abarca más tramos 
de la línea roja del servicio 
Metro, así como otras es-
taciones próximas a la de 
Universal City, lugar cita-
do el lunes por una llamada 
anónima que ofrecía deta-
lles sobre lo que ocurriría al 
día siguiente.
Aunque los oficiales indi-

caron que la amenaza no 
se consideraba “creíble”, 

afirmaron que se tomarían 
pasos para aumentar la se-
guridad del público como 
parte de una “abundancia 
de precaución”.
Pasajeros que viajan a 

través de la línea roja de 
Metro y utilizan la estación 
de Universal City están ex-
puestos esta jornada a revi-
siones de sus pertenencias 
antes de poder entrar a la 
estructura subterránea. La 
zona también cuenta con la 
vigilancia de agentes uni-
formados y el patrullaje de 
unidades caninas.
El alcalde Eric Garcetti se 

presentó en el lugar antes 
de las 7:30 de la mañana 
para abordar el tren con 
el objeto de ofrecer una 
imagen de normalidad, tal 
como lo había prometido 
el lunes, cuando se dio a 
conocer la amenaza en una 
conferencia de prensa.
Garcetti reiteró a los an-

gelinos la importancia de 
continuar con sus asuntos 
cotidianos y afirmó que 
Metro es un “sistema se-
guro”. El alcalde también 
agregó que la colabora-

ción del público durante 
la jornada del martes es un 
elemento importante para 
ayudar a los agentes del or-
den.
Las autoridades federales 

y locales están investigan-
do una amenaza recibida 
este lunes contra la esta-
ción de Universal City de 
la línea roja de Metro, aun-
que aseguran que no se ha 
corroborado que exista un 
peligro real, según explica-
ron en una conferencia de 
prensa.
Según la directora ad-

junta del FBI en Los Án-
geles, Deirdre Fike, la 
amenaza llegó en forma 
de una llamada telefó-
nica anónima y el autor 
de la misma indicó que 
habría algún tipo de in-
cidente el martes.
La amenaza fue “muy 

específica”, indicó el jefe 
de Policía de Los Ánge-
les, Charlie Beck, lo que 
motivó a que las autori-
dades decidieran comu-
nicar públicamente la si-
tuación. El alcalde, Eric 
Garcetti, pidió calma a 

los ciudadanos y declaró 
que tenía previsto subir-
se al tren en Universal 
City el martes.
Garcetti instó al públi-

co a “no tener temor” y 
coincidió con los llama-
dos que hicieron Charlie 
Beck, el jefe del LAPD y 
Jim McDonnell, del De-
partamento del Sheriff 
(LASD), sobre la impor-
tancia de reportar cual-
quier incidente durante 
la jornada del martes. 
Los oficiales pidieron a 
los angelinos que siguie-
ran el lema: “si ve algo, 
diga algo” y habilita-
ron la línea telefónica 
877-A-THREAT (877-
284-7328) para recibir 
las llamadas sobre cual-
quier amenaza.
La investigación de la 

amenaza se está gestio-
nando a través de la co-
laboración entre miem-
bros del LAPD, LASD, 
oficiales del Metro y 
agentes del FBI.
Representes del Metro 

reiteraron que aunque la 
autenticidad de la ame-

naza no ha sido consta-
tada por las autoridades, 
su máxima prioridad es 
proteger la seguridad de 
los pasajeros, sus em-
pleados y el público. 
“Tomamos muy en serio 
esta amenaza”, expresó 
Philip A. Washington, el 
director ejecutivo de la 
organización a través de 
un comunicado de pren-
sa.
Esta situación recuer-

da a la vivida hace casi 
un año, cuando el 15 de 
diciembre las autorida-

des del Distrito Escolar 
Unificado de Los Ánge-
les (LAUSD) decidieron 
cerrar todas las escuelas 
tras recibir un mensaje 
anónimo con detalles es-
pecíficos que implicaba 
un ataque con explosi-
vos y armas de fuego. El 
atentado nunca se pro-
dujo. Aquella misiva lle-
gó menos de dos sema-
nas después del ataque 
en San Bernardino en el 
que murieron 14 perso-
nas.

Más de 30 personas murieron en el trágico 
incendio de una bodega en Oakland

El incendio del viernes se 
extendió por toda la edifi-
cación desde la zona donde 
se originó: un local donde 
se celebraba una fiesta de 
música electrónica. Tres de 
los cuerpos recuperados no 
han sido identificados, uno 
por el nivel de quemaduras 
y otro porque el nombre no 
aparece en la lista de desa-
parecidos.

Al menos 36 per-
sonas fallecieron 
durante el incen-

dio ocurrido el viernes por 
la noche en una fiesta de 
música electrónica cerca 
del distrito de Fruitvale en 
Oakland, California, según 
confirmó la cifra este lunes 
el Departamento de bom-
beros.
Las autoridades ya iden-

tificaron a 33 de los 36 
cuerpos hallados entre los 
escombros, entre ellos el de 
un guatemalteco y anun-
ciaron que no esperan en-
contrar muchas más vícti-
mas.
En una conferencia de 

prensa, las autoridades in-
formaron este martes que 
26 familias han sido noti-
ficadas. Además, señalaron 
que los trabajos de bús-
queda se han podido rei-
niciar después de pudieron 
asegurar una de las partes 
de la construcción que 
amenazaba la seguridad 
de los rescatistas. Durante 

este martes esperan poder 
avanzar en una esquina a la 
que hasta ahora no habían 
podido acceder.
El lunes, las autoridades 

establecieron el número de 
víctima en 36 y anunciaron 
que 33 ya habían sido iden-
tificadas.
“En este momento no 

anticipamos un número 
grande” de nuevos cuerpos 
por encontrar, indicó el lu-
nes en una rueda de prensa 
Gregory Ahern, alguacil del 
condado de Alameda, del 
que forma parte Oakland, 
quien explicó además 
cómo la lista de desapareci-
dos se ha reducido: “Tenía-
mos 220, pero muchos eran 
duplicados (...) Tenemos 
una lista de unas 50 perso-
nas que no hemos ubicado, 
aunque muchas podrían 
no estar relacionadas con 
el incidente”.
El fuego se desató el vier-

nes por la noche en una 
bodega donde se celebraba 
un concierto. Este lunes, el 
Departamento de bombe-
ros anunció que se vieron 
obligados a parar los traba-
jos de búsqueda porque el 
edificio se encuentra muy 
afectado por las llamas y 
un muro se había inclinado 
tres pulgadas, poniendo en 
riesgo la vida de los resca-
tistas.
La portavoz de la policía 

de la ciudad, Johnna Wat-

son, confirmó que siguen 
investigando si se produjo 
alguna “violación” de las 
leyes que pudiera haber 
producido el incendio.
El edificio de dos plantas 

era una comuna de artistas, 
estaba construido princi-
palmente de madera y la 
ciudad había recibido que-
jas por las condiciones en 
las que estaba.
Hasta ahora se ha retirado 

el 75% de los escombros del 
edificio, conocido como 
‘Ghost Ship’ (Barco Fantas-
ma), donde se estima que 
acudieron entre 50 y 100 
personas a la fiesta. “No 
tenemos idea cuánta más 
gente hay adentro, porque 
no sabemos cuánta gente 
había esa noche en el edi-
ficio”, aseguró el sargento 
Ray Kelly, portavoz del al-
guacil del condado de Ala-
meda, en rueda de prensa 
en la tarde del domingo.
Kelly añadió que temían 

seguir encontrando cadá-
veres según vayan acce-
diendo a otras partes del 
inmueble.
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Inmigración
Senadores preparan un plan para 
evitar la deportación de dreamers 

amparados por DACA

Gobierno mexicano anuncia medi-
das para proteger a inmigrantes 

en Estados Unidos
El senador republicano 
Lindsey Graham prepara 
un proyecto de ley que ex-
tendería las protecciones 
legales de los jóvenes in-
documentados que entra-
ron siendo niños a Estados 
Unidos.

Un grupo biparti-
dista de senado-
res elabora un 

plan para blindar a unos 
800,000 dreamers ampa-
rados por la Acción Di-
ferida del 2012 (DACA).  
 La idea es evitar que el 
presidente electo, Do-
nald Trump, los deje a la 
deriva si cancela la orden 
ejecutiva y utiliza la in-
formación en poder del 
gobierno para deportar-
los.
La iniciativa cuenta con 

el apoyo de al menos 
otros cuatro legisladores 
que integraron el Gru-
po de los Ocho, que en 
el 2013 redactó el plan 
de reforma migratoria 
S. 744 aprobado por el 
Senado, que incluyó una 
vía hacia la ciudadanía 
para millones de indo-
cumentados que carecen 
de antecedentes crimina-
les y llevan tiempo en el 
país.
Entre ellos se cuentan 

al republicano Jeff Flake 
(Arizona) y los demó-
cratas Dick Durbin (Illi-
nois), Charles Schumer 
(Nueva York) y Bob Me-
néndez (Nueva Jersey).
A pesar de las amenazas 

lanzadas durante la cam-
paña, de deportar a mi-
llones de inmigrantes in-
documentados, algunos 
republicanos y demócra-
tas creen en milagros en 
el gobierno de Trump.
Cinco días después 

de electo, el empresa-
rio neoyorquino le dijo 
a la cadena CBS que su 
prioridad iba a ser la 
deportación de hasta 
tres millones de indo-
cumentados con antece-
dentes criminales, y que 
después de asegurada la 
frontera vería el resto, el 
futuro de los otros ocho 
millones.
Graham aseguró este 

miércoles que respalda-
ba la protección conce-
dida por el gobierno a 
los dreamers y que una 
probable cancelación del 
programa sería “un pé-
simo resultado”. DACA 
ampara las deportacio-
nes de unos 800,000 
dreamers y les otorga un 
permiso de trabajo reno-
vable cada dos años.
nero de 2017.
La oficina del senador 

Menéndez dijo “seguirá 
siendo parte de cualquier 
esfuerzo real para prote-
ger a los dreamers y a la 
comunidad inmigrante”, 
y que recibe la elabora-
ción de un proyecto por 
parte de Graham “con un 
poco de esperanza y con 
mucha cautela”.
“Combatir de manera 

efectiva a Trump requie-
re mucha estrategia”, 
agregó.
A comienzos de julio, 

Graham había dicho que 
temía que su partido su-
friría una debacle en las 
elecciones de noviembre 
e incluso que podía per-
der el control del Con-
greso por la falta de apo-
yo del voto latino. Los 
resultados, sin embargo, 
demostraron lo contra-
rio porque Trump ganó y 
los republicanos contro-
lan ambas cámaras del 
legislativo, aunque el se-
nado con una diferencia 
de un voto (51 de 100).
A pesar del resultado, 

el senador por Carolina 
del Sur mantiene su dis-
tancia con el presidente 
electo en el tema migra-
torio y no cede en su ba-
talla por trabajar, junto 
con algunos demócratas, 
para no retirarle benefi-
cios a los indocumenta-
dos y sin perder de vista 
el proyecto de reforma 
migratoria del 2013.
La oficina de Durbin 

dijo que el senador por 
Illinois ha mantenido 
conversaciones con Gra-
ham sobre el tema de los 
dreamers y DACA, re-
porta Politico. Y al igual 
que Menéndez, la oficina 
de Durbin ha dicho que 
el senador va a estar in-
volucrado en “cualquier 
esfuerzo para salvar a los 
dreamers”.
Graham, Menéndez y 

Durbin formaron par-
te del grupo de los ocho 
junto con Schumer, 
Flake, John McCain 
(Arizona) y Marco Ru-
bio (Florida). El único 
que no está de acuerdo 
en otorgar beneficios a 
los indocumentados es 
Rubio.
El lunes, el reelecto se-

nador por Florida dijo 
que Trump debería per-
mitir que los dreamers 
sigan gozando del bene-
ficio del DACA, pero que 
no deberían renovar la 
protección.
Rubio, contrario a lo 

que dijo e hizo en el 
Grupo de los Ocho, pro-
mueve un debate enfoca-
do solo en la seguridad 

fronteriza, y una vez mo-
dernizado el sistema de 
inmigración legal, avan-
zar en algo razonable 
para indocumentados 
como los dreamers.
El 11 de noviembre, tres 

días después de la elec-
ción de Trump, el con-
gresista republicano Ma-
rio Díaz-Balart (Florida) 
dijo que varios meses 
antes de la contienda en 
ambas cámaras del Con-
greso grupos bipartidis-
tas estaban elaborando 
planes encaminados a re-
vivir la reforma migrato-
ria para legalizar a millo-
nes de indocumentados.
Díaz Balart aseguró que 

las reuniones continua-
ban y que en ellas parti-
cipan “más de 20 repu-
blicanos”.
El republicano reite-

ró el plan de la Cámara 
incluye una vía de lega-
lización de indocumen-
tados que no han come-
tido crímenes. “Es una 
prioridad de un grupo 
bipartidista que hemos 
estado trabajando desde 
hace varios meses este 
tema para traerlo a la 
mesa”, indicó. “Los que 
trabajamos por la refor-
ma migratoria en el 2013 
quedamos casi intactos 
(después de la elección) 
y vamos a seguir adelan-
te para tratar de lograrlo. 
El plan de reforma mi-
gratoria S.744 del Grupo 
de los Ocho incluía la le-
galización de millones de 
indocumentados a la par 
de medidas para mejorar 
la seguridad de la fronte-
ra y el control de la inmi-
gración legal. Los benefi-
ciarios entrarían en una 
residencia provisional 
por espacio de 10 años, 
al término de los cuales 
iban a poder solicitar la 
residencia legal perma-
nente. Tres años después 
serían elegibles para la 
ciudadanía.
Tanto Menéndez como 

Díaz-Balart señalaron 
que para aprobar cual-
quier ley de beneficios 
migratorios en el Con-
greso, se necesitan 218 
votos en la Cámara de 
Representantes y 60 en el 
Senado.
En la Cámara Alta los 

republicanos tienen 51 
asientos, sin duda una 
cifra que incomoda a 
Trump y le dificultará 
para llevar a cabo sus 
planes de campaña, a 
menos que decida actuar 
por su cuenta sin el apo-
yo del legislativo.

Una línea telefónica gratui-
ta con atención 24 horas y 
una aplicación móvil son 
dos de las 11 medidas que 
el Gobierno mexicano pon-
drá en marcha para ayu-
dar a los inmigrantes de ese 
país que viven en Estados 
Unidos.

La línea telefónica 
atenderá cualquier 
duda sobre medidas 

migratorias y servirá para 
reportar incidentes, mien-
tras la aplicación gratuita 
para dispositivos móviles 
-llamada MiConsulmex y 
vigente desde el 2013- con-
tiene los datos de contacto 
de todos los consulados y 
prestadores de servicios 
migratorios en Estados 
Unidos.
Según un comunicado 

emitido or la Secretaría 
de Relaciones Exteriores 
(SRE) de México, la idea 
de las 11 acciones, que se 
pondrán en marcha a tra-
vés de la Embajada y los 
50 consulados que el país 
tiene en Estados Unidos, 
es evitar que los ciudada-
nos mexicanos “sean víc-
timas de abusos y fraudes” 
y brindarles la información 
que necesitan sobre sus 
derechos y sobre los me-
canismos que tienen para 
protegerlos.
Al hacer el anuncio, la 

SRE también hizo un lla-
mado a todos los mexica-
nos que viven en Estados 
Unidos para que eviten 
“toda situación de conflic-
to” y no incurran “en ac-
ciones que puedan derivar 
en sanciones administrati-
vas o penales”.
Estas son las 11 medidas 

que tomará el Gobierno 
mexicano:
1. Difundir entre la comu-

nidad mexicana el Centro 
de Información de Aten-
ción a Mexicanos (CIAM). 
Este número telefónico 
gratuito desde Estados 
Unidos (1855 463 6395) 
ofrece un primer punto de 
contacto con el gobierno 
de México para quien re-
quiera asistencia, informa-
ción y protección consular.
2. Activar una línea di-

recta (1800), disponible 24 

horas, para atender cual-
quier duda sobre medidas 
migratorias o reportar in-
cidentes.
3. Fomentar entre la co-

munidad mexicana el uso 
de la aplicación para dis-
positivos móviles MiCon-
sulmex, que contiene in-
formación relevante sobre 
actualidad migratoria, así 
como datos de contacto de 
los consulados y prestado-
res de servicios migrato-
rios.
4. Aumentar la presencia 

de consulados móviles y 
sobre ruedas, a fin de ofre-
cer servicios integrales de 
protección y documenta-
ción a un mayor número 
de personas en sus comu-
nidades. En 2015, fueron 
40 los consulados de Méxi-
co en Estados Unidos que 
llevaron a cabo programas 
de consulados móviles.
5. Con la intención de 

promover que todos los 
mexicanos cuenten con 
documentos de identidad, 

se aumentará el número de 
citas para realizar trámi-
tes de matrícula consular, 
pasaportes y actas de naci-
miento.
6. Intensificar la promo-

ción del registro y expedi-
ción de actas de nacimien-
to, de hijos de nacionales 
mexicanos nacidos en Es-
tados Unidos.
7. Extender el horario de 

los departamentos de pro-
tección de los consulados 
con el propósito de atender 
un mayor número de casos.
8. Acelerar la apertura de 

Ventanillas de Asesoría 
Financiera y fortalecer la 
campaña de bancarización 
en toda la red consular.
9. Reforzar el diálogo con 

autoridades estatales y lo-
cales, en el entendido que 
las políticas locales deter-
minan, en buena medida, 
la vida diaria de los mexi-
canos en Estados Unidos.
10. Estrechar la relación 

con organizaciones de de-
rechos civiles.
11. Hacer un llamado a 

las comunidades a evitar 
toda situación de con-
flicto y a no incurrir en 
acciones que puedan de-
rivar en sanciones admi-
nistrativas o penales
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CONSEJOS DE VIDA

Aprender, planificar, entrenar¿ Es más feliz la gente que 
prefiere el tiempo o el dinero?

Q u e  n e c e s i t a m o s  p a r a  c o n c e n t r a r n o s  m e j o r

Te has puesto a re-
flexionar sobre la 
distinción entre 

el aprendizaje y el entre-
namiento.
En las actividades físi-

cas o deportivas nadie 
duda de la necesidad del 
entrenamiento. No hay 
nadie que piense que 
puede ser cinturón negro 
de kárate leyendo libros. 
No hay nadie que crea 
que puede ganar unas 
olimpiadas de natación 
sin tirarse a la piscina 
por mucho que hayas 
leído todos los manuales 
existentes.
Sin embargo en las ac-

tividades intelectuales sí 
que existe muchas veces 
la creencia de que bas-
ta con adquirir conoci-
mientos para mejorar el 
rendimiento.
Acumulamos conoci-

mientos, sin practicar. 
Practicar es más incómo-
do que aprender.
Y además pensamos que 

no es necesaria la prácti-
ca.
¿Crees que puedes me-

jorar tu habilidad escri-
biendo simplemente le-
yendo manuales de cómo 
escribir ?
¿Crees que puedes ha-

blar mejor inglés simple-
mente escuchando una 
radio?
Para todas las cosas se 

necesita práctica. Todo 
conocimiento que no se 
íntegra dentro de nues-

tra conducta es un co-
nocimiento insuficiente-
mente explotado.
Reflexionando sobre el 

tema, no solamente hay 
dos etapas  en el caso de 
las actividades intelec-
tuales hay tres etapas:
Aprender que es recibir 

el conocimiento de otras 
personas por cualquier 
vía. El aprendizaje es 
mucho mejor si es activo 
y debería siempre buscar 
integrar los conceptos 
aprendidos con los que 
ya teníamos.
Planificación consis-

te en determinar de qué 
manera podemos mejo-
rar aplicando los nuevos 
conocimientos. No es 
algo general si no con-
creto. Son intenciones de 
implementación: “Si veo 
un adverbio acabado en 
-mente en lo que escri-
bo lo cambiaré por otra 
palabra”, “después de 
lavarme los dientes, me 
pasaré la seda dental” . 
Pero no basta con la pla-
nificación. Si no conver-
timos ese plan en un há-
bito, no lo utilizaremos 
en el día a día. Así que 
es necesaria otra fase: el 
entrenamiento.
El entrenamiento nos 

permite convertir ese co-
nocimiento planificado 
en costumbre. El entre-
namiento trata la inten-
ción de implementación 
como un hábito. Como 

en cualquier hábito se 
necesita una gran regu-
laridad en los momentos 
iniciales para romper la 
tendencia anterior. El 
entrenamiento usa la re-
petición y busca hacer 
inconsciente e inmediata 
la respuesta en diversas 
situaciones.
El mayor problema para 

el entrenamiento es la 
velocidad.
El mayor enemigo del 

entrenamiento es la in-
tención de adquirir un 
número excesivo de co-
nocimientos superior al 
que podemos procesar.
A lo largo de nuestra 

vida hemos leído mu-
chos libros y de muchos 
de ellos no recordamoni 
siquiera el título. ¿No 
habría sido mejor leer 
menos pero haber apli-
cado los principios? Se-
guro que sí.
Dicen que el conoci-

miento es poder. Pero 
lo que da poder no es el 
conocimiento sin más, lo 
que da poder es el cono-
cimiento aplicado.
El conocimiento apli-

cado es muy superior al 
conocimiento no apli-
cado. Lo que aprendes y 
utilizas vale diez , cien o 
mil veces más que lo que 
aprendes y no utilizas 
nunca.

Todos pensamos que 
seríamos más felices si 
tuviéramos más tiempo 
y más dinero. Pero ¿qué 
te da más felicidad? ¿el 
tiempo o el dinero?
¿ Es más feliz la gente 

que prefiere el tiempo o 
el dinero?
En diversos estudios se 

preguntó a algunas per-
sonas si preferían tener 
más dinero o más tiem-
po.
La mayor parte de la 

gente ( un 64%) prefirió 
el dinero, pero sin em-
bargo escoger el tiempo 
en lugar del dinero resul-
tó asociado a una mayor 

felicidad.
Lo que dice ese estudio 

no es que el tiempo de 
más felicidad que el di-
nero, sino que la gente 
que prefiere el tiempo es 
más feliz que la que pre-
fiere el dinero.
Es la actitud hacia el 

tiempo y el dinero la que 
importa y no el tener más 
tiempo o más dinero.

¿Qué sector de po-
blación prefirió más el 
tiempo sobre el dinero?
Las personas de más 

edad dieron más impor-
tancia al tiempo. Lo que 
se puede deber a dis-
poner de más tiempo o 
quizá a disponer de más 
dinero.
El estudio, sin embargo, 

tiene el inconveniente 
de no incluir personas 
en situación de miseria. 
Quizá para ellos preferir 
el dinero sea una mejor 
opción.
¿Y tú, qué prefieres 

tiempo o dinero?

A todos nos cuesta a 
veces concentrar-
nos. Necesitamos 

alguna solución para no 
distraernos. Esas solucio-
nes se pueden dividir en 
dos tipos: Soluciones exter-
nas y soluciones internas.
Las soluciones externas 

son las que se refieren a la 
modificación de la tarea o 
del entorno.
Ordena tu espacio. Más 

orden es menos cosas com-
pitiendo para llamar tu 
atención. Todo lo que no 
debería estar ahí es un dis-
tractor en potencia.
Organiza tu tiempo ade-

cuadamente. Hay horas 
muy buenas para concen-
trarse (como por la ma-
ñana) y horas pésimas, 
como después de comer. 
Los descansos te permiten 
recuperar fuerzas. No los 
consideres un lujo sino una 
necesidad.
Determina a lo que quie-

res dedicar los próximos 
minutos, excluyendo cual-
quier otro tipo de activi-
dad. Decide con claridad 
lo que vas a hacer, y luego 
respétalo. Te recomiendo 
usar el método Ivy Lee de 

las seis tareas.
Dispón de tu energía con 

sabiduría. Después de co-
rrer la maratón de nueva 
york no es momento para 
hacer la declaración de la 
renta. Sigue el principio de 
comer el sapo primero para 
empezar con las tareas más 
complicadas cuando aún 
estás fresco.
Busca una postura có-

moda pero no demasiado 
cómoda. Si la silla no está 
bien colocada respecto a 
la mesa, ubícala mejor. Si 
el ordenador no tiene la 
inclinación adecuada, solu-
ciónalo. Si parece que estás 
tumbado para una sesión 
de cine, es que estás dema-
siado cómodo.
Aíslate lo más posible. 

Cómprate una cabaña en 
el fin del mundo. Pero si 
no puedes, basta con que 
cierres la puerta, apagues la 
tele, alejes el teléfono y qui-
tes la conexión de internet. 
Sé que algunas de esas co-
sas son difíciles, pero cuan-
tas más cosas cumplas, más 
sencillo será que te concen-
tres.
Evita ser molestado por 

otras personas. Asesinar 

a quienes te rodean es un 
poco excesivo, pero avisar-
les (amablemente) de que 
no te incomoden te asegu-
rará una mayor tranquili-
dad.
Pero además, como re-

cuerda el autor Scott 
Young, hay que considerar 
también las soluciones in-
ternas para la concentra-
ción. Aquéllas cosas que no 
ocurren fuera de nosotros 
sino dentro.
Soluciones internas para 

la concentración
Young propone usar el 

mismo método de la me-
ditación. Pero en lugar de 
concentrarte en la respira-
ción o en un objeto al azar, 
te concentras en la tarea 
que estás realizando.
No te preocupes por las 

distracciones. Es normal 
que te distraigas con fre-
cuencia. No seas duro con-
tigo mismo.
Simplemente repítete: 

“No. Quiero seguir con 
esto”. Incluso puedes bus-
car visualizar una señal de 
stop o hacer algún tipo de 
gesto que te haga recordar 
que estás centrándote en la 

tarea: agarrar el boli, tocar 
el papel o cualquier otra 
cosa que tú elijas.
En caso de que se repita 

mucho algún pensamiento, 
puedes apuntarlo en una 
hoja de papel con la in-
tención de hacerles frente 
cuando tengas la oportu-
nidad.
Si te asalta el deseo de co-

menzar otra de las tareas 
pendientes, apúntala en la 
hoja para decidir después 
cuándo la harás.
Si el pensamiento es “es-

toy cansado” o “no puedo 
más” pacta contigo mismo 
el tiempo en que harás el 
próximo descanso.
Cuando acabes el pe-

riodo de concentración, 
puedes apuntarte las in-
terrupciones que más 
te distraen e intentar 
buscar una solución. Es 
lo que se podría llamar 
puntos de descarrila-
miento de la atención.
La atención es como 

un tren. Puede tener un 
accidente en cualquier 
punto de la vía, pero es 
mucho más probable que 
lo tenga en las curvas es-

pecialmente pronuncia-
das.
En el caso de la aten-

ción la curva o punto 
de descarrilamiento vie-
ne cuando cambiamos 
nuestro foco de un lugar 
a otro o cuando tenemos 
un tiempo de espera.
Cambio de foco. Por 

ejemplo estás escribien-
do un artículo para el 
blog y quieres mencio-
nar un libro cuyo nom-
bre no recuerdas. Dejas 
Word y entras a internet 
a ver el título del libro. 
¿El resultado? Cuando 
te das cuenta, has esta-
do viendo vídeos de ga-
tos durante media hora. 
Evita los cambios de foco 
dejando todo lo que re-
quiera alejarte de la tarea 
para el final.
Tiempo de espera. Es-

tás intentando mirar un 
dato del trabajo en una 
página web, pero tarda 
varios segundos en ac-
tualizarse. Mientras se 
actualiza decides echar 
un ojo a ver los últimos 
resultados de fútbol o 
que ponen en el cine. 

Los tiempos de espera no 
los puedes evitar, pero sí 
puedes proponerte es-
perar sin abrir ninguna 
otra ventana. Sería un 
momento fabuloso para 
concentrarte por ejem-
plo en la respiración. Así 
te relajarás y tendrás más 
energía y concentración.
Como cualquier habi-

lidad, la concentración 
mejora con la práctica ( 
si la práctica es buena). 
Si adquieres costumbres 
que favorecen tu con-
centración, poco a poco 
la irás aumentando. ¿O 
crees que esas personas 
que juegan 40 partidas 
de ajedrez simultáneas 
nacieron así?
Se tolerante con las dis-

tracciones pero intole-
rante con las desviacio-
nes del método. Notarás 
una sustancial mejora.
Ah y un último consejo. 

Si todo lo demás falla, 
escribe un artículo sobre 
cómo concentrarte. Te 
sentirás tan imbécil si te 
distraes que no tendrás 
más remedio que estar 
concentrado.
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Guía Médica

E l  9 9 %  d e  d i s c a p a c i t a d o s  r e s p o n d e 
e f i c a z m e n t e  a  l a  E q u i n o t e r a p i a

Con motivo del Día Inter-
nacional de las Personas 
con Discapacidad los ex-
pertos reiteran los buenos 
resultados obtenidos de la 
equinoterapia.

Casi el total de las 
personas con algún 
tipo de discapaci-

dad física o psíquica que 
comienza a acudir a sesio-
nes de equinoterapia res-
ponden satisfactoriamente 
al tratamiento, según los 
datos recogidos por la Aso-
ciación Teanima con moti-
vo del Día Internacional de 
las Personas con Discapa-
cidad. La buena respuesta 
que provocan los caballos 
en las personas con nece-
sidades especiales se debe a 
que son unos animales que 
se implican mucho en su 

finalidad terapéutica y que 
consiguen grandes avances 
en los tratamientos.
La equinoterapia mejora 

considerablemente el es-
tado emocional, cognitivo 
y psicomotriz de personas 
con algún tipo de discapa-
cidad física o psicológica

Son muchos los beneficios 
de la equinoterapia, tanto a 
nivel cognitivo, psicomo-
triz y el más importante, a 
nivel emocional. Los caba-
llos son capaces de mejorar 
la situación de personas 
con problemas sociales, co-
municativos, lingüístico o 

con alteraciones psicológi-
cas, ya que mejoran la au-
toestima, la autoconfianza, 
aleja el estrés y brindan un 
bienestar emocional que 
ningún medicamento pue-
de conseguir.
Entre otros beneficios 

reconocidos de los trata-

mientos con este tipo de 
animal se encuentran la 
mejora en la capacidad de 
concentración, atención y 
pensamiento, junto con la 
gran ayuda en las relacio-
nes sociales que supone el 
vínculo no verbal que se 
establece entre el jinete y 
el caballo. Además hay que 
destacar que en estas tera-
pias se inculcan unos valo-
res de respeto, admiración, 
amor y responsabilidad ha-
cia los animales en general.
En cuanto a las mejoras 

en el ámbito físico se puede 
destacar que la persona que 
monta a caballo mejora su 
equilibrio, la coordinación 
motriz y aumenta su tono 
muscular, además de acti-
var su aparato respiratorio 
y su circulación.

No hay que olvidar que 
para poder realizar sesiones 
de equinoterapia el pacien-
te debe estar diagnosticado 
con algún tipo de disca-
pacidad psíquica o física, 
además de tener el consen-
timiento de un médico es-
pecialista que dé luz verde 
a este tipo de tratamiento. 
Tras ese paso, el terapeuta 
valorará las necesidades del 
paciente y en base a estas 
fijará el método de ayuda 
más adecuado. La equino-
terapia se puede realizar en 
grupo o de manera indivi-
dual y las sesiones suelen 
durar aproximadamente 
unos 30 minutos con una 
frecuencia de al menos una 
vez por semana para conse-
guir los mejores resultados.    

Nueva terapia para liberar las 
fobias y miedos irracionales

Imagínate poder eliminar 
tus fobias sin tener que 
enfrentarte directamente 
a ellas. Esta opción parece 
cada vez más real gracias 
al neurofeedback decodifi-
cado, una terapia en estu-
dio que utiliza solo impul-
sos eléctricos.

Hasta ahora solo 
existía una mane-
ra de superar las 

fobias o los miedos incons-
cientes que afectan a un 
gran número de personas, 
y era enfrentándose a ellos 
en un entorno seguro para 
poder dejarlos atrás. Sin 
embargo, una nueva tera-
pia podría cambiar todo 
esto, ya que con ella se po-
dría reducir el nivel de an-
siedad provocado por una 
fobia o por estrés postrau-
mático simplemente con 
impulsos eléctricos.
La técnica convencional 

para acabar con una fobia 
es enfrentarse a ella, un 
método que abandona el 
40% de los pacientes.
La técnica Neurofeedback 

Decodificado (DecNef en 
sus siglas en inglés) ha sido 
desarrollada por investiga-
dores de los Laboratorios 
ATR en Japón y se encuen-
tra en la primera fase del 
estudio. A pesar de ello, ya 
se han conseguido avances 
en un grupo de voluntarios 
que se ofrecieron con la es-
peranza de acabar con las 
desagradables sensaciones 
causadas por sus miedos 
irracionales.
La manera más común de 

superar las fobias desde la 
psicología es la exposición 
a la causa del miedo, por 
ejemplo si se tiene acrofo-

bia (pánico a las alturas) se 
deberá subir a un edificio 
y mirar hacia el vacío. Sin 
embargo, este tipo de tera-
pias pueden ser muy duras 
y se estima que el 40% de 
las personas abandonan 
las sesiones antes de aca-
bar definitivamente con su 
temor. Este fue el punto de 
partida de los investigado-
res, su meta era conseguir 
eliminar la aversión sin 
tener que exponerse a ella, 
y parece que lo han conse-
guido.
La terapia DecNef utiliza 

un algoritmo informático 
para analizar en profundi-
dad la actividad cerebral de 
la persona en tiempo real. 
En la fase activa del estu-
dio se colocó a los volun-
tarios frente a una pantalla 
en la que se mostraron 50 
imágenes de círculos de 
diferentes colores, verdes, 
azules, rojos y amarillos. 
Con cada color las funcio-
nes neuronales cambian y 
el algoritmo se encargó de 
registrar cada una de ellas. 
La siguiente fase fue la más 
molesta, pues con cada 
imagen de los círculos, en 
este caso solo de dos colo-
res, se recibía una pequeña 
corriente eléctrica con la fi-
nalidad de que las personas 
generasen un miedo hacia 
ellas.
Por último, se introdujo al 

paciente en un escáner ce-
rebral en el que se le indicó 
que en algunos momentos 
se les daría una recompen-
sa económica, sin decirles 
cuándo. El escáner midió 
en tiempo real las activida-
des cerebrales y aunque los 
voluntarios no pensaron en 

círculos de ningún color, 
tuvieron en algunos casos 
la misma actividad neuro-
nal que cuando vieron las 
imágenes. En ese momen-
to se les informaba de que 
habían conseguido el dine-
ro. Con estas recompensas 
desapareció uno de sus 
malos recuerdos, es decir, 
el miedo hacia un color. 
Como resultado se observó 
que los pacientes redujeron 
la ansiedad causada por las 
imágenes a la mitad.
Pero no es oro todo lo que 

reluce, ya que los investi-
gadores aseguran que, ade-
más de no eliminarse por 
completo el miedo incons-
ciente, existe la posibilidad 
de que la aversión regrese 
al cabo de un tiempo. Aún 
es pronto para saber si esta 
técnica permitirá borrar 
nuestras fobias con una 
sola visita médica, lo que sí 
se puede afirmar es que el 
primer paso ya está dado.

Abusar de la carne 
aumenta el riesgo de 

insuficiencia cardíaca

Una dieta rica en proteí-
nas procedentes de la carne 
puede aumentar el riesgo 
de insuficiencia cardíaca 
en las mujeres mayores de 
50 años, mientras que una 
alimentación adecuada 
puede prevenir esta enfer-
medad.

Una dieta rica en 
proteínas, so-
bre todo si estas 

proceden del consumo 
de carne, puede aumen-
tar el riesgo de sufrir in-
suficiencia cardíaca en 
las mujeres mayores de 
50 años, según revela un 
estudio que se ha pre-
sentado en las Sesiones 
Científicas de 2016 de la 
Asociación Americana 
del Corazón.
En la investigación se 

analizó la dieta diaria 
de 103.878 mujeres, con 
edades comprendidas 
entre los 50 y los 79 años, 
desde 1993 a 1998. Du-
rante este periodo 1.711 
de estas mujeres desa-
rrollaron insuficiencia 
cardíaca, y los investi-
gadores observaron que 
aquellas cuya ingesta to-
tal de proteínas en la die-
ta era mayor tenían una 
propensión significati-
vamente más alta a pade-
cer esta enfermedad, en 
comparación con las que 
consumían menos pro-
teínas a diario, o aquellas 
que ingerían proteínas 

procedentes de verduras.
Estos resultados se 

mantenían con indepen-
dencia de otros factores 
como la edad, raza, nivel 
educativo, o presencia de 
ciertas patologías como 
hipertensión, diabetes, 
anemia, enfermedad ar-
terial coronaria, o fibri-
lación auricular. 
Las participantes tam-

bién informaron sobre 
sus hábitos dietéticos 
-frecuencia de consumo 
y tamaño de las raciones- 
a través de la herramien-
ta de evaluación dietética 
que más se usa en estu-
dios epidemiológicos de 
dieta y salud, el Food 
Frequency Questionnai-
re. Como ha explicado 
Mohamad Firas Barbour, 
uno de los autores del 
trabajo, la insuficien-
cia cardíaca es bastante 
prevalente entre las mu-
jeres posmenopáusicas, 
pero parece que se puede 
prevenir modificando la 
dieta de forma adecuada.
Así, y de acuerdo con 

las recomendaciones de 
la Asociación America-
na del Corazón, el riesgo 
de padecer esta enferme-
dad y otras similares se 
podría reducir signifi-
cativamente con una ali-
mentación rica en frutas, 
verduras, granos enteros, 
pescado alto en ácidos 
grasos omega 3 -como 
salmón, sardinas, atún 
o trucha- lácteos bajos 
en grasa, nueces y carnes 
magras (aves de de corral 
sin piel), y limitando el 
consumo de carne roja y 
productos azucarados.
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Horóscopos
Los planes sobran y más 

con ese dinero extra que ha 
llegado. Ahorrar podría ser 
una buena idea, Las cosas 
no pintan sencillas.

Reafirmas que hay per-
sonas a tu lado que siem-
pre van a estar. No des tus 
opiniones a menos que al-
guien te las pida, te evitarás 
problemas.

Vas a conocer a alguien 
que será clave para que 
logres alcanzar una de tus 
metas. Revisa algunos te-
mas de salud, no los dejes.

Tienes que empezar a 
comprometerte con lo que 
te gusta y dejar de hacerlo 
con lo que te quita tiempo. 
No puedes quedar bien con 
todos, así que tendrás que 
decidir.

Es posible que te sientas 
con demasiadas cosas en la 
cabeza y con muchos asun-
tos que resolver. Trata de 
no tomar grandes decisio-
nes, espera a sentirte más 
tranquila.

Trata de no mezclar tu 
vida personal con el tra-
bajo. Un nuevo proyecto 
pone de cabeza tu vida. 
Dormir bien te ayudará a 
sentirte mejor.

Deja de buscar algo que 
en realidad no quieres en-
contrar. Ver las cosas desde 
una lugar diferente te hará 
darte cuenta que no son tan 
malas.

Los planes a futuro te van 
a dar la tranquilidad que 
buscas. Trata de conocer 
mejor a las personas y no 
confiar en ellas a la prime-
ra.

Las deudas del pasado te 
persiguen. Llega el dinero 
que estabas esperando y te 
permite solucionar algunos 
pendientes que traías.

Si tienes la sensación de 
que uno de tus amigos está 
pasanvdo por mal momen-
to, intenta ayudarle de la 
mejor forma que sabes, es-
cuchando y apoyando.

Sin importar la situación, 
vas a tener la fuerza que se 
necesita para salir adelante. 
Conserva una actitud posi-
tiva y atraerás lo mismo.

Los planes para el siguien-
te año en la oficina para ti 
pintan muy bien. No dejes 
que las envidias te roben 
energía, enfócate en lo po-
sitivo.
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Recetas
Ceviche Picante de Camarón

Enchiladas Vegetarianas de Repollo

Paella Vegetariana con 
Pimientos y Garbanzos

Arepas Rellenas de Pollo Enchiladas Hondureñas

Ingredientes:
Ceviche
1 1/2 libra de camarón me-
diano pelado, desvenado y 
cocido, sin cola.
1 taza de pepino inglés re-
banado, finamente (sin se-
milla).
1/2 taza de cebolla roja, fi-
namente picada.
2 tomates (jitomates) pe-
rita (Roma), sin semillas, 
picados.
1 chile serrano, sin semi-
llas, picado.
1/2 taza de cilantro fresco, 
finamente picado.
Marinada de Bloody Mary
1/2 taza de kétchup (cát-
sup).
3/4 taza de mezcla para 
Bloody Mary picante.
2 cucharadas de jugo de 
lima (lime).
1 cucharadita de sal.
1 aguacate grande, pelado, 

Ingredientes:
8 hojas de repollo (verde o 
napa).
1 taza de quinua, cocida.
1 1/2 taza de frijoles negros 
de lata, lavados y escurri-
dos.
1 1/4 taza de queso Cotija, 
desmoronado.
1 lata (10 oz) de salsa para 
enchiladas mild o picante 
Old El Paso™.
1 taza de queso cheddar, 
rallado.
Hojas de cilantro, finamen-
te picadas.
1.-Precalienta el horno a 

375 ºF.
2.- Retira la vena central 

Ingredientes:
2 cucharadas de aceite de 
oliva.
1/2 taza de cabezas de 
brócoli.
1/2 taza de cabezas de co-
liflor.
1/2 taza de calabacín, cor-
tado en piezas de 1 pulga-
da.
1/2 taza de pimiento rojo, 
cortado en rebanadas.
1/2 taza de cebolla, corta-
da en cubos.
3 dientes de ajo, machaca-
dos.
1 cucharadita de hojuelas 
de pimentón rojo, molidas.
2 tazas de arroz blanco de 
grano corto, crudo.
1 pizca de hebras de aza-
frán.
1 hoja de laurel.
1/4 de taza de perejil ita-
liano de hoja plana, pica-
do.
1 cuarto de galón de caldo 
de verduras.
1/2 taza de garbanzos co-

Ingredientes:
Arepas
1 taza de harina de maíz 
blanco precocida para are-
pas.
1 1/3 tazas de agua.
1/4 de cucharadita de sal.
1/3 de taza de queso moz-
zarella rallado.
1 cucharada de aceite de 
oliva o vegetal.
Relleno de Pollo
1 taza de pechuga de pollo, 
deshebrada.
1/4 taza de cebolla blanca, 
finamente picada.
1/2 taza de jitomate, fina-

mente picado.
1/2 taza de mayonesa con 
lima o regular.
1 Aguacate, sin semilla y 
sin cascara, picado.
1/4 cucharadita de sal.
1/8 cucharadita de pimien-
ta.
1.- Precalienta el horno 

a 400 °F. En un recipien-
te grande, incorpora la 
harina de maíz, la sal y el 
agua. . Incorpora el queso 

Ingredientes:
5 tortillas
1/2 repollo picado en tiras 
finas (col verde).
1 lb de carne de res molida.
1 cebolla grande.
1 chile verde.
4 tomates rojos maduros.
3 dientes de ajos.
3 huevos cocidos Ahorra.
1/2 taza de queso blanco 
rallado o parmesano.
1 papa grande. 
1/2 plátano maduro (ma-
cho, plantain).
1 cubito de consomé de po-
llo o res.
1/8 de cucharadita polvo de 
achiote.
Aceite para freír (depen-
diendo del tamaño de la 
sartén).
1 cucharada de aceite de 
oliva (para la salsa).
Comino al gusto.
Un ramito de cilantro. 

Sal y pimienta al gusto.
1.- En una olla coloca las 

papas a cocer y luego corta 
las papas y huevos en cua-
dritos.
2.- En una sartén agrega 

tres cucharaditas de acei-
te vegetal a fuego medio a 
medio alto. Cocina la mi-
tad de la cebolla picadita, 

sin hueso, finamente reba-
nado 
Ramitas de apio
Aceitunas verdes rellenas 
de almendra
1.- En un tazón grande, 

pon el camarón, el pepi-
no, las cebollas, los toma-
tes (jitomates), el chile y el 
cilantro; revuelve con cui-
dado para mezclar. 
2.- En un tazón mediano, 

bate los ingredientes res-
tantes, excepto el aguacate, 
los ramitos de apio y las 
aceitunas. Vierte la mezcla 
sobre los camarones. 
3.- Tapa y refrigera 1 hora 

para que se fusionen los sa-
bores. Agrega con cuchara 
alrededor de 1/2 taza de la 
mezcla de camarones en 
vasos para cóctel altos. Cu-
bre con las rebanadas de 
aguacate. Sirve con ramitos 
de apio y aceitunas.

mozzarella. Forma 4 bolas 
de masa, utilizando apro-
ximadamente 1/2 taza de 
masa para cada una. Colo-
ca cada bola sobre una en-
voltura de plástico y forma 
círculos de 3 1/2 pulgadas 
por 3/4 de pulgada de es-
pesor.
2.- Calienta el aceite en 

una sartén de 12 pulgadas 
a fuego medio. Cocínalas 
4 minutos de cada lado o 
hasta que aparezcan puntos 
oscuros en ambos lados.
3.- Pásalas a una bandeja 

o charola para hornear y 

hornéalas por 20 minutos 
o hasta que estén comple-
tamente cocidas y se es-
cuche un sonido hueco al 
golpearlas. 
4.- Mientras tanto, mez-

cla los ingredientes para el 
relleno del pollo. Corta las 
arepas verticalmente para 
rellenarlas pero no total-
mente a la mitad. Para ser-
vir rellena cada una con 1/2 
taza de relleno. 

los ajos, el tomate, el chile, 
y por ultimo agrega la car-
ne. Al final, condimenta 
con comino, sal y pimienta 
al gusto, y reserva.
3.- Para la salsa, en una 

olla de dos cuartos de ga-
lon a fuego alto cocina los 
tomates en agua hasta que 
hiervan por cinco minutos, 
luego déjalos debajo del 
chorro de agua fría para 
que desprendan las cásca-
ras. En la licuadora, licúa 
los tomates previamente 
cocidos con el chile, la ce-
bolla y el cilantro. Calienta 
la mezcla en una sartén con 
aceite de oliva, y agrega ajo 
y un cubo de consomé de 
pollo o res.
4.- Luego sofríe los plá-

tanos machos (maduros) 
y las tortillas hasta dorar a 
fuego medio a medio alto 
y escúrrelas en una fuente 

con papel de cocina para 
eliminar el exceso de aceite.
5.- Una vez preparado 

todo, coloca sobre la tor-
tilla dos o tres cucharadas 
de carne, el repollo, huevo 
en cubitos, plátano y papas 
(opcionales) y tomate. Co-
loca un poco de salsa y por 
último rocía con queso.

de las hojas de repollo cui-
dadosamente, tratando de 
no romperlas.
3.- Llena la mitad de una 

olla mediana con agua y 
lleva a ebullición, a fuego 
medio. Agrega las hojas 
de repollo y cocina por 3-5 
minutos, o hasta que las 
hojas queden suaves y fá-
ciles de moldear. Retira del 
agua y escurre bien.
4.- En un recipiente 

mediano mezcla bien la 
quinua, los frijoles y 1 taza 
de queso Cotija, hasta com-
binar.
5.-Coloca la mitad de la 

salsa de enchilada en un 

cidos.
Sal y pimienta, al gusto.
1.-Pon el aceite de oliva 

en una sartén y calienta a 
fuego medio. Deja que se 
caliente.
2.-Añade el brócoli, el 

coliflor, el calabacín, el pi-
miento rojo y la cebolla. 
Mezcla hasta combinar. 
Saltea por 10 minutos.
3.- Integra el ajo, el pi-

mentón y el arroz. Cocina, 
mezclando por unos 3 mi-

molde para hornear de 8 x 
8 aproximadamente.
6.- Coloca 1/3 taza de la 

mezcla de frijoles en una 
hoja de repollo cocida. 
Dobla los lados y enrolla 
la hoja por completo hasta 
cubrir el relleno. Cocola en 
el molde para hornear, con 
la apertura hacia abajo. Re-
pite con el resto de hojas.
7.- Cubre las enchiladas 

con el queso cheddar.
8.-Hornea por 20 minu-

tos, o hasta que el queso 
esté derretido y burbujean-
te. Retira del horno y deja 
reposar por 5 minutos.
9.- Decora con el resto de 

queso Cotija y el cilantro, 
si deseas. Sirve inmediata-
mente.

nutos más.
4.- Añade las hebras de 

hebras de azafrán, el laurel, 
el perejil, el caldo de verdu-
ras y los garbanzos.
5.- Deja que el caldo hier-

va, cubre la sartén con una 
tapa y reduce la tempera-
tura a media-baja. Deja 
cocina a fuego lento por 25 
minutos. Retira del fuego y 
salpimienta al gusto.
6.- Sirve y disfruta.
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Deportes

Conmebol declaró campeón de la 
Sudamericana al Chapecoense

Conmebol informó que el 
Atlético Nacional obtendrá 
los honores de Vice-Cam-
peón de la Copa Sudameri-
cana 2016.

El Consejo ha deci-
dido por única vez 
otorgar al Club 

Atlético Nacional el pre-
mio “Centenario Con-
mebol al Fair Play”.
Este lunes la Confede-

ración Sudamericana de 
Futbol confirmó que el 
Consejo de la Conmebol 
decidió otorgar el cam-
peonato de la Copa Suda-
mericana a la Associação 
Chapecoense de Futebol, 
así como el premio Cen-
tenario Conmebol al Fair 
Play al Club Atlético Na-
cional de Medellín.
Se informó que tanto el 

Chapecoense y el Atléti-
co Nacional recibirán los 
honores y perrogativas 
correspondientes a los 
títulos que se les serán 
otorgados, incluyendo el 
de Vice-Campeón al club 
colombiano.

El 30 de noviembre el 
Atlético solicitó a través 
de una carta que el cam-
peonato de dicho torneo 
fuera entregado al equi-
po brasileño como un 
homenaje póstumo a los 

jugadores fallecidos en el 
accidente de avión suci-
tado en la madrugada del 
29 de noviembre.
A raíz de esta petición, 

la Conmebol decidió que 
se proclamara campeón 
al Chapecoense, inclu-
yendo los privilegios de-
portivos y económicos 

que esto conlleva.
Del mismo modo, el 

consejo del organismo 
sudamericano determinó 
que por única ocasión se 
daría el premio Cente-
nario Conmebol al Fair 

Play al Atlético Nacio-
nal, que consiste en la 
cantidad de un millón 
de dólares, esto debido 
a que el club colombia-
no promovió el “espíritu 
de paz, comprensión y 
juego limpio”, objetivo 
primordial que expresa 
el torneo.

Cowboys, el primer equipo 
con boleto a Playoffs

Raiders son de verdad; Bills, 
su última victima

Los Playoffs de la NFL ya 
tienen a su primer invita-
do y se trata de nada más y 
nada menos que el Equipo 
de América.

Dallas venció a 
Minnesota en 
el partido inau-

gural de la Semana 13. 
(AFP)  Dallas venció a 
Minnesota en el partido 
inaugural de la Semana 
13. (AFP)
Será la primera vez des-

de el 2014 y la segunda 
desde 2009 que los Cow-
boys juegan en Playoffs
Gracias a la derrota de 

los Washington Redskins 
ante Arizona, los Dallas 
Cowboys se convirtieron 
en el primer equipo en 
asegurar un boleto a la 
postemporada.
Dallas (11-1), que suma 

11 triunfos consecutivos, 
tiene 2.5 juegos de venta-

ja sobre los Seahawks en 
la Conferencia Nacional, 
y tres sobre los Giants en 
la División Este.
Será la primera vez des-

de el 2014 y la segunda 
desde 2009 que los Cow-
boys juegan en Playoffs, 
en parte gracias a la ca-
mada de novatos (QB 
Dak Prescott y RB Eze-
kiel Elliott) selecciona-
dos en el pasado Draft.
En caso de vencer a 

New York (8-4) la próxi-
ma semana en el Sunday 
Night Football, Dallas 
tendría en sus bolsillos el 
título divisional.

Pasan las semanas y los 
Malosos siguen demostran-
do la razón por la cual es-
tán la cima del Oeste. 

Los Raiders ligan 
seis triunfos al 
hilo y son más lí-

deres que nunca. (Getty)  
Los Raiders ligan seis 
triunfos al hilo y son más 
líderes que nunca.
Con una espectacular 

remontada de 15 puntos, 
los Oakland Riaders hi-
cieron la maldad y ven-
cieron 38-24 a los Buffa-
lo Bills para afianzarse 
en la cima de la División 
Oeste de la Conferencia 
Americana.
Los Bills ganaban 24-9 

en el tercer cuarto, sin 

embargo, de la mano del 
QB Derek Carr, quien 
lanzó para 260 yardas y 
dos pases de anotación, 
Oakland reaccionó y ter-
mino anotando 28 pun-
tos sin respuesta.
El corredor Latavius 

Murray salió de su bache 
al acumular 105 yardas 
totales y 2 touchdowns 
por tierra, mientras que 
el WR Michael Crabtree 
se lució con siete recep-
ciones, 74 yardas y un 
TD.
La defensiva Maloso 

también fue factor al 
forzar dos pérdidas de 
balón y al permitir tan 
solo 131 yardas aéreas de 
Tyrod Taylor.

La próxima semana, 
Oakland se mide a Kan-
sas City en un duelo por 
la supremacía del Oeste, 
mientras que los Bills 
reciben a Big Ben y com-
pañía.

Marco Antonio 
Barrera al 
Sálon de la 

fama

Ostentó el “Barreta” los 
títulos Supergallo de la 
Organización Mundial de 
Boxeo, Pluma y Superplu-
ma del Consejo Mundial de 
Boxeo

El tricampeón 
mundial mexica-
no Marco Antonio 

Barrera Tapia fue confir-
mado este martes como 
nuevo integrante del Sa-
lón de la Fama del Boxeo 
Internacional con sede 
en Canastota, New York.
La ceremonia de induc-

ción se realizará en junio 
próximo y le acompaña-
rán el legendario excam-
peón de peso crucero y 
pesado, Evander “The 
Real Deal” Holyfield y el 
fallecido tricampeón Jo-
hnny Tapia

Klay Thompson masacró con 60 
puntos a los Pacers

¡Hombre récord! Alemán cruza Avenida 
Reforma a 217 mts.  de altura

El socio de Stephen Curry 
en la dupla conocida como 
los “Splash Brothers” atinó 
21 de 33 tiros, incluyendo 8 
de 14 triples.    

Klay Thompson 
quería jugar otro 
parcial. Quería 

anotar 80 puntos, y cree 
que era una cifra posible.
Thompson logró la cifra 

de puntos más alta en la 
NBA esta temporada, y 
una nueva marca perso-
nal, el lunes por la noche 
en la paliza de Golden 
State por 142-106 sobre 
los Pacers de Indiana al 
anotar 60 puntos en me-
nos de tres cuartos.
Thompson levantó los 

brazos para animar al 

público que lo serena-
ba con coros de “¡Klay, 
Klay, Klay!”, y siguió 
tirando una y otra vez. 
Metió los 60 puntos en 
29 minutos y no jugó en 
todo el cuarto periodo 
una vez concretada la 
paliza.
El socio de Stephen Cu-

rry en la dupla conocida 
como los “Splash Bro-
thers” atinó 21 de 33 ti-
ros, incluyendo 8 de 14 
triples, y 10 de 11 tiros 
libres. Cuando metió un 
triple desde una esquina, 
con un jugador defen-
diéndolo de cerca, Curry 
festejó con brincos en la 
banca.
Kevin Durant agregó 

20 puntos, ocho rebo-
tes, cuatro asistencia y 
dos tapones por Golden 
State. El escolta sumó 
40 puntos en el entre-
tiempo, después de jugar 
apenas 18 minutos. Hace 
casi dos años, Thomp-
son anotó 37 puntos en 
un parcial, en un partido 
en el que fijó su anterior 
marca personal con 52 
tantos ante Sacramento.
Thompson, Wilt Cham-

berlain, Rick Barry y Joe 
Fulks son los únicos ju-
gadores de los Warriors 
con al menos 60 puntos 
en un partido. Barry fue 
el último que lo logró, al 
marcar 64 el 26 de marzo 
de 1974.

Alexander Schulz cami-
nó sobre un cable desde la 
Torre Bancomer a la Torre 
Reforma.

El alemán Alexan-
der Schulz rompió 
marcas de altura y 

distancia al cruzar sobre 
una “cuerda floja”, a 247 
metros de altura, de la 
Torre Bancomer a la To-
rre Reforma, ubicadas en 
Paseo de la Reforma en 
la Ciudad de México.
Al iniciar este intrépido 

recorrido sobre la línea 
de 217 metros de longi-
tud tuvo problemas con 

la tensión de la cuerda y 
cayó de la misma, por lo 
que quedó sujeto del ar-
nés.Tras regresar al pun-

to de origen y luego de 
esperar a que aflojaran la 
línea, volvió a atravesar, 
y luego de otros intentos 
consiguió su objetivo.
El último récord mun-

dial en esta disciplina 
tenía como registros una 

altura de 185 metros y 
una longitud de 170 me-
tros y este día el joven de 
25 años impuso una nue-
va marca, con una altura 
de 247 metros y una dis-
tancia de 217 metros.
“Imponer un nuevo ré-

cord mundial en la Ciu-
dad de México es una 
experiencia única y nun-
ca la olvidaré. Caminar 
entre dos de los edificios 
más altos de la ciudad y 
en medio de la avenida 
Reforma era uno de mis 
sueños”, dijo Schulz a los 
medios tras su hazaña.
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La primera parte 
del evento contó 
con el Segundo 

Concurso Anual de Dis-
cursos Soapbox, donde 
adultos y jóvenes pre-
sentaron discursos sobre 
temas urgentes relacio-
nados con su comuni-
dad. Un total de ocho es-
tudiantes de las escuelas 
preparatorias Nova Aca-
demy, Desert Mirage y 
Coachella Valley y 2 re-
sidentes adultos compi-
tieron por premios que 
ayudarían a avanzar sus 
metas educativas. Los 
temas presentados eran 
incluían la belleza y la 
imagen corporal, la re-
forma migratoria hasta 
la inversión en infraes-
tructura en la ciudad de 
Thermal. Estos discursos 
convincentes incitan a 
todos, incluidos los que 
están en puestos de toma 
de decisiones, a que “Al-
cen Su Voz” y a tomar 
medidas sobre los asun-
tos que afectan a nuestra 
comunidad.
Juliana Taboada, una 

de las ganadoras de la 
noche compartió un 

poema que escribió so-
bre los recursos de salud 
mental en las escuelas. 
Ella dijo: “Compartir mi 
poema con la comunidad 
fue importante para mí 
porque la conciencia es 
la parte más importante 
decrear cambios, y quie-
ro cambiar la forma en 
que las escuelas asumen 
la salud mental. Com-
partí mi experiencia para 
mostrar a mi comunidad 
la realidad de lo que los 
estudiantes tienen que 
tratar, que la salud men-
tal es importante y no 
debe desacreditarse.”
Los jueces represen-

taron las oficinas del 
miembro de la Asam-
blea Eduardo García, el 
Distrito Escolar Unifi-
cado Coachella Valley, 
la Ciudad de Coachella, 
la Fundación del Proyec-
to de Acceso Regional y 
The California Endow-
ment.  
vDespués del Concurso 

de Discursos Soapbox, 
se animó a los asistentes 
a participar en las cele-
braciones y a visitar las 
mesas de información 
de las organizaciones co-
munitarias locales. “Este 
evento provee un espacio 
para que la comunidad 
conozca más sobre nues-
tra coalición, organiza-
ciones socias y el trabajo 

que se está haciendo para 
lograr la justicia y la in-
clusión para el este del 
Valle de Coachella. Este 
año pasado, nuestra coa-
lición contó con muchas 
victorias incluyendo un 
exitoso piloto en la Es-
cuela Secundaria Bobby 
Duke para mejorar el 
apoyo a los estudiantes a 
través de la justicia res-
taurativa; la colocación 
de un trabajador de ele-
gibilidad en Mecca una 
vez al mes para procesar 
aplicaciones del Progra-
ma de Servicios Indigen-
tes Médicos (MISP) y la 
eliminación de barreras 
para el acceso al cuidado 
de la salud; y la creación 
de un grupo de traba-
jo dentro del Distrito 
del Agua del Valle de 
Coachella (CVWD) para 
planificar soluciones que 
responden a la falta de 
infraestructura de agua y 
alcantarillado extenderá 
en nuestras comunida-
des “, dijo la Directora, 
Silvia Paz. El evento ter-
minó con una actuación 
musical en vivo de la 
banda local, Ocho Ojos, 
juegos que encontrarías 
en un Kermes tradicio-
nal Mexicano, una cabi-
na fotográfica y comida. 
El evento fue gratuito y 
abierto al público.

Jóvenes y Adultos Elevan Problemas de la Comunidad


