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GRATIS

Toque de Queda Para 
Miembros de Varrio 

Coachella Rifa

Coachella.- Los miembros de la pandilla 
de la calle Varrio Coachella Rifa están 
prohibidos de reunirse en público o salir 

después de las 10 pm, según una nueva orden 
judicial destinada a interrumpir y desmantelar la 
banda para siempre.
El viernes 16 pasado, el juez del condado de 

Riverside, Charles Stafford, aprobó una solici-
tud de los fiscales para aprobar las restricciones 
a una pandilla de Coachella. La orden judicial 
es una demanda contra la banda que funciona de 
manera similar a una orden de restricción, pero 
protege a la comunidad de la ciudad, obligando 
a la banda a permanecer lejos.
La orden judicial establece una “zona segura”, 

que abarca la mayor parte de la ciudad, donde los 
derechos de los pandilleros están gravemente li-
mitados. A partir de ahora, los miembros de Va-
rrio Coachella Rifa pueden ser arrestados para 
hacer cosas normalmente legales en esta zona, 
como llevar prendas de pandillas, señales par-
padeantes, reunirse en público o violar un toque 
de queda ordenado por la corte. Las limitaciones 
son especialmente onerosas para los pandilleros 
con tatuajes faciales. Sigue en página 5

San Jacinto.- La ban-
da Soboba de los in-
dios Luiseño presen-

tó una queja federal contra 
el Departamento del Sheriff 
del Condado de Riverside 
acerca de cómo manejó la 
búsqueda de Jerome Salga-
do Jr., cuyos restos fueron 
encontrados en la Reserva 
Soboba en junio de 2016.
La tribu afirma que el de-

partamento “invadió” la 
reserva para ejecutar una 
orden de búsqueda que se 
emitió sobre la base de de-
claraciones falsas, luego se 
apoderó del edificio de la 
administración tribal, obli-
gando a los empleados a 
descargar cientos de horas 
de videovigilancia. La que-
ja también señala que el 
departamento buscó la re-

serva sin el consentimien-
to de la tribu, violando los 
derechos de la comunidad 
de ejercer autoridad guber-
namental sobre su reserva.
La acción está relacionada 

con la búsqueda de Jerome 
Salgado Jr., cuyos restos 
fueron encontrados en la 
reserva el 10 de junio de 
2016. Sigue en página 4 Sigue en página 4

La Tribu de Soboba Presenta Queja 
Contra el Departamento del Sheriff

Expulsará el Distrito
Escolar Unificado del 
Valle de Coachella a 

Tres Administradores

Coachella.- El con-
sejo del Distrito 
Escolar Unificado 

del Valle de Coachella       
retende expulsar a los tres 
superintendentes asisten-
tes antes del próximo año 
escolar.
Los puestos de los su-

perintendentes asistente 
de negocios y finanzas, 
asistente de servicios edu-
cativos y asistente de re-
cursos humanos y gestión 
de riesgos tienen un sala-
rio inicial de 194 mil486 
dólares.
En un comunicado, los 

funcionarios del distrito 
dijeron que los tres su-
perintendentes asistentes 
actuales --Greg Fromm, 
jefe de negocios y finan-
zas; Jason Angle, jefe de 
servicios educativos; y 
Chona Killeen, jefa de 
recursos humanos-- han 
sido informados de que la 
junta tiene la intención de 
reemplazarlos.
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Primer Proyecto sin Costo en 
Mecca Contribuye al Crecimiento

Mecca.-Alterna-
tivas de GRID, 
de Nonprofrt 

Inland Empire, ha comple-
tado más de 300 instalacio-
nes solares en el Valle de 
Coachella, con cortes de 
cinta en La Meca progra-
mados para incluir invita-
dos VIP especiales
Nonprofit GRID Alterna-

tives es un líder en el su-
ministro de tecnología de 
energía renovable y capaci-
tación laboral a comunida-
des de comunidades margi-
nadas. Coachella Valley es 
una de las áreas que se ha 
beneficiado de los progra-
mas solares de GRID. Los 
propietarios de viviendas 
ven una reducción pro-
medio de sus facturas de 
electricidad de hasta 90 por 
ciento.
Los aprendices ganan va-

liosa experiencia en la vida 
real, preparándolos para el 
rápido crecimiento de la 
energía solar. Este proyec-
to marca la expansión de 
GRID, al este del Valle de 

Coachella, siendo esta la 
primera instalación solar 
en la ciudad de La Mecca.
La familia Sotelo ha vivi-

do en el valle de Coachella 
durante más de 50 años y 
ha comprado
casa a través del valle por 

medio de GRID, comu-
nidad que construye casa 
para familias de bajos in-
gresos.
“Conseguir los paneles 

solares instalados de GRID 
Alternatives ayudará a 
nuestra familia financiera-
mente reduciendo nuestra 
cuenta eléctrica dramática-
mente” dijo Sotelo. “Solar 
también hace el aire más 
limpio”.
El sistema solar se instala-

rá sin costo para la familia 
a partir de una combina-
ción de apoyos
estatales y de cofinancie-

ras. Los líderes estatales 
y locales han elogiado a 
GRID por su aportación a 
la comunidad en términos 
de capacitación laboral, 
ayuda a las familias de ba-

jos ingresos y
calidad. Los dignatarios 

que participarán en esta 
instalación solar incluyen 
a Manuel Pérez y el asam-
bleísta Eduardo García, 
quien trabajará con el co-
diciado “GRID Sunshine 
Awaad” (El amanecer del 
sol).
Para el medio ambiente 

honra a los individuos que 
avanzan en los programas 
para promover los benefi-
cios de sostenibilidad.
“ Me siento honrado de 

participar en GRID Alter-
natives, la primera instala-
ción de Solar en Месса.
Recomiendo altamente a 

estas organizaciones para 
traer energía renovable, 
tecnología y la formación 
profesional en las comuni-
dades desfavorecidas. Este 
tipo de proyectos ayudan a 
mejorar la calidad del aire 
y empoderar a las fami-
lias”, dijo el miembro de la 
Asamblea Eduardo García.
GRID ofrece a las comu-

nidades desfavorecidas 
en todo el Imperio a largo 
plazo
Aliviar los costos impre-

decibles de los servicios 
públicos, mientras se ca-
pacita a los individuos para 
ocupar puestos en uno de 
los segmentos de creci-
miento más rápidos de la 
economía. Hasta la fecha, 
más de 300 sistemas so-
lares han sido instalados 
(cerca de 1.5 MW de ener-
gía limpia) en el Valle de 
Coachella. Esto ofrecerá 
un ahorro de más de 13 
millones de dólares a estas 
familias en un lapso de 30 

años. El impacto es de 27 
mil toneladas de gases de 
efecto invernadero preve-
nidos en la atmósfera, lo 
que equivale a tomar cinco 
mil 140 cches de la carre-
tera durante un año o plan-
tando 625 mil 950 árboles.
Acerca de las alternativas 
de GRID
GRID Alternatives es el 

mayor instalador solar sin 
fines de lucro de América, 
con tecnología de energía 
limpia y capacitación labo-
ral a comunidades desaten-
didas a través de una red de 
socios comunitarios y
apoyos filantrópicos. 

GRID ha instalado más 
de ocho mil 600 sistemas 
eléctricos solares para 
instalaciones de bajo con-
sumo, familias de bajos 
ingresos y proveedores de 
vivienda asequible con una 
capacidad instalada para 
ahorrar más de 250 millo-
nes de dólares en costos de 
electricidad a lo largo de la 
vida, impidiendo 686 mil 
toneladas de emisiones de 
gases de efecto invernade-
ro, y proporcionando a más 
de 32 mil personas entrena-
miento solar.
GRID tiene once oficinas 

regionales y afiliadas que 
sirven a California, Colo-
rado, la
Mid-Atlantic, el área 

tri-state de Nueva York, 
comunidades tribales en 
todo el país, Nicaragua y 
Nepal.
Para obtener más infor-

mación, visite www.mri-
dalternatives.org.

Lisa Castolione representante de GRID, el asambleísta 
Eduardo García y la orgullosa propietaria de la casa 

Mrs. Sotelo.

Lisa Castolione representante de GRID, otorga un 
reconocimiento a el asambleísta Eduardo García.

El asambleísta Eduardo García y el supervisor V. Ma-
nuel Pérez, analizando la obra.
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Disneyland Resort 
Celebra su 62 Aniversario

Los visitantes a bordo de 
las atracciones Disneyland 
Railroad y Rivers of Ame-
rica disfrutarán de nuevas 
e impresionantes vistas a 
partir del 29 de julio

Los visitantes que se 
acerquen este ve-
rano al Disneyland 

Resort tendrán ocasión de 
vivir una magia novedosa 
en ambos parques, ya que 
en julio regresan varias 
atracciones clásicas al Dis-
neyland Park, mientras la 
celebración del Summer 
of Heroes (Verano de Hé-
roes) continúa hasta el 10 
de septiembre en Disney 
California Adventure Park, 
el hogar de la emocionante 
nueva atracción Guardians 
of the Galaxy – Mission: 
Brekaout!
 El lunes 17 de julio ten-

drá lugar no sólo el aniver-
sario de la gran apertura 
de Disneyland, ocurrido  
en 1955, sino también el 
estreno del renovado es-
pectacular show nocturno 
“Fantasmic!”.
 Además, el 29 de julio, 

una vez más, el Disneyland 
Railroad conducirá a los 
visitantes alrededor del 
Grand Circle Tour del Rei-
no Mágico original de Walt 
Disney. 
Ese mismo día todas las 

atracciones clásicas navie-
ras regresan listas para más 
aventuras en el Rivers of 
America: el Mark Twain 
Riverboat, el Sailing Ship 
Columbia y las Davy 
Crockett Explorer Canoes, 
mientras que Pirate’s Lair 
o la Guarida del Pirata en 
Tom Sawyer Island reabrió 

el viernes 16 de junio.
 “Fantasmic!”, que narra 

la historia de Mickey Mou-
se y su vibrante imagina-
ción, regresa al Rivers of 
America en Frontierland 
con su tema musical clási-
co y la historia estimulante 
que los visitantes han ado-
rado durante 25 años. 
Este viaje al mundo de 

Mickey ofrece ahora nue-
vas escenas con personajes 
de “Aladdin”, “Tangled”, 
“The Lion King” y “Pira-
tes of the Caribbean”. Una 
secuencia espectacular pre-
senta a Aladdin y Jasmine 
descubriendo “A Whole 
New World (Un mundo 
ideal)”, mientras flotan a 
bordo de su alfombra má-
gica sobre una capa de nie-
bla en Rivers of America.
“Fantasmic!” también 

emplea nuevas pantallas de 
agua, así como tecnología 
de proyección de última 
generación para crear imá-
genes más claras y vibran-
tes que nunca.
El Disneyland Railroad, 

una de las atracciones ori-
ginales del parque, regresa 
con sus icónicas locomoto-
ras a vapor lista para nue-
vas aventuras.
El Disneyland Railroad 

viajará ahora a través de las 

rocas y sobre un viaducto 
que se extiende por encima 
de Rivers of America y, 
por primera vez, girará a la 
izquierda durante su reco-
rrido por el parque. 
Por el camino, los viajeros 

disfrutarán de los legenda-
rios Dioramas del Grand 
Canyon y Primeval World, 
de Walt Disney, que han 
sido restaurados con pre-
cisión a su esplendor origi-
nal... con un poco de magia 
novedosa insertada en am-
bos.
Los visitantes a bordo del 

Disneyland Railroad tam-
bién descubrirán una nue-
va e impresionante vista a 
lo largo de la ribera norte 

del Rivers of America. Una 
nueva y preciosa sección 
del Desfiladero de Colum-
bia, de la que emanarán 
nuevas y estruendosas ca-
taratas, podrá ser admirada 
desde los trenes y también 
desde el Mark Twain Ri-
verboat, el Sailing Ship 
Columbia y las Davy Croc-
kett Explorer Canoes. Esta 
nueva aventura comple-
menta los paisajes que los 
visitantes ya reconocen y 
han adorado durante años. 
Las vistas se inspiran en 
cuatro de los ríos majestuo-
sos del país: el Mississippi, 
el Columbia, el Missouri y 
el Río Grande. Todas ellas 
han sido recreadas con pre-

cisión, y adornadas de for-
maciones rocosas indíge-
nas, bosques y vida salvaje 
naturales… y las cataratas.
Además del regreso de 

las atracciones clásicas en 
Frontierland y New Orleans 
Square, el adorado desfile 
Main Street Electrical Pa-
rade continúa con actuacio-
nes nocturnas hasta el 20 
de agosto en Disneyland, 
presentando escenas me-
morables como el baile de 
la Cenicienta, la aparición 
(y desaparición) de Elliot, 
el dragón lanza-humos de 
“Pete’s Dragon” (siempre 
meneando su cola) y el fi-
nal centelleante “To Honor 
America”.
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Ambas partes dijeron que 
no podían hablar sobre el 
pleito. “La tribu no pue-
de comentar sobre litigios 
pendientes”, dijo el porta-
voz de Soboba, Mike Hiles.
“Sería inapropiado que el 

Departamento del Sheriff 
comentara esto debido a 
litigios pendientes”, se lee 
en un mensaje de la Oficina 
de Información de los Me-
dios de Comunicación.
El abogado George For-

man, quien presentó el liti-
gio en nombre de la tribu, 
aseguró: “La queja habla 
por sí misma”.
La demanda no reclama 

daños monetarios específi-

La Tribu de Soboba Presenta Queja 
Contra el Departamento del Sheriff

cos, sino para el alivio de 
diez reclamaciones relacio-
nadas con el Departamento 
del Sheriff de entrar en la 
reserva, la captura de cintas 
de vídeo y la violación de 
los derechos de los residen-
tes de Soboba.
La queja fue presentada 

el 9 de junio en el Tribunal 
Central del Distrito. Llegó 
después de que la tribu pre-
sentó una demanda contra 
el condado, que fue recha-
zada en diciembre.
Afirma que las infraccio-

nes ocurrieron del 26 al 31 
de mayo de 2016 en la re-
serva norte de San Jacinto.
Los restos de Salgado, 

de 37 años, miembro de 
la Banda de Indios de Ca-
huilla, fueron descubiertos 
tres semanas después de 
su desaparición. Se creía 
que murió a manos de otra 
persona, justificó el Depar-
tamento del Sheriff en ese 
momento.
Sufrió “lesiones traumáti-

cas” que causaron su muer-
te, explicó un comunicado 
de prensa.
Los demandantes inclu-

yen a los actuales y anti-
guos miembros del Con-
sejo Tribal de Soboba, 
Rosemary Morillo, Scott 
Cozart, Isaiah Vivanco, 
Monica Herrera, Kelli Hur-
tado y Rose Salgado.
 Son mencionados en la 

reclamación l Sheriff del 
Condado de Riverside, 
Stan Sniff; el investigador 
Nelson Gómez; los tenien-
tes Mark Rigali y Herman 

López, así como el detecti-
ve Marek Janecka.
La tribu y el departamen-

to del Sheriff mantienen 
una historia complicada: 
En 2008, el departamento 
intentó cerrar el casino de 
Soboba por preocupacio-
nes de la seguridad des-

pués de que tres miem-
bros de Soboba fueran 
asesinados en tiroteos con 
policías. La policía dijo 
que los miembros tribales 
dispararon a los policías 
de patrulla y helicópteros 
con rifles de asalto de alta 
potencia durante los nue-
ve meses anteriores.
En julio de 2016, la tri-

bu y el Departamento del 
Sheriff firmaron un me-
morando de entendimien-
to, prometiendo trabajar 
juntos. Pero en cuestión 
de días, la tribu estableció 

una política para bloquear 
a los oficiales que trataban 
de entrar en la reserva, por 
lo que Sniff respondió con 
una amenaza de que los 
policías arrestaran a cual-
quiera que impedía el ac-
ceso.
Eventualmente, el de-

partamento y la tribu ne-
gociaron para permitir 
que los coches de patrulla 
marcados tuvieran acceso 
sin restricciones cuando 
respondieran a una llama-
da de servicio o cuando 
estuvieran en persecu-
ción. Desde entonces se 
habían reportado proble-
mas esporádicos.

“Anteriormente, el super-
intendente interino (Juan) 
López informó a cada uno 
de ellos que era el deseo de 
la Junta Directiva de termi-
nar su empleo antes de la 
expiración de su contrato 
respectivo”, asegura el co-
municado. “En este tiem-
po, cada uno sigue siendo 
empleado por el Distrito, a 
menos y hasta que se tomen 
medidas formales por parte 
de la junta”.
El distrito está aceptando 

solicitudes para los pues-
tos, “con el fin de planifi-
car adecuadamente para el 
nuevo año escolar”.
El vicepresidente de la 

junta, Joey Acuna, declinó 
discutir temas de personal 
y dirigió preguntas al dis-
trito. La presidenta de la 
junta, Blanca Hall, porta-
voz del directorio oficial, 
no devolvió las solicitudes 
de comentarios.
De acuerdo con los contra-

tos más recientes para los 
puestos, que duran hasta ju-
nio de 2019, el distrito está 
obligado a pagar a Fromm, 

Expulsará CVSUD a Tres 
Administradores

Angle y Killeen hasta un 
año de su salario completo 
hasta que encuentren otro 
empleo junto con una suma 
global por días de vacacio-
nes acumulados. Cada uno 
gana actualmente 175mil 
725 dólares anualmente.
Los autobuses escolares 

llevan a los estudiantes a la 
escuela
CVUSD no respondió 

a preguntas sobre cuánto 
costaría terminar los con-
tratos con anticipación.
Fromm y Angle no res-

pondieron a las solicitudes 
de comentarios. Los inten-
tos de llegar a Killeen no 
tuvieron éxito.
Los tres superintendentes 

asistentes habían sido ele-
gidos para estos cargos por 
Adams, un controvertido 
superintendente que aban-
donó el distrito en noviem-
bre.
Adams atrajo la atención 

nacional a Coachella Va-
lley Unified para defender 
una medida de bonos de  
41 millones de dólares en 
2012 para comprar iPads 
para cada estudiante en el 
distrito escolar de alta po-
breza.
El presidente Barack 

Obama reconoció el movi-
miento, que fue el primero 
de su tipo en la nación, por 
traer la tecnología tan ne-
cesaria al área rural.
Sin embargo, muchos 

profesores han criticado 
durante mucho tiempo el 
programa como poco im-
plementado e insostenible. 
En una reunión reciente, 
los miembros de la junta 
señalaron que el distrito 
no tendría suficiente dine-
ro para reemplazar iPads 
rotos o anticuados a largo 
plazo una vez que el dine-
ro de los bonos se agotara.
El año pasado, el con-

sejo escolar cambió su 
posición frente a Adams, 
cuando tres nuevos miem-
bros --Jesus R. González, 
Francisco Becerra y Yo-
landa Castro-- derrocaron 
a los titulares, llevando a 
cabo campañas de transpa-
rencia fiscal y mayor ren-
dición de cuentas. Adams 
renunció poco después de 
la elección citando preo-
cupaciones de salud.
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Varrio Coachella Rifa, a 
menudo conocida como 
VCR, es una “pandilla pa-
raguas” que supervisa de 
seis a ocho pandillas, entre 
ellas 50 niños, Coachella 
Tiny Locos y espacios 
identificados en la Aveni-
da 52 y la Avenida 53. En 
total, VCR tiene cerca de 
340 miembros y está activa 
reclutando estudiantes de 
cuarto grado para ser nue-
vos miembros, según las 
autoridades. Los fiscales 
han dicho que la pandilla 
ha abrumado a la policía, 
por lo que es necesario 
combatirla tanto en las 
calles como en la sala del 
tribunal.
VCR fue invitado repeti-

damente a las audiencias de 
la corte para que pudieran 
protestar la orden judicial, 
pero ningún representante 
de las pandillas apareció.
Las reglas de la orden ju-

dicial contra las pandillas 
entraron en vigor temporal-
mente desde abril pasado,  
pero ahora existirán en per-
petuidad. Para escapar de 
la orden judicial, los pandi-
lleros deben salir de la zona 
segura de Coachella o pro-
bar en la corte que han es-
tado fuera de VCR durante 
varios años.
Hasta ahora, sólo una per-

sona ha argumentado este 
caso.
Omar Mata, de 46 años, 

un delincuente convicto 
que dice haber dejado atrás 
su pasado criminal, ha ar-
gumentado que los fiscales 
lo incorporaron por error 
a los pandilleros. Mata 

Toque de Queda Para  Miembros 
d e  V a r r i o  C o a c h e l l a  R i f a

tiene “Coachella” tatuado 
en su pecho --que el man-
dato considera un tatuaje 
de pandillas--, por lo que 
ahora se enfrenta a la de-
tención si sale de su casa 
sin camisa.
“Conozco a Omar desde 

hace 15 años, y él no es 
miembro de una pandilla”, 
aseguró el pastor Sal Ro-
bledo, en apoyo de Mata 
el año pasado. “Creo que 
es bueno para ellos tener 
la orden judicial, pero ne-
cesitan obtener los hechos 
acerca de quién es un ver-
dadero pandillero y quién 
no lo es”.
Para justificar las restric-

ciones de la orden judicial, 
los fiscales presentaron 
más de dos mil páginas 
de testimonios sobre la 
banda, en su mayoría de 
policías que habían sido 
testigos de los crímenes de 
miembros de pandillas de 
primera mano.
Desde entonces, más crí-

menes de pandillas sólo 
han fortalecido el caso 
contra Varrio Coachella 
Rifa.
En mayo, un miembro 

de la banda, Lil Ganster 
García de Moises, fue acu-
sado en 12 robos a mano 
armada. Más tarde ese 
mismo mes, otro pandille-
ro documentado, Gildar-
do Dávila, supuestamente 
disparó contra un alguacil 
de Coachella durante una 
persecución a pie. Dávila 
condujo a la policía del 
desierto en una búsqueda 
de una semana antes de ser 
capturado por las autorida-
des en México.

El fiscal de distrito, Mike 
Hestrin, quien ha prometi-
do enfocar su administra-
ción en pandillas, dijo en 
una entrevista previa que 
Dávila representaba exac-
tamente por qué era nece-
saria la orden de la pandilla 
de Varrio Coachella Rifa.
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Muere Estudiante Liberado en 
Estado de Coma por Corea del Norte
La familia de Otto Frede-
rick Warmbier, estudiante 
de 22 años, informó del 
deceso. Fue puesto en li-
bertad hace una semana 
y llegó a Estados Unidos, 
donde fue tratado por es-
pecialistas de Cincinnati. 
Los médicos aseguraron 
que no respondía a los es-
tímulos.

Otto Frederick 
Warmbier, el es-
tudiante estaduni-

dense liberado hace una se-
mana por Corea del Norte 
y llegó en coma a Estados 
Unidos, falleció la tarde del 
lunes 19 de junio, según in-
formó la familia en un co-
municado.
“Es nuestro triste deber 

reportar que nuestro hijo, 
Otto Warmbier (...) murió 
hoy a las 2:20pm, rodea-
do de su familia”, dijeron 
sus padres Fred y Cindy 

Warmbier en la nota com-
partida a los medios. “Des-
afortunadamente, el terri-
ble y tortuoso maltrato que 
recibió nuestro hijo en las 
manos de los norcoreanos 
condujo a que no hubiera 
otro resultado distinto que 
el que vivimos hoy”.
Padres del estudiante li-

berado por Corea del Norte 
denuncian haber sido ate-
rrorizados por el régimen. 
Luego advirtieron que una 
vez que el joven volvió a 
Cincinnati, el 13 de junio, 
no podía hablar, ver, ni res-
ponder a los estímulos.
En un comunicado, el 

presidente Donald Trump 
condenó “la brutalidad del 
régimen de Corea del Nor-
te”, al tiempo que envió 
sus condolencias a la fa-
milia. “La muerte de Otto 
profundiza la determina-
ción de mi administración 

para prevenir que tragedias 
como estas ocurran a gente 
inocente en manos de un 
régimen que no respeta las 
leyes ni la más básica de-
cencia humana”.
A finales de la semana 

pasada, los especialistas 
que lo atendieron en Ohio 
aseguraban que Warmbier 
había sufrido un “impor-
tante” daño cerebral. Ese 
mismo día, los padres de-
nunciaron que su hijo y la 
propia familia había sido 
“brutalmente maltratada”.
Warmbier fue detenido 

en Corea del Norte a prin-
cipios de enero de 2016 
cuando intentaba salir del 
país, luego de una visita 
de turismo que realizó con 
un grupo para las fiestas de 
Año Nuevo.
Tras dos meses de su 

arresto fue condenado a 
15 años de trabajos forza-

dos por intentar sustraer un 
cártel de propaganda polí-
tica del hotel en el que se 
hospedaba en Pyongyang, 
informó la agencia japone-
sa Kyodo. Otto Frederick 
Warmbier reconoció públi-
camente su “delito” en una 
confesión que podría haber 
sido forzada por las autori-
dades norcoreanas.
El fallo consideró que el 

estudiante realizó un acto 
hostil contra el Estado al 
tratar de sustraer el rótulo 
con un eslogan político de 
una zona reservada para 
personal del hotel Yang-
gakdo de la capital.
Tras ese juicio, el joven 

se contagió de botulismo, 
por lo que fue inducido al 
coma con una pastilla para 
dormir, según la versión 
de Corea del Norte que fue 
desmentida por los médi-
cos de Cincinnati.

A l  M e n o s  1 9  N i ñ o s 
M u e r e n  o  R e s u l t a n 
H e r i d o s  c o n  A r m a s

El análisis de información 
nacional del 2002 al 2014 
es presentado como el es-
tudio más integral sobre el 
asunto.

Al menos 19 niños 
mueren o resultan 
heridos cada día 

en Estados Unidos por dis-
paros de armas de fuego, y 
los varones, adolescentes y 
negros son quienes corren 
más riesgos, de acuerdo 
con un estudio del gobier-
no que describe un pano-
rama sombrío de violencia 
persistente.
El análisis de información 

nacional del 2002 al 2014 
es presentado como el es-
tudio más integral sobre el 
asunto. Si bien mayormen-
te confirma información 
previamente divulgada, re-
salta por qué los investiga-
dores consideran la violen-
cia armada como una crisis 
de salud pública.
El informe de los Centros 

para el Control y la Pre-
vención de Enfermedades 
involucra a niños y adoles-
centes de hasta 17 años de 
edad. Fue compilado ana-
lizando certificados de de-
función y reportes de salas 
de urgencia. Otros hallaz-
gos publicados en la revis-
ta especializada Pediatrics 
son los siguientes:
- El total de fatalidades al 

año es de casi mil 300, más 
casi seis mil heridas de bala 
no mortales, la mayoría in-
tencionales.
- La mayoría de las muer-

tes son resultados de homi-
cidios y suicidios, mientras 
que la mayoría de heridas 

no mortales se debieron a 
ataques.
- El índice anual de fatali-

dades es casi 2 de cada 100 
mil niños --para negros es 
el doble--, mientras que 
casi ocho de cada 100 mil 
menores al año resultan he-
ridos por balas.
- Los suicidios aumenta-

ron de 2007 a 2014, de 325 
a 532. El índice de suicidio 
aumentó 60% durante esos 
años a 1.6 por cada 100 
mil. Un tercio de estos me-
nores estaban deprimidos 
y la mayoría recientemen-
te había sufrido una crisis, 
como una separación y 
problemas en la escuela.
- Los homicidios bajaron 

de 2007 a 2014, de mil 38 a 
699; el índice bajó en 36% 
a menos de uno por cada 
100 mil.
- La mayoría de las muer-

tes no intencionales ocu-
rrieron por jugar con armas 
y jalar el gatillo sin querer. 
La mayoría de las víctimas 
fueron personas que es-
taban de casualidad en el 
lugar de los incidentes. Sin 
embargo, entre los niños de 
hasta 10 años en este gru-
po, más de 40% se disparó 
a sí mismo por accidente.
Las organizaciones pe-

riodísticas hallaron que 
durante los primeros seis 
meses de 2016, un menor 
muere cada tercer día por 
disparo de arma de fuego 
--ya sea por cuenta propia, 
o a manos de otros niños o 
adultos--, mucho más que 
lo que indican las cifras fe-
derales.
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Denuncian Ante la PGR Espionaje 
Contra Periodistas y Activistas

Tras reporte sobre espio-
naje de al menos 76 figu-
ras vinculadas al activis-
mo y comunicaciones, los 
afectados presentaron una 
denuncia formal ante la 
PGR.

Los periodistas, acti-
vistas y defensores 
de Derechos Huma-

nos afectados por una su-
puesta operación de espio-
naje del gobierno federal 
presentaron una denuncia 
formal ante la Procuradu-
ría General de la República 
(PGR).
En conferencia de pren-

sa, representantes de las 
organizaciones R3D MX, 
Artículo 19 y el Centro de 
Derechos Humanos Miguel 
Agustín Pro, así como los 
periodistas Carlos Loret 
de Mola, Daniel Lizárra-
ga, Rafael Cabrera, Car-
men Aristegui y Salvador 
Camarena, denunciaron 
que el software Pegasus, 
el cual mediante mensajes 
de texto busca acceder a 
dispositivos móviles para 
controlar su información y 
funciones, fue lanzado por 
el gobierno federal como 
un recurso de espionaje e 
intimidación.
De acuerdo con un estu-

dio realizado por el Citizen 
Lab, de la Universidad de 
Toronto, cada licencia de 
infección costaría unos 77 
mil dólares. El programa 
pertenece a la empresa is-
raelí NSO Group y sólo se 
comercializa con gobier-

nos. Algunos de los afec-
tados registraron hasta 56 
mensajes con el objetivo de 
infectar su teléfono celular.
Según la investigación de 

Citizen Lab, la mayoría de 
los nombres de dominio de 
la infraestructura NSO es-
tán vinculados a México, 
lo cual reafirma que autori-
dades mexicanas, como la 
Sedena, PGR y el CISEN, 
son sus clientes y que per-
sonas en México han sido 
objetivos de esa forma de 
vigilancia.
La denuncia ante el Mi-

nisterio Público de la Fe-
deración acusa los delitos 
de intervención de comu-
nicaciones privadas y ac-
ceso ilícito a sistemas de 
informática. Además, el 
conglomerado solicitó a la 
Comisión Nacional de De-
rechos Humanos (CNDH) 
medidas cautelares y aler-
tó a organizaciones inter-
nacionales del caso.
En su mensaje, la perio-

dista Carmen Aristegui 
cuestionó al presidente 
Enrique Peña Nieto el in-
terés del gobierno fede-
ral en intentar acceder a 
las comunicaciones de su 
hijo adolescente. Además, 
reprochó que este tipo 
de operaciones son una 
muestra más de la violen-
cia que se ejerce en contra 
de comunicadores en el 
país.
“No sabemos si los perio-

distas asesinados antes de 
ello fueron espiados. No 

sabemos si algo así ocu-
rrió, pero a la luz de lo que 
vemos tenemos derecho a 
pensarlo”, ahondó Ariste-
gui, quien añadió que “hay 
que decir no al miedo, a la 
censura, a los ataques de 
esta naturaleza y a la impu-
nidad”.
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Rusia Afirma que el Líder de ISIS 
Pudo Haber Muerto en Bombardeo

El ataque se produjo el pa-
sado 28 de mayo contra un 
lugar al sur de la ciudad 
de Raqa, considerada el 
bastión del grupo Estado 
Islámico en Siria, contra 
el lugar donde se reunía 
la cúpula del grupo yiha-
dista.

El ministerio de De-
fensa de Rusia in-
formó de un bom-

bardeo en la ciudad siria 
de Al Raqa (Siria) a finales 
de mayo pasado, donde se 
celebraba una reunión de 
líderes del grupo Estado 
Islámico (ISIS, en inglés) y 
está verificando si su jefe, 
Abu Bakr Al Bagdadi, mu-
rió en el ataque.
El bombardeo tenía como 

objetivo una reunión de la 
cúpula del movimiento yi-

hadista en la que aseguran 
participaba Al Baghdadi, 
indicó el Ejército en un 
comunicado citado por me-
dios rusos, en el que señala 
que se está verificando por 
“varios canales” si fue eli-
minado.
El ataque perpetrado el 

pasado 28 de mayo se pro-
dujo a las afueras de Raqa, 
la ciudad siria que ISIS 
declaró su capital de facto, 
cuando los líderes se reu-
nían para discutir su retira-
da de esta ciudad.
De ser confirmada su 

muerte (ya que Al Bagda-
di ha sido dado por muerto 
erróneamente en el pasa-
do) sería una importante 
victoria para Rusia, que 
opera en Siria en paralelo 
a la coalición internacional 

contra ISISI encabezada 
por EU, que según indicó 
un portavoz todavía no han 
podido verificar.
Según el comunicado del 

ministerio de Defensa ruso, 
el mando del contingente 
militar que opera en Siria 
“recibió, a finales de mayo, 
informaciones sobre la ce-
lebración de una reunión 
de dirigentes de la organi-
zación Estado Islámico en 
la periferia sur de Raqa”.
Los combatientes de ISIS 

afrontan en la ciudad de 
Raqa, su mayor bastión en 
Siria, una ofensiva de una 
alianza kurdo-árabe apoya-
da por la coalición interna-
cional dirigida por Estados 
Unidos.
Tras un vuelo de reco-

nocimiento de un dron, 
cazabombarderos Sukhoi 
Su-34 y Su-35 atacaron 
las posiciones yihadistas y 
el Ejército ruso afirma ha-
ber matado a varios “altos 
dirigentes” del ISIS, una 
“treintena de jefes de gue-
rra y hasta 300 combatien-
tes”.

Atentado en Bogotá Deja Tres Muertos
Once personas también 
resultaron heridas en un 
ataque con explosivos 
ocurrido en un exclusi-
vo centro comercial de 
Bogotá. El presidente de 
Colombia, Juan Manuel 
Santos, confirmó que se 
trató de un atentado.

“Me duele el atentado 
terrorista cobarde en 
el Centro Andino”, 

dijo el alcalde de la ciudad, 
Enrique Peñalosa. Según 
los trascendidos, una de las 
víctimas es una ciudadana 
francesa de 23 años. Y la 
Clínica del Country indi-
có en un comunicado que 
Ana María Gutiérrez, de 27 
años, y Lady Paola Jaimes, 
de 31, “fallecieron como 
consecuencia de las lesio-
nes sufridas”.

Santos, además, ordenó al 
director de la policía nacio-
nal, el general Jorge Nieto, 
iniciar una investigación 
para determinar el origen 
de la explosión.
Según los primeros re-

portes de la policía, el in-
cidente ocurrió en un baño 
del segundo piso del centro 
comercial, ubicado en una 
zona exclusiva muy fre-
cuentada por extranjeros 
y a pocas horas de iniciar 
la celebración del Día del 
Padre.
Después de la explosión, 

las autoridades ordenaron 
la evacuación del centro 
comercial y fueron cerra-
das varias calles aledañas.
Técnicos en explosivos 

llegaron a inspeccionar el 
centro comercial para de-

terminar qué tipo de carga 
fue la utilizada en el aten-
tado.
La muerte de la francesa 

ocurrió dos días antes de 
que Santos viajara a Portu-
gal y a Francia del 20 al 23 
de este mes, con una agen-
da de carácter diplomático, 
económico y cultural.
En Lisboa será recibido 

por su homólogo portugués 
Marcelo Rebelo de Sousa, 
con quien mantendrá una 
entrevista privada y una 
reunión con el primer mi-
nistro luso, Antonio Luis 
Santos da Costa.
De Lisboa Santos se tras-

ladó el 21 por la tarde a 
París, donde se reunió con 
el presidente francés, Em-
manuel Macron.
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Autoridades de California se Unen Para 
Convertirse en el Primer Estado Santuario

La policía de Los Ángeles 
y el exfiscal general de la 
nación, Eric Holder, expli-
caron por qué California 
no teme a las amenazas 
del gobierno federal de 
recortar fondos si pasan 
la propuesta de ley que im-
pediría usar los recursos 
locales para colaborar con 
las agencias de inmigra-
ción.

California está cada 
vez más cerca de 
convertirse en el 

primer estado santuario del 
país. El proyecto de ley SB 
54 que permitiría que esto 
suceda, encabezado por el 
presidente del Senado esta-
tal, Kevin de León, recibió 
nuevos apoyos el lunes 19 
anterior con la presencia 
del jefe de la policía de Los 
Ángeles, Charlie Beck; el 
exfiscal general de la na-
ción, Eric Holder; y otras 
autoridades locales en una 
conferencia de prensa con-
junta en la que respaldaron 
esta iniciativa y advirtieron 
no tener miedo de las ame-
nazas del gobierno federal.
De León defendió una 

vez más la propuesta de 
ley, que está a punto de ser 

votada a favor en la cáma-
ra baja para quedar a una 
firma del gobernador para 
que se haga realidad como 
la forma de proteger a los 
inmigrantes indocumenta-
dos que viven en este es-
tado.
La iniciativa, también 

conocida como California 
Values Act (Ley de Valores 
de California), prohibiría a 
la policía local y estatal uti-

lizar sus recursos, dinero, 
instalaciones, bienes, equi-
po o personal, para ayudar 
con las funciones corres-
pondientes a los agentes 
federales de inmigración. 
Además, las autoridades 
locales tendrían también 
prohibido preguntar sobre 
el estatus migratorio de las 
personas y dar a las autori-
dades federales de inmigra-
ción acceso a entrevistar a 

una persona bajo custodia.
“La propuesta de ley SB 

54 protegerá a la policía lo-
cal de una extralimitación 
federal que los forzaría 
a hacer cumplir las leyes 
de inmigración en lugar 
de llevar a cabo las labo-
res diarias que mantienen 
nuestras comunidades se-
guras”, expuso el líder del 
Senado, y aseguró que esto 
impedirá que los recursos 

locales, ya sean humanos 
o de otro tipo, sean “derro-
chados” en dividir familias 
y deportar madres o padres 
que cumplen con la ley, o a 
sus hijos.
La policía de Los Ánge-

les presentó también su 
respaldo a esta ordenanza 
hablando de la valentía que 
caracteriza a los angelinos. 
“No queremos reducir la 
confianza, porque creemos 

que es lo más importante: 
la habilidad de tener testi-
gos y víctimas que den un 
paso al frente de nuestras 
comunidades para progre-
sar porque creen en los 
agentes del orden. Por eso 
esta ley no solo representa 
los valores de California, 
sino los míos y los de la 
policía de Los Ángeles”, 
dijo el jefe policial Charlie 
Beck.
Así mismo, otra de las 

policías locales presentes, 
representada por el capitán 
del Departamento de Poli-
cía de Sacramento, James 
Beezley, indicó que nadie 
debería tener miedo de 
acercarse a las autoridades. 
“No queremos una abuela 
que se abstenga de reportar 
un crimen por miedo de ser 
deportada”.
Desafío a la administra-
ción Trump
Durante esta conferencia 

de prensa, las autoridades 
presentes también indi-
caron que a pesar de los 
recientes anuncios del go-
bierno no los detendrán las 
advertencias de recortes de 
fondos para el estado por 
buscar proteger a los inmi-
grantes.
El 22 de mayo anterior 

el fiscal general, Jeff Ses-
sions, presentó un memo-
rando en el que establecía 
que las ciudades santuario 
podrían dejar de recibir 
fondos del Departamento 
de Justicia y del Departa-
mento de Seguridad Nacio-
nal (DHS).
Las ciudades de Los Án-

geles, San Diego, San Ber-
nardino, Santa Bárbara y el 
condado de Orange Coun-
ty, entre otras, ya son san-
tuario.

“Protegeremos a aquellos 
que han contribuido a hacer de 

California la sexta economía más grande del 
mundo y no nos dejaremos intimidar por la 

administración Trump”.

T r u m p  E l i m i n a  D A PA , 
P e r o  M a n t i e n e  D A C A

Los inscritos en DACA po-
drán renovar su permiso 
de trabajo cada dos años.

El Departamento de 
Seguridad Nacional 
de Estados Unidos 

decidió rescindir la acción 
diferida que beneficiaba a 
los padres indocumentados 
de hijos con ciudadanía 
o residencia permanente 
(Deferred Action for Pa-
rents of Americans and 
Lawful Permanent Resi-
dents, DAPA, por sus si-
glas en inglés), pero que 
nunca llegó a implantarse.
En cambio, Trump cam-

bió su postura sobre los 
“dreamers”, a los que había 
prometido deportar duran-
te la campaña electoral, 
y mantendrá el programa 
DACA (Deferred Action 
for Childhood Arrivals).
De este modo, aquellos 

que están ahora inscritos 
en el programa podrán re-
novarlo cada dos años.
El secretario de Seguri-

dad Nacional, John Kelly, 
anunció en un comunicado 
que se ponía fin inmediato 
al memorando de noviem-
bre de 2014, por el cual la 
administración del presi-
dente estadunidense Ba-
rack Obama (2009-2017) 
eximía temporalmente de 
la deportación a padres de 
hijos regularizados.
La acción diferida para 

padres está bloqueada por 
los tribunales estaduniden-
ses desde 2015 y lo que 

hoy el Departamento de 
Seguridad Nacional anun-
ció es que no “litigará” más 
para defender la puesta en 
marcha de esta medida de 
alivio migratorio.
No obstante, el programa 

que protegía de la depor-
tación a niños que habían 
llegado a Estados Unidos 
ilegalmente cuando aún 
eran pequeños desde antes 
de enero de 2010 (DACA) 
seguirá en marcha.
Según un estudio del 

Migration Policy Institu-
te, unos 3.6 millones de 
indocumentados podrían 
haberse beneficiado por la 
acción diferida para padres 
indocumentados de estadu-
nidenses o residentes per-
manentes, conocida por las 
siglas DAPA.
Por el momento, la Ad-

ministración de Trump no 
ha acabado con la acción 
diferida para niños inmi-
grantes indocumentados 
conocida como DACA al 
no considerar su rescisión 
prioritaria.
DAPA es un amparo tem-

poral para padres de ciuda-
danos y residentes perma-
nentes legales anunciado 
por el presidente Barack 
Obama el 20 de noviembre 
de 2014.
Protege de la deportación 

y ofrece un permiso de 
empleo para trabajar le-
galmente en el país por un 
periodo renovable de tres 
años.
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¡La Chispa Adecuada!
Lograr que los hijos e hi-
jas encuentren su propio 
camino, es el mayor de los 
anhelos, pero también, el 
más grande de los desa-
fíos.

Lo comentaba el fin 
de semana con uno 
de mis hijos cuando 

me contaba sobre la deser-
ción de carrera de uno de 
sus amigos. Y, ¿ya sabe 
qué hará ahora?, le pregun-
té. No, creo que no, me res-
pondió.
Cuando lo sepa, todo esta-

rá resuelto. Habrá obstácu-
los. Pero buscará cómo sor-
tearlos, porque cuando uno 
escucha su propio llamado, 
resuelve más de la mitad 
del camino. Hacer lo que 
nos gusta nos llena de ener-
gía vital, le dije con deter-
minación. Para que, como 
hacemos casi siempre las 
madres, algo aprendiera de 
esa lección.
Vivir a plenitud requie-

re talento, determinación 
y algo que a menudo es-
cuchamos pero que pocas 
veces definimos como im-
portante: la gente que nos 
rodea. Porque la plenitud 
también tiene que ver con 

las personas que llegan a 
nuestro camino, para en-
riquecerlo o para torcerlo.
“Dime con quién andas y 

te diré quién eres”, es un 
dicho popular que yo cito 
muy poco, porque mi fa-
vorito es: “dime con quién 
dejaste de andar y te diré 
quién deseas dejar de ser”.
El carácter y la determi-

nación son cualidades que 
uno va forjando con el 
paso del tiempo, de las ex-
periencias y aunque duela, 
muchas veces son los tro-
piezos los que nos asignan 
el más puro de los apren-
dizajes. Mientras eso está 
conformándose en nuestro 
interior, lo que acontece a 
nuestro alrededor aporta 
su propia dosis de ense-
ñanza, que a veces termi-
na por ser determinante.
El poder de las palabras 

es indiscutible y tienen un 
impacto poderoso sobre 
todo cuando estamos en 
vías de construir nuestra 
propia identidad.
Ayudemos a nuestras hi-

jas e hijos a saber elegir a 
las personas que alentarán 
sus ideales. 

¿Cómo Puedo Restaurar mi Matrimonio?

La verdadera restau-
racion de un matri-
monio va más allá 

de visitas a psicólogos o 
incluso terapias conductis-
tas o freudianas psicoanalí-
ticas que dejan mucho que 
desear. 
La necesidad de restaurar 

una relación de matrimo-
nio puede ser por muchas 
razones diferentes, y re-
quiere mucha voluntad y 
amor, pero sobre todo de 
la honestidad y humildad 
de corazón que solo Dios 
puede dar. Examinaremos 
los principios subyacentes 
que la Biblia establece para 
las relaciones en general 
y luego al matrimonio en 
particular.
El lugar para comenzar es 

con la relación uno a uno 
entre un hombre o mujer y 
el Señor Jesucristo. Como 
creyentes renacidos, el 
éxito de cualquier relación 
con los demás está en co-
rrelación directa con la 
calidad de nuestra relación 
personal con el Señor Jesu-
cristo. 
Cuando estamos fuera 

de comunión con el Señor 
debido al pecado o actitu-
des mentales que son con-
trarias al punto de vista 
divino, encontramos que 
estamos mal con nosotros 
mismos, en primer lugar, 

y esto afecta nuestras rela-
ciones con los demás. Por 
lo tanto, restaurar nuestra 
comunión con el Señor a 
través de ajustarnos con 
su punto de vista y descan-
sando en su perdón (1 Juan 
1:9) es donde debemos em-
pezar.
Todo esto presupone que 

uno tiene una relación per-
sonal con el Señor Jesu-
cristo a través del nuevo 
nacimiento.
 Es decir, siendo rena-

cidos a una nueva vida al 
aceptar la salvación me-
diante el don de la vida 
eterna en Cristo. Si no se 
ha dado ese paso, entonces 
los principios bíblicos no 
son el primer tema a tratar; 
es la eterna salvación o re-
dención.
Para el creyente renacido, 

el perdón es la posición y 
el privilegio que tenemos 
en Cristo, y debido a ese 
perdón se nos manda a per-
donar a los demás. 
“Antes sed benignos unos 

con otros, misericordiosos, 
perdonándoos unos a otros, 
como Dios también os per-
donó a vosotros en Cristo.” 
(Efesios 4:32). Si somos 
creyentes, somos perdona-
dos “en Cristo” y “en Cris-
to” también nosotros per-
donamos a otros. Ninguna 
relación puede restaurarse 

sin el perdón. 
El perdón es una elección 

que hacemos basada en la 
realidad de nuestro propio 
estado perdonado.
Para la relación matrimo-

nial, la Biblia nos ha dado 
un modelo claro que es 
opuesto al punto de vista 
del mundo. Una vez que 
el perdón ha sido dado y 
recibido, la aplicación del 
modelo de Dios comenzará 
a juntar las dos partes se-
paradas en una unión que 
honre a Dios. Esto requiere 
una decisión por parte de 
ambas personas. Hay un 
viejo refrán: ‘No puedes 
usar lo que no conoces’. 
Por lo tanto, debemos mi-

rar en la Palabra de Dios 
para aprender el modelo de 
Dios para el matrimonio.
Dios ordenó el primer 

matrimonio en el jardín del 
Edén entre Adán y Eva. 
Cuando el pecado entró, 
fue destruida esa unión 
perfecta. Posteriormente, 
Dios dijo a Eva que Adán 

sería su ‘cabeza’ para en-
señorearse de ella (Géne-
sis 3:16). (Compárese con 
1 Corintios 11:3; Efesios 
5:22; Tito 2:5; 1 Pedro 3:5-
6.) Esta ‘regla’ ha sido re-
chazada por las mujeres del 
movimiento liberal moder-
no y ha traído infelicidad 
indescriptible para aquellos 
que creen la “mentira”. 
También hay el punto de 

vista humano de que ‘to-
dos son iguales’. En cierto 
modo, eso es cierto. Todos 
tenemos igualdad de acce-
so a la salvación en Cristo 
Jesús (Gálatas 3:28). Pero 
decir que todo el mundo es 
igual de oportunidad hu-
mana, habilidades o inclu-
so poder es ingenuo. 
Dios tenía un propósito 

para la colocación de es-
posas bajo la autoridad de 
sus maridos. Por causa del 
pecado, esa regla ha sido 
abusada y rechazada, y el 
resultado ha traído caos al 

hogar y a la familia. Sin 
embargo, Dios dice que 
los maridos deben “amar 
a sus mujeres como a sus 
mismos cuerpos.” (Efesios 
5:28). De hecho, la mayor 
parte de la responsabilidad 
se da al marido.
 La mujer debe someterse 

a su marido como al Señor; 
sin embargo, los esposos 
deben amar a sus esposas 
“como Cristo amó a la igle-
sia y se entregó por ella” 
(Efesios 5:25-29).
1 Corintios 7 establece 

algunos principios y conse-
jos prácticos, personales, y 
guiados por el espíritu, so-
bre el matrimonio. Una vez 
más esto presupone que 
los individuos son creyen-
tes renacidos. Este pasaje 
habla sobre el adulterio, la 
fornicación, manteniéndo-
se soltero y puro —o con el 
fin de evitar las trampas de 
la pasión y la fornicación.
El modelo divino del ma-

trimonio sirve, pero requie-
re un compromiso de am-
bas partes. Generalmente, 
si se ha roto una relación de 
matrimonio, hay temas que 
necesitan ser perdonados 
y dejados atrás para poder 
avanzar, y, nuevamente, 
esto requiere una decisión 
y un compromiso. Rehusar 
perdonar hará imposible 
una restauración. 
La cuestión primordial es 

la responsabilidad de cada 
individuo ante el Señor. 
Caminando en el perdón y 

la comunión sería un lugar 
maravilloso para empezar 
a reconstruir la relación. 
Somos Iglesia de Cristo de 
Restauracion Ministerios 
Llamada Final  277 East 
5th st Perris Ca.
Reciba bendiciones de 

su amigo y hno. en Cristo 
Francisco Vázquez..
2017-06-13 6:55 GMT-

07:00 Francisco Vazquez 
frankiemore74@hotmail.
com:
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¿Está Usted en Riesgo de 
Síndrome Metabólico?

Científicos han identifica-
do un grupo de factores 
específicos que aumentan 
el riesgo de enfermedad 
cardiaca, accidente cere-
brovascular (ACV) y dia-
betes, todas amenazas gra-
ves para la salud.

El nombre de esos 
factores de riesgo 
es síndrome meta-

bólico. Considérelos como 
una señal de alarma para 
obtener un mejor estado de 
salud.
El primer factor de riesgo 

es una cintura grande, o 
grasa en exceso en el 
área del vientre, se-
gún el Instituto Na-
cional del Corazón, 
los Pulmones y la 
Sangre de EU. Es la 
única señal visible.
El segundo factor 

de riesgo son los 
triglicéridos altos,  
un tipo de grasa en 
la sangre. El tercero 
es un nivel bajo de 
colesterol HDL (o 
lipoproteína de alta 
densidad), el llama-
do colesterol bueno.
El cuarto factor de 

riesgo es la hiperten-
sión, y el quinto un 
nivel alto de azúcar 
en la sangre.
El diagnóstico de 

síndrome metabóli-
co sólo conlleva tres 

de esos factores de riesgo. 
Y una vez detectado el sín-
drome metabólico se tiene 
el doble de probabilidades 
de desarrollar una enferme-
dad cardiaca, y cinco veces 
más opciones de desarrollar 
diabetes tipo 2, motivo por 
el que con frecuencia se 
considera como prediabe-
tes.
La mejor forma de preve-

nir el síndrome metabólico 
es llegar a tener un peso 
saludable y mantenerlo, 
mejorar la dieta y mante-
nerse físicamente activo.
Las visitas regulares al 

médico le ayudarán a con-
trolar la presión arterial, el 
colesterol y los niveles de 
azúcar en la sangre, indica-
dores importantes de una 
salud en mejoría.

¿Cómo Prevenir las Verrugas?
Las verrugas pueden 
contraerse por contacto 
íntimo con personas afec-
tadas por el Virus del Pa-
piloma Humano radicado 
en la zona genital y por 
transmisión consanguínea 
de portadores asintomá-
ticos. El desarrollo de ve-
rrugas se favorece cuando 
hay fallas en el sistema in-
munitario.

El dermatólogo Jorge 
Pereira explicó su 
origen y la mejor 

manera para combatirlas:
“Las verrugas pueden 

contraerse por contacto 
íntimo con personas afec-
tadas por el Virus del Papi-
loma Humano radicado en 
la zona genital, y por trans-
misión consanguínea de 
portadores asintomáticos. 
Asimismo, el desarrollo de 
verrugas se favorece cuan-
do hay fallos en el sistema 
inmunitario”, comentó el 
especialista.
Pruebas y exámenes

Un profesional debe exa-
minar la piel para diagnos-
ticar las verrugas. Igual-
mente se puede realizar 
una biopsia para confirmar 
que la verruga no es otro 
tipo de tumor, como cáncer 
de piel.
Tratamiento
“Un médico puede dar tra-

tamiento una verruga si a la 
persona no le gusta cómo 
luce o si es dolorosa”.
No se debe intentar ex-

tirpar una verruga por uno 
mismo cortándola, que-
mándola, rompiéndola, 

arrancándola ni con ningún 
otro método.
Prevención
Evita el contacto directo 

con una verruga de la piel 
de otra persona.
Lávate las manos cuida-

dosamente después de to-
car la verruga.
Usa medias o zapatos para 

evitar la formación de ve-
rrugas plantares.
Pregúntale al médico res-

pecto de vacunas utilizadas 
para prevenir algunos tipos 
o cepas de virus que causan 
verrugas genitales.
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Hay demasiados pendien-
tes en tu agenda, es mo-
mento de atenderlos. Un 
cambio de actitud te podría 
dar beneficios.

Empieza a trabajar duro 
desde hoy para que el tra-
bajo no se te acumule al fi-
nal de la semana. Aprende 
a priorizar las cosas para 
sacar lo que urge primero.

Tu visión para hacer ne-
gocios te hará ganar dinero 
fácil. Surgen nuevos pro-
yectos que te devolverán 
la ilusión. 

No tener el control de los 
problemas en tu relación, 
te puede hacer sentir irri-
table. Tendrás que ceder y 
confiar.

Estás dedicando mucho 
tiempo a tu celular, re-
cuerda que tienes perso-
nas que te necesitan en 
este momento. 

Muchos reclamos para 
iniciar el día. Estos con-
tratiempos te restarán 
energía; demuestra tu ca-
pacidad para encontrar so-
luciones.

Tu comunicación con los 
demás estará muy bien; no 
dejes de expresar lo que 
sientes. Deja que tu crea-
tividad salga a flote.

Aunque empieces con 
mucha actitud, tendrás 
que superar algunos obs-
táculos al inicio del día. 
No quieras hacer todo tu 
solo.

Inicias la semana motiva-
do por una nueva ilusión 
amorosa. Estás sintiendo 
algo nuevo por una perso-
na cercana que conoces.

La mejor forma para salir 
de la rutina es conociendo 
gente nueva. No tengas 
miedo de soltar el pasado. 

Tienes la oportunidad de 
corregir algo que hicis-
te mal; hazlo. Las cosas 
pintan de maravilla esta 
semana, viene un recono-
cimiento a tu esfuerzo.

Aprovecha muy bien 
el tiempo. Si existían ra-
zones para un distancia-
miento con alguien impor-
tante en tu vida, hoy ni te 
acuerdas. 

-Si quieres que otros sean 
felices, practica la

compasión. Si quieres ser 
feliz, practica la compasión.-

Dalai Lama.
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El Asambleísta Eduardo García 
Aplaude Logros en el Presupuesto

Valle de Coache-
lla.-La Legislatu-
ra del Estado de 

California votó a favor de 
aprobar la Ley de Presu-
puesto de 2017. El asam-
bleísta Eduardo García 
(D-Coachella) aplaude las 
inversiones en salud, edu-
cación, recursos para ve-
teranos, infraestructura de 
agua, parques y más.
Educación
 25 millones de dólares  

adicionales fueron agrega-
dos para el ingreso de Cui-

dado Infantil elegible. Esta 
inteligente inversión asiste 
a nuestras familias trabaja-
doras y obtendrá beneficios 
inconmensurables para la 
economía californiana.
K-12 en Educación será 

capaz de utilizar 74.5 mil 
millones de dólares de la 
Proposición 98. Nuestro 
vital programa de educa-
ción y seguridad después 
de clases (ASES) recibi-
rá $50 millones en forma 
continua.
Cuidado de la salud
546 millones de dólares 

de los fondos de la Pro-
puesta 56 serán utilizados 
en las tarifas de reembolso 
de Medi-Cal para médicos 
y dentistas para aumentar y 
mejorar los servicios a fa-
milias californianas. 
Además, el presupuesto 

aprueba 400 mil dólares 
en fondos especiales a la 
Oficina de Planificación y 
Desarrollo Estatal para la 
implantación de progra-
mas tales como para per-
mitir que los Hospitales de 
Acceso Crítico contraten 
a médicos. Esto abordará 

la escasez de médicos en 
áreas como Valle Impe-
rial y el Valle Oriental de 
Coachella que están médi-
camente subatendidos.
  Transporte
 El presupuesto otorgará 

mil 500 millones de dó-
lares en asistencia local y 
financiamiento de capital 
para proyectos y progra-
mas de transporte bajo la 
SB 1, la Ley de Reparación 
y Responsabilidad de las 
Carreteras de 2017. 
 Agua
“Como presidente de 

Agua, Parques y Vida Sil-
vestre estoy orgulloso de 
que este presupuesto pro-
porcionará fondos para 
mejorar la calidad del agua 
y ayudará a cumplir con la 
cartera de obras de infraes-
tructura de agua de Califor-
nia. 12 millones de dólares 
en ayuda se pondrán a dis-
posición de las comunida-
des sin agua potable, como 
Coachella, y otras áreas no 
incorporadas del Valle del 
Coachella oriental. 
La Junta Estatal de Con-

trol de Recursos Hidráuli-

cos recibirá 8 millones de 
dólares para reemplazar 
los pozos fallidos, hacer 
reparaciones de urgencia 
y hacer conexiones a siste-
mas de aguas residuales en 
áreas de necesidad. 
Parques y Recreación
 “Me complace especial-

mente que la Legislatura 
haya podido agregar algu-
nas provisiones muy ne-
cesarias para los parques 
y la infraestructura recrea-
tiva. La Coachella Valley 
Mountains Conservancy 
recibirá 73 mil, Propuesta 
12, y 297 mil, Propuesta 
40, en fondos para becas 
de asistencia local y pro-
gramación también. Ade-
más, recibirán créditos del 
Fondo de Licencia Am-
biental para mantener las 
operaciones básicas. SB 1 
dirigirá 52 millones a los 
parques estatales, y 16 mi-
llones de La Proposición 
40 dólares creará un com-
petitivo programa juvenil 
de fútbol y recreación”.
 “Estoy optimista de que si 

seguimos trabajando juntos 
podemos construir nuestra 
infraestructura de parques 
y ofrecer a todas las fami-
lias californianas acceso 
equitativo a oportunidades 
recreativas”, finalizó.

Apoyan  el Cultivo de 
Cannabis en San Jacinto
San Jacinto.-Los 

miembros del Con-
sejo de San Jacinto 

no fuman marihuana, pero 
líderes de la única ciudad 
en el condado de Riverside 
que ha aprobado leyes para 
permitir a los negocios el 
cultivo de cannabis respal-
dan la medida.
Mientras los californianos 

votaron para aprobar el uso 
recreativo del cannabis en 
las elecciones de noviem-
bre, los votantes de San Ja-
cinto avalaron un plan que 
estipula impuestos y tarifas 
para las empresas que cre-
cen.
La ordenanza de San Ja-

cinto es única, ya que la 
mayoría de las ciudades 
que permiten a tales nego-
cios se restrinjan a la mari-
huana medicinal y al culti-
vo en interiores.
Ahora que las reglas han 

sido acordadas, el gerente 
municipal Rob Johnson y 
su personal están creando 
un proceso de solicitud. 
Dijo que las solicitudes 

estarán disponibles a partir 
del lunes 10 de julio.
Miller, quien se desem-

peña este año como alcal-
de de San Jacinto, aseguró 
que el proceso de solicitud 
--incluyendo el costo de 
las licencias-- es una clave 
para el éxito. Dijo que no 
será un “primer llegado, 
primer servicio”. “No va a 
ser como el Viernes Negro, 
con todo el mundo sentado 
fuera del ayuntamiento es-
perando la primera solici-
tud”, comentó.
Se calcula que las empre-

sas de cultivo de cannabis 
podrían agregar tres millo-
nes de dólares anuales a las 
arcas de la ciudad a través 
de tasas e impuestos.
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Chef Venezolano 
Sumito Estévez

Nació en Caracas, 
Venezuela, en 
1965. Ya licencia-

do en Física en la Universi-
dad de Los Andes, decidió 
hacer realidad el sueño que 
se le antojaba imposible: 
ser cocinero.
Profundamente influido 

por sus raíces (su padre 
es venezolano y su madre 
hindú), su formación ha 
sido un camino de oficio, 
aprendiendo trabajando de 
la mano de quien él consi-
dera los grandes maestros 
de su generación, Franz 
Conde y Pierre Blanchard. 
Años después llegaría la 
dirección de varias coci-
nas de primer nivel, sus 
propios establecimientos, 
numerosos proyectos de 
asesoría gastronómica y la 
participación en diversos 

eventos gastronómicos de 
beneficencia. Polifacético, 
es autor de varias publica-
ciones, conductor de radio 
y televisión, conferencista 
habitual de los principales 
eventos gastronómicos del 
continente y docente en 
diversos espacios, desta-
cándose entre ellos como 
Director y co-fundador del 
Instituto Culinario de Ca-
racas.
El año 2003 marcó el ini-

cio de su carrera televisiva 
en elgourmet.com, donde 
se instaló en los hogares 
latinoamericanos para pre-
sentar su particular estilo 
de cocina fusión, resca-
tando los sabores de sus 
orígenes y de los mercados 
alrededor del mundo.

Yacaré Agridulce

Ingredientes:
Yacaré 800 g
Aceite de oliva 2 cdas.
Salsa hoisin 2 cdas.
Jengibre raiz 1 Unidad
Sal y Pimienta A gusto
Zest de naranja 1 Unidad
Cebollas caramelizadas:
Cebollas baby 300 g
Azúcar 2 cdas.
Aceite de oliva 2 cdas.
Caldo de verduras 100 cc
Vinagre 1 cda.
Salsa de tamarindo:

Sal A gusto
Cebolla 1 Unidad
Aceite de oliva 2 cdas.
Azúcar rubia 2 cdas.
Jengibre encurtido 2 cdas.
Maizena 2 cdas.
Vino tinto 2 Tazas
Tomillo 1 Rama
Romero 1 Rama
Agua fría Cantidad nece-
saria
Jugo de tamarindo 1 Taza
Apio 1 Rama
Zanahoria 1 Unidad

Perejil 1 Rama
Zucchini salteado:
Zucchini 4 Unidades
Tomillo 1 cda.
Sal y Pimienta A gusto
Tomates secos 4 Unidades 
Y Manteca 20 g
1.- Pele y ralle el jengibre.
Retire la piel de la naranja 

con la ayuda de un zester.
Corte el yacaré en cubos y 

arme brochetas.
Coloque los pinchos de 

yacaré a marinar con el jen-
gibre, el zest de naranja y la 
salsa hoisin.
2.- En un grill con aceite 

de oliva dore los pinchos o 
brochetas de ambos lados.
Cebollas caramelizadas
3.- Pele las cebollas baby. 
En una sartén con aceite 

de oliva, dore las cebollas 
baby. 
Agregue el caldo de ver-

duras, el vinagre y el azú-
car rubia. 
Cocine hasta caramelizar 

a fuego bajo.
Zucchini salteado
4.- Corte los zucchini en 

juliana. 
Hidrate los tomates secos 

con agua tibia y corte en 
juliana.
 En una sartén con man-

teca, saltee los zucchinis a 
fuego bajo. 
Agregue los tomates hi-

dratados. 
Cocine por unos minutos 

y condimente con tomillo, 
sal y pimienta.
 Mezcle y reserve.

Salsa de tamarindo
5.- En una olla con aceite 

de oliva saltee los vegeta-
les cortados en cubos. 
Pique el jengibre encurti-

do. 
Disuelva la maicena en 

agua fría.
 Desglace con vino tinto, 

deje evaporar el alcohol y 
agregue el perejil, el tomi-
llo y el romero. 
Deje reducir y luego cue-

le.
6.- Vuelva a colocar en la 

olla y agregue el jugo de ta-
marindo, el jengibre encur-
tido y el azúcar rubio. 
Espese con la maicena y 

condimente con sal. Mez-
cle y reserve.
Presentación
7.- En la base del plato co-

loque el zucchini salteado, 
alrededor las cebollas baby 
y encima los pinchos o bro-
chetas de yacaré.
 Rocíe con la salsa de ta-

marindo y el caramelo de 
las cebollas baby.

Conserva de Coco Ingredientes:
Esencia de Vainilla 1 cda.
Piel de limón 1 Unidad
Agua 1/4 L
Camote 1 Unidad
Sal Una pizca
Coco rallado 500 grs.
Leche de coco 200 Ml.
Papelón rallado 250 g
Piloncillo rallado 1/2 Taza
Canela en polvo 1 cda.
Para las laminas de coco :
1.- Laminar el coco con 

ayuda de un pelador.
2.- Poner una bandeja y 

hornearlos a 150ªC por 25 
min hasta tostarlas.
Para la conserva :
3.- Rallar 1 pieza de coco.
4.- Colocar el coco rayado 

en una olla junto 2 tazas de 
piloncillo, 1 taza de agua, 1 

taza de azúcar, 1 pizca de 
ralladura de limón. Cocinar 
alrededor de 1 hora.
5.- Extender en una cha-

rola y dejar enfriar. Formar 
bolitas de con la mezcla.
6.- Servir y decorar con 

las laminas tostadas.
Para el pure de camote :
7.- Hervir los camotes 

pelados en agua hasta que 
estén muy suaves.
8.- Licuarlos con la leche 

de coco hasta obtener un 
puré.
9.- Agregar canela en pol-

vo, una pizca de sal y me-
dia taza de piloncillo. Co-
cinar alrededor de 30 min 
hasta volverse una pasta.
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Oscar Negrete y Sergio Frías, por el Título 
Mundial Vacante en Peso Gallo de la NABF

El gallo invicto colombia-
no Oscar “Jaguar” Negre-
te (16-0, 6 KOs) se enfren-
tará a Sergio “El Frío” 
Frías (18-6-2, 9 KOs) en 
el Fantasy Springs Re-
sort Casino en un evento 
principal de 10 asaltos 
por el campeonato vacan-
te NABF en peso gallo, el 
próximo 30 de junio, en 
una función de Golden 
Boy Boxeo en ESPN.

Esto marca el 50 es-
pectáculo que Gol-
den Boy Promo-

tions ha puesto en Fantasy 
Springs.
Después de que Randy 

“El Matador” Caballero 
y Jesús “Estrella” Ruiz se 
reportaran lesionados, Ne-
grete se enfrentará ahora 
a un gran boxeador, como 
lo es Frías. que viene de 
noquear al ex campeón 
mundial Vic “Raging Bull” 
Darchinyan.
En el anunciado even-

to, el superligero Ryan 
“Blue Chip” Martin (18-0, 
11 KOs) de Chattanooga, 
Tennessee, expondrá su 
récord invicto al desierto 
en una pelea a 10 asaltos 
contra Marcos “El Tigre” 
Jiménez (22-7, 15 KOs) 
de Santo Domingo, Repú-
blica Dominicana.
Genaro “El Conde” Gá-

mez (4-0, 3 KO’s), de San 
Diego, California, vuel-
ve a Fantasy Springs por 
primera vez desde que 
derrotó a un oponente en 
septiembre pasado. Esta 
vez se enfrentará a Miguel 
Barajas (2-2, 1 KO) de 
Guadalajara, México, en 
un combate a seis asaltos 
de peso ligero.
El ex campeón de la FIB 

y peso pluma OMB, el 
actor mexicano y actor 
de circo Jorge “El Maro-
mero” Páez (79-14-5, 51 

KOs), será el invitado VIP 
para este Golden Boy Bo-
xing del 30 de junio. Páez 
enfrentó a muchos de los 
grandes del boxeo en la dé-
cada de 1990, incluyendo a 
Oscar de La Hoya, Genaro 
Hernández, Rafael Rue-
las y Jesús Chávez. Como 
invitado VIP de la noche, 
Páez estará presente para 
las peleas y disponible para 
conocer a los aficionados, 
firmar autógrafos y tomar 
fotos dentro del Centro de 
Eventos Especiales de Fan-
tasy Springs antes de que 
comience la transmisión de 
ESPN.
El meet-and-greet está 

abierto al público con la 

compra de un boleto para 
el evento.
Golden Boy Boxeo en 

ESPN. Será transmitido 
en vivo en ESPN2 y ESPN 
Deportes a las 10 pm EST / 
7 P.M. PST.
En la cartelera el campeón 

invicto WBC en peso plu-
ma Lamont Roach, Jr. (13-
0, 5 KO’s), de Washington 
DC, expone su título y re-
gistro perfecto en la línea 
contra el de Huatabampo 
México, Jesús  “Chuito 
Valdez (20 -2-1, 9 KOs).
Además, en peso welter 

KeAndre “The Truth” Gib-
son (16-1-1, 7 KOs) bus-
cará regresar de la primera 
derrota de su carrera cuan-

do se enfrente a Dennis 
“The Spartan” Dauti (14-2, 
7 KOs) de Naousa, Grecia 
en un asunto de ocho asal-
tos.
Asimismo, el superpluma 

Héctor “El Finito” Tana-
jara Jr. (9-0, 4 KOs) está 
listo para regresar contra 
un oponente para ser nom-
brado más tarde para una 
ronda de seis asaltos.
En su debut profesional, 

el destacado Luis Felicia-
no (1-0), de Milwaukee, 
Wisconsin, se enfrentará 
a  Baltazar Ramírez (3-2, 
3 KOs) de Ciudad Juárez, 
México.
Y abriendo la tarjeta, el 

nativo de Filadelfia, “No 
Smilin” Allen (11-0-1, 5 
KOs), expondrá su récord 
invicto en la línea en un en-
frentamiento de ocho asal-
tos de peso ligero contra un 
oponente que pronto será 
nombrado.
El evento es patrocinado 

por Tecate, Born BOLD 
y Hennessey, Never Stop, 
Never Settle. Las puertas 
abren a las 4:00 p.m. PT y 
la primera pelea comien-
za a las 4:05 p.m. PT. La 
transmisión por ESPN2 y 
ESPN Deportes comien-
za en vivo desde Fantasy 
Springs Resort Casino a las 
10:00 p.m. ET / 7: 00 p.m. 
PT.
 Las peleas también se 

transmitirán en directo en 
la aplicación ESPN a partir 
de las 8:30 p.m. EST / 5: 30 
p.m. PST.

El 17 de junio en la ciudad de Hemet Ivan 
Salcido del equipo Juventus recibe el premio 
como el jugador del mes , acompañado de su 

coach Ricardo
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¿Un vaso medio vacio o 
medio lleno?

Por José López Zamorano
Sigilosamente, la admi-

nistración Trump decidió 
mantener, al menos por 
el momento, el Programa 
de Acción Diferida para 
Llegados en la Infancia 
(DACA) que beneficia 
a más de 790,000 inmi-
grantes indocumentados 
que llegaron a los Estados 
Unidos siendo menores de 
edad.
Al mismo tiempo rescin-

dió su posible ampliación 
y su variante para adultos 
DAPA.
Son buenas noticias sin 

duda que cientos de mi-
les de jóvenes, la mayoría 
mexicanos, puedan seguir 
no sólo contando con los 
beneficios de DACA –
como los permisos labora-
les y la protección contra 
la deportación en la mayo-
ría de los casos-- sino que 
tengan la posibilidad de re-
novar su extensión por dos 
años adicionales cuando 
llegue el momento.
Y es entendible que no 

haya habido ni bombo ni 
platillo en el anuncio de 
esas decisiones de política 
migratorias. Después de 
todo, el señor Trump había 
indicado claramente en su 
campaña presidencial que 

Un domingo de futbol.
Por Alicia Alarcón

El pasado 11 de junio fue 
un domingo diferente a los 
otros. Los centros comer-
ciales estuvieron solos y 
las compras en los merca-
dos fueron menos, porque 
los víveres o se compraron 
antes o después. Lo impor-
tante era tener la tarde libre 
y estar frente al televisor a 
partir de las 5:30 de la tarde 
y presenciar el encuentro 
de futbol entre México y 
Estados Unidos.
Con la confianza que da la 

seguridad de una victoria, 
los mexicanos de acá nos 
preparamos para un feste-
jo. A mí me tocó cocinar 
la machaca y un pescado a 
la veracruzana para los que 
no comen carne. Mi expe-
riencia culinaria es limita-
da por lo que me previne 
con todos los ingredientes 
y me aseguré de tener pica-
da cuanta cebolla, tomate y 
chiles california y chiles en 
vinagre que iba a necesitar 
según indicaban las rece-
tas.
Al comienzo del partido, 

escuchamos con respeto el 
himno de Estados Unidos, 
pero al escuchar los pri-
meros acordes del himno 
nacional mexicano la emo-
ción nos ganó y todos nos 
pusimos de pie, no faltó 

quien levantara la mano en 
forma de saludo a la bande-
ra de México. Igual como 
lo hicieron los que estuvie-
ron presentes en el Estadio 
Azteca, lugar del encuentro 
deportivo.
Consulté el reloj y no tuve 

la menor duda de que mis 
platillos estarían listos para 
degustarse al finalizar el 
partido. México necesita 
ganar, porque no podemos 
perder. No en estos mo-
mentos, no en esta etapa de 
la historia.
Necesitamos sentir que 

ganamos, aunque sea en el 
futbol. Son muchas las de-
rrotas que nos acompañan 
a diario.
La euforia invadía la es-

tancia, y mis salsas ya esta-
ban a punto de soltar el pri-
mer hervor cuando sucedió 
lo inexplicable, un gol de 
Estados Unidos.
¿Será que vamos a per-

der? Fue tanta mi turbación 
que el pescado lo puse en 
la salsa dela machaca y la 
machaca en la del pescado. 
Una combinación de sabo-
res que resultó desafortu-
nada. Sobre todo porque el 
Pescado era a la Veracru-
zana.
La alegría de los presentes 

desapareció, nadie volvió a 
tocar los nachos y mucho 
menos el guacamole. Las 
mujeres con experiencia en 
el arte de la comunicación 
sin palabras, deciden de-
jar solos a los compañeros 
de vida en ese momento 
de angustia incontrolable. 
Tampoco es el momento de 

lavar trastes y mucho me-
nos prender la aspiradora. 
Los minutos transcurren y 
se convierten en una eter-
nidad, hasta que un gol de 
México convierte el lugar 
en un espacio de esperanza. 
La alegría reaparece, pero 
con menos euforia. El 
partido está empatado y 
los pronósticos no son de 
triunfo para México. ¨Ya 
con que empatemos.¨ De 
nuevo el sentimiento de 
que ¨con tal de que per-
damos, ¨ se impone.
Al final nadie gana, 

¨pero no perdimos.¨ Mis 
platillos quedaron intac-
tos.
Nadie se aventuró a 

probarlos. Ni yo insistí 
en que lo hicieran. La 
machaca no sabe bien en 
una salsa que lleva tomi-
llo, orégano, aceitunas y 
alcaparras. Quesadillas 
con queso de Oaxaca 
salvan cualquier situa-
ción.
México es un pueblo 

que vive de esperanzas, 
así nos acostumbraron 
con los sexenios, la es-
peranza ahora es que lle-
guemos a ser campeones 
en
Rusia en el 2018. Tam-

bién es bueno saber que 
el Tri sigue invicto, con 
14 puntos. También es 
bueno saber que al me-
nos en el futbol, por 
ahora, México le lleva la 
delantera a Estados Uni-
dos.

planeaba deportar a todos 
los inmigrantes indocu-
mentados, sin distinción de 
edad. Dice el dicho que es 
de sabios cambiar de opi-
nión.
El Departamento de Segu-

ridad Interna (DHS) aclaró 
que el hecho de que la ver-
sión original de DACA del 
2012 no haya sido rescindi-
da, no debe ser interpretada 
como relevante para el fu-
turo del programa: “El fu-
turo del programa DACA 
continúa bajo revisión por 
esta administración”.
Independientemente que 

no se trate la decisión final 
sobre el futuro de DACA, 
el hecho de que se man-
tenga el blindaje contra las 
deportaciones de cientos 
de miles de jóvenes es una 
buena noticia. Además, el 
presidente Trump ha insis-
tido que buscará una solu-
ción humanitaria para estos 
“dreamers” que han mos-
trado ser tan americanos 
como cualquier persona 
nacida aquí, salvo por los 
papeles.
He prestado atención a las 

múltiples expresiones de 
decepción por la rescisión 

de DAPA y de la amplia-
ción de DACA. Y las en-
tiendo. Después de todo, se 
cierra la puerta a la legali-
zación de más de 4 millo-
nes de personas que tienen 
hijo que son ciudadanos es-
tadounidenses o residentes 
legales permanentes, entre 
otros.
Ambos programas pues-

tos en marcha en 2014 por 
el entonces presidente Ba-
rack Obama enfrentaban 
sin embargo un destino in-
cierto en los tribunales es-
tadounidenses y no habían 
podido ser implementadas 
debido a la oposición de 26 
estados del país.
Y aunque comprendo la 

desilusión no debemos me-
nospreciar la importancia 
de que se preserve DACA. 
Después de todo fue-

ron los soñadores los que 
con su esfuerzo y dedica-
ción cambiaron la mente 
y el corazón de los políti-
cos. Y ellos seguirán aquí 
para mostrar a través de 
su ejemplo de tenacidad y 
valor que la reforma migra-
toria es la solución digna y 
humanitaria que requiere el 
país.


