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Huntington Park y ciudades aledañas

El 1 de octubre se inicia el 
periodo de registro para obtener 
un seguro médico.Quienes no 
lo hagan se arriesgarán a sufrir 
multas. [Pág. 3]

El astro  brasileño Neymar es tan 
bueno que muchos consideran 
que podría desplazar pronto al 
futbolista número uno, el argentino 
Lionel Messi. [Pág. 14]

Raúl 
RodRíguez

COLUMNA:

Miles piden en la celebración de las fiestas patrias de México  
que se legalice a los indocuMentados. [Pág. 6]

La cinta conquista a miles de cinéfilos 
en la Unión Americana. [Pág. 13]

Eugenio Derbez triunfa en grande 
con “Instructions not Included”
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Abogado de Inmigración

» Consulta grAtIs directamente con su 
abogado de confianza. 
» Free consultation. 

» No deje pasar la oportunidad.
» Don't let this opportunity pass you by.

CAmbIos eN lAs leyes mIgrAtorIAs 
reduCIráN su sepArACIóN fAmIlIAr

llAme A lA ofICINA del AbogAdo/ 
CAll the lAw offICe

(562) 904-2622

AlexIs sAAb
abogaDo De inmigración 

Editorial

Septiembre es uno de 
mis meses favoritos por las 
fiestas patrias. aunque, al 
igual que a muchos mexi-
canos, durante estas fechas 
me invade una nostalgia 
especial por la tierra donde 
nací, me emociona ver el en-
tusiasmo con que se celebra 
la independencia de México 

en el sur de California. el despliegue que se hace 
de la música, la comida típica, los trajes regiona-
les y, en general, de nuestra cultura es realmente 
un motivo de orgullo y satisfacción. da también 
enorme gusto ver cómo nuestros hermanos cen-
troamericanos hacen lo propio y hacen gala de sus 
ricas tradiciones durante este mes.

este año la celebración de las fiestas patrias 
tuvo un matiz especial. Se enfocó principalmen-
te en la reforma migratoria que, a pesar de con-
tar con el apoyo irrestricto de la Casa Blanca y 
de muchos demócratas, tiene todavía un futuro 
incierto. Son varios los factores que la obstacu-
lizan, entre ellos que la economía se recupera a 
paso lento, el desempleo aún no ha bajado a los 
niveles deseados  y por ello se menosprecia el 
trabajo de los inmigrantes. aunado a ello, el am-
biente político está sumamente enrarecido. los 

republicanos parecen estar dispuestos a bloquear 
a como dé lugar todas las reformas planteadas 
por el presidente Barack obama, entre ellas la 
migratoria. la única buena noticia en este tema 
es que en California la legislatura estatal aprobó 
hace unos días la licencia de manejo para los in-
documentados.

en este contexto,  lo único que le queda a la 
comunidad inmigrante es redoblar los esfuerzos. 
Tenemos que seguir ejerciendo presión a través 
de marchas, llamadas telefónicas y cartas a los 
congresistas para que vean que un gran número 
de sus representados está a favor de arreglar de 
una vez por todas el actual sistema migratorio.

es también necesario educar al público esta-

dounidense sobre lo que somos los inmigrantes 
latinos. Por desgracia, en muchos sectores se nos 
ve todavía como una carga pública, como un gru-
po que sólo viene a aprovecharse de los servicios 
públicos o a tomar los trabajos de quienes nacie-
ron aquí. en este sentido, todos, y en especial los 
medios de comunicación, tenemos la responsabi-
lidad de mostrar que en realidad hemos llegado 
aquí para aportar, para contribuir con nuestro 
trabajo y nuestra riqueza cultural a engrandecer 
más a este país.

Pasando a otro tema, en esta edición les pre-
sentamos también un artículo especial sobre la 
reforma de salud conocida  también como oba-
macare, que entrará en vigor el próximo año. esta 
ley nos afectará a todos y por ello tenemos que 
estar preparados y aprovechar las ventajas que se 
nos darán, según nuestro estatus y situación eco-
nómica, para tener un seguro médico. de lo con-
trario, nos arriesgaremos a sufrir multas.

espero que esta información les sea útil y les 
agradezco, como siempre, que nos lean y nos per-
mitan la entrada a sus hogares.

Sinceramente:

María Luisa Arredondo
Fundadora y directora ejecutiva  

de Latinocalifornia

Carta de la Directora General
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Buzón 
del lector:

Seguro médico o multa con 

ObamaCare
Bertha rodríguez-SantoS

 

el primero de octubre se  ini-
cia el periodo de seis meses 
de registro para obtener se-
guro médico que cubrirá los 

servicios básicos de salud, como lo 
establece la ley de Protección al Pa-
ciente y Cuidado de Salud accesible 
(Patient Protection and affordable 
Care act), de lo contrario, las perso-
nas mayores de 18 años que debie-
ran tener cobertura médica y no la 
tengan, serán multadas.

en el estado de California fue 
creada la instancia gubernamental 
llamada Covered California. Su fun-
ción es poner en contacto a las ase-
guradoras y los clientes, además de 
facilitar el proceso de obtención del 
seguro más conveniente para cada 
individuo o familia, dado que existe 
ayuda financiera federal en forma de 
subsidios, además del apoyo a través 
del Medi-Cal.

la meta, según plantea obama-
Care, es que el mayor número posi-
ble de residentes legales tengan ac-
ceso a la atención médica a través de 
los seguros que serán obligatorios a 
partir del primero de enero del 2014. 
después de la aprobación de ley de 
salud propuesta por el presidente 
Barack obama, cada estado decidió 
de manera independiente la forma 
en que va a implementar la ley.

en California existen 12 compa-
ñías de seguros que ofrecerán las pri-
mas de salud o premiums, es decir, el 
tipo de seguro de acuerdo a las nece-
sidades de la persona. de esas asegu-
radoras, seis operan en el condado de 
los Ángeles: Health Net, Blue Shield 
of California, la Care Health Plan, 
anthem Blue Cross, Molina Health 

Care y Kaiser Permanente.

Se avecina inicio 
de registro

el proceso de obtención del se-
guro médico comienza desde el 1 de 
octubre de este año hasta el 31 de 

marzo del 2014, cuando concluye la 
primera ronda de inscripciones. la 
ley obama Care entra en vigor el 1 
de enero del 2014. a partir de esta 
fecha, las personas mayores de 18 
años deberán tener seguro médico 
privado o público, de lo contrario, a 

partir de marzo del 2014 serán mul-
tadas con $95 dólares o el equiva-
lente al 1% de los ingresos. la multa 
aumentará cada año hasta llegar a 
un 2.5 por ciento del ingreso o $695 
para el 2016.

después del 31 de marzo del 
próximo año, se podrán recibir soli-
citudes de registro de personas que 
enfrentan situaciones especiales 
como haberse quedado sin empleo 
(al no contar con el seguro médico 
de su empleador) haberse divorcia-
do, o porque haya nacido un nuevo 
miembro de la familia, entre otras si-
taciones especiales cuya inscripción 
estará abierta.

Más información: 
http://www.coveredca.com/es/

Miles de personas solteras, familias y pequeños negocios podrían beneficiarse con subsidios, a través de la ley de salud ObamaCare.
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Las personas mayores de 18 años deberán 
tener seguro médico privado o público, 
de lo contrario, a partir de marzo del 2014 
serán multadas con $95 dóLareS o el 
equivalente al 1% de los ingresos. La multa 
aumentará cada año hasta llegar a un 2.5% 
del ingreso o $695 para el 2016.
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http://www.coveredca.com/
fact_sheets.html#spanish
una de las principales funciones 

de Covered California es la de ser un 
mercado que concentra a las asegu-
radoras que venden la cobertura mé-
dica y a quienes la compran. Covered 
California fue establecida como Cali-
fornia Health Benefit exchange (uno 
de los 17 mercados establecidos en 
el estado). otra de sus tareas es pro-
cesar los subsidios federales en for-
ma de ayuda financiera, aparte del 
Medi-Cal.

Igualmente, toca a Covered Cali-
fornia proporcionar la información 
adecuada para que las personas pue-
dan elegir el plan que mejor les con-
venga, de acuerdo a sus necesidades. 
Covered California es gobernada por 
una mesa directiva que tiene cinco 
integrantes, tiene un director ejecu-
tivo y rinde cuentas al congreso y al 
gobernador Jerry Brown.

Con la información adecuada, 
muchas personas se pueden bene-
ficiar a largo plazo, con el apoyo de 
Covered California y obamaCare, 
tomando en cuenta que los servicios 
de salud en cualquier país son caros.

en California existen más de cin-
co millones de personas que carecen 
de seguro médico o que compran el 
seguro por su cuenta; unos cuatro 
millones de personas podrían be-
neficiarse con subsidios federales 
(2 millones 600 mil individuos que 
podrían calificar para gastos com-
partidos y un millón 400 mil cali-
fornianos que podrían ser elegibles 
para el Medi-Cal). alrededor de dos 
millones 700 mil personas no cali-
fican para ayuda financiera pero ac-
tualmente tienen cobertura. Si así 
lo desean, estas personas podrían 
comprar su seguro a través de Co-
vered California o adquirirlo por su 
cuenta.

 
ayuda financiera 

a personas de bajos 
recursos

el costo del seguro depende en 
gran medida de los ingresos de los 
individuos o familias.

el valor del Premiun por otro 
lado, equivale a la cantidad que sale 
de tu bolsillo (aquí entra la asisten-
cia financiera del gobierno en caso 
de calificar), más lo que pone el se-
guro.

los rubros de los Premiums se di-
viden en cuatro categorías represen-
tadas por metales preciosos:

Según explicó Peter V. lee, direc-
tor ejecutivo de Covered California 
durante una reunión comunitaria 
realizada en el colegio de Cerritos en 
Norwalk, el 16 de agosto, se busca 
que un mayor número de personas, 
sin importar si tienen bajos ingre-

sos, reciban atención médica de ca-
lidad. Reiteró que la ayuda federal 
reducirá el gasto de las personas.

Hay tres tipos de ayuda financie-
ra:

1. Medi-Cal
Si una persona gana menos de 15 

mil 515 dólares en caso de ser solte-
ro o si tiene una familia de cuatro, y 
tiene ingresos de menos de 31 mil 
810 dólares, podría calificar para el 
Medi-Cal, lo cual es totalmente gra-
tis como parte de la ley obamaCare.
la ayuda del Medical incluye a per-
sonas menores de 65 años, (contan-
do a las personas con necesidades 
especiales).

2. gastos compartidos o copagos.

Reducen los gastos de atención 
médica para una persona o una fa-
milia. Con este tipo de ayuda, una 
persona con un salario de entre 15 
mil 860 y 45 mil 960 dólares al año y 
que quisiera optar por el seguro tipo 
Silver, en lugar de pagar 45 dólares 
por visita médica, sólo pagaría $3.00 
dólares.

3. Créditos por pago de impues-
tos.

al adquirir un seguro de salud a 
través de

Covered California,los créditos 
tributarios ayudan a reducir el costo 
del seguro y este apoyo puede apli-
carse inmediatamente para reducir 
el pago mensual.

aparte del apoyo financiero a 
individuos y familias, obamaCare 
ofrece asistencia a pequeñas em-
presas e incluso beneficia a quienes 
compran su seguro por su cuenta. el 
costo será más accesible, no van a re-
chazar a las personas si ya padecen 
alguna enfermedad preexistente y el 
costo máximo tiene un tope, es decir 
hay una cantidad determinada que 
hace que los tratamientos no reba-
sen los seis mil 350 en el caso de un 
individuo.

Para hacer ver las opciones sobre 
tipo de seguro, ofertas de Premiums 
y asistencia financiera ir la pagina de 
Covered Ca en español http://www.
coveredca.com/es/

La falta de recursos no será un obstáculo para limitar la atención médica bajo la nueva ley de ObamaCare.
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Qué seguro 
te conviene
Para determinar qué tipo de seguro puedes 
adquirir, el gobierno toma en cuenta los si-
guientes factores:
1) Edad
2) Area de residencia (zona postal)
3) Se trata de un seguro individual o para toda 
tu familia; número de miembros de la familia; 
ingreso individual o de familia. (En base a esta 
información se determina si calificas para 
ayuda en los Premiums o Medi-Cal).
4) Seguro de tu elección. Los interesados de-
ben presentar información sobre el Seguro 
Social, formatos de ingresos e impuestos (W-
2) y declaración de impuestos.
Respecto a la asistencia financiera, entre más 
bajo sea el ingreso de una persona (siempre y 
cuando reúna los requisitos) más apoyo eco-
nómico podría obtener. Esta ayuda va directa-
mente al seguro. Están fuera de la cobertura 
de ObamaCare personas sin documentos y 
quienes están en prisión.

En California existen más de 

cinco miLLoneS 
de personas que carecen de seguro 

médico o que compran el seguro por 
su cuenta

Entre los servicios médicos que cubrirá el seguro con ObamaCare se 
encuentran las radiografías.
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Vientos de cambio 
en cudahy

Bertha rodríguez- SantoS

el anuncio de una audito-
ría externa a las finanzas 
de Cudahy ordenada por el 
contralor del estado, John 

Chiang y el nombramiento de Cris-
tian Markovich como nuevo con-
cejal, son dos noticias que muchos 
residentes festejaron el pasado 3 de 
septiembre en esta ciudad que ha lu-
chado por desprenderse de las prác-
ticas de corrupción que la han afec-
tado durante años.

Como un momento histórico fue 
considerado esa fecha en la que por 
más de cuatro horas, las autoridades 
del concejo y los residentes partici-
paron en el proceso de nombrar al 
concejal que sustituye a Frank gu-
rule.

gurule, quien llevaba 14 años 
como parte del concejo, renunció 
a su cargo el 19 de julio aduciendo 
compromisos y responsabilidades 
familiares.

otros de los candidatos que bus-
caban el puesto fueron el ex alcalde 
Josué Barrios, la activista comunita-
ria diane oliva y el joven César Cruz.

Tras numerosas intervenciones de 
los residentes que se pronunciaron 
en apoyo de los diferentes candida-
tos, el nombramiento inició con una 
moción del vicealcalde Chris garcía, 
quien propuso a Markovich y fue 
secundado por el alcalde guerrero; 
el concejal Juan Romo se abstuvo y 
Baru Sánchez votó en contra. Con 
dos votos a favor, uno en contra y una 
abstención, se dio el nombramiento a 
Cristian Markovich, de 27 años.

antes del nombramiento, el al-
calde Jack guerrero dijo que los cri-
terios que él tomaría en cuenta para 
elegir al nuevo concejal se basan en 
la capacidad de cada candidato, ex-
periencia y preparación académica; 
su visión de hacer reformas para me-
jorar la ciudad y las opiniones de la 
ciudadanía.

Markovich tiene experiencia 
como empleado de la ciudad de 
downey; trabaja en la escuela ellen 
ochoa y también ha trabajado como 
técnico en el lauSd. es egresado de 
la licenciatura en historia y arte por 
la universidad estatal de California 
en long Beach.

el año pasado Cudahy llamó la 

atención nacional por el escándalo 
de corrupción que llevó a la cárcel al 
exalcalde david Silva y al exconcejal 

osvaldo Conde, y que también impli-
có al empleado de la ciudad Ángel Pe-
rales. a los funcionarios se les acusó 

de haber recibido 17 mil dólares para 
permitir la apertura de un dispensa-
rio de marihuana.

También se les acusa de haber co-
metido fraude en elecciones de años 
anteriores y ahora se hará una inves-
tigación para comprobar si hubo ma-
los manejos de las finanzas.

Lucha de la comunidad
a finales del 2012 la ciudadanía 

se involucró fuertemente en el pro-
ceso electoral que el 5 de marzo de 
este año, día de las elecciones, llevó 
al poder municipal a la planilla de los 
llamados reformistas, Jack M. gue-
rrero, Chris garcía y Baru Sánchez, 
tres jóvenes educados en universida-
des del país y que se postularon con 
la idea de transformar al gobierno de 
la ciudad.

antes del nombramiento especial 
de este 3 de septiembre, la ciudad 
había enfrentado un proceso similar 
para reemplazar a david Silva (arres-
tado el 22 de junio del 2012 y quien 
renunció el 3 de julio). el actual al-
calde Jack guerrero fue nombrado 
como concejal en el lugar de Silva y 
después, en las elecciones, se volvió a 
postular como concejal. el 2 de abril, 
día en que tomó posesión la planilla 
ganadora, Jack guerrero fue nom-
brado como alcalde y Chris garcía 
como vicealcalde.

 
a rendir cuentas

en la reunión de concejo los re-
sidentes plantearon sus opiniones 
abiertamente,  en inglés o español. 
Se acercaron al podio tanto para res-
paldar las decisiones de las nuevas 
autoridades como para expresar sus 
diferencias.

la residente gloria Sandoval su-
girió que aún hace falta mucho para 
lograr los cambios esperados. Cues-
tionó el hecho de que las autoridades 
continúen realizando recortes en el 
presupuesto destinado a los servi-
cios pero, por otra parte, autoricen 
aumentos de salarios. dijo que las 
luces de las calles están apagadas, no 
hay recursos para los parques y las 
calles están sucias. “apenas estamos 
abriendo un nuevo capítulo de trans-
parencia y nuevo gobierno”, dijo el 
vicealcalde Chris garcía al referirse a 
los cambios que se están llevando a 
cabo en la ciudad.

El alcalde Jack Guerrero (izquierda) con el nuevo concejal Cristian Markovich, 
de 27 años.
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Auditoría, prueba de fuego 
para el administrador
En unas semanas, el equipo del contralor de California, John Chiang, 
llegará a la ciudad de Cudahy para realizar un auditoría externa luego 
de que el alcalde Jack Guerrero le solicitara su intervención en repetidas 
ocasiones.
Las investigaciones, que podrían concluir antes de que termine el año, 
supuestamente sacarían a la luz pública las evidencias de corrupción 
financiera que involucra a anteriores miembros del concejo y empleados 
de la ciudad.
La auditoría se hará en base a los siguientes indicios: cargos de corrup-
ción presentados en contra de miembros del concejo de administracio-
nes pasadas; posibles aumentos ilegales de sueldo por parte del exad-
ministrador de la ciudad (despedido en marzo del 2011) y los despidos o 
renuncias de empleados de la ciudad a partir del 2011.
La investigación incluirá un análisis de los controles internos adminis-
trativos y financieros de la ciudad, incluyendo el impacto de cualquier 
resultado en los programas locales, estatales y federales administrados 
por la ciudad. Esto incluiría becas para construir parques, entre otros 
programas.
La division de auditorías también realizará una auditoría de las trans-
ferencias por parte de la disuelta Agencia de Desarrollo (RDA) hacia la 
ciudad o/y otras agencias bajo la sección 34167.5 del Código de Salud y 
Seguridad.
Esta investigación financiera resultará una prueba de fuego para el 
administrador de la ciudad Héctor Rodríguez, quien ha sido señalado de 
estar en contubernio con las autoridades anteriores. De los resultados 
de esta investigación, dependerá si el administrador continuará en su 
cargo.
En una entrevista anterior con LatinoCalifornia, Héctor Rodríguez se 
deslindó de los concejales anteriores y dijo que su relación con todos los 
miembros del concejo municipal es únicamente profesional.
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Avanza la medida para 
arreglar el problema del 

agua en Maywood
redacción de LatinocaLifornia

 

Buenas noticias para los re-
sidentes de Maywood: el 
pasado 29 de agosto, el Co-
mité de Presupuesto del Se-

nado aprobó por 9 a 5 la medida aB 
240  que obligaría a rendir cuentas 
sobre sus servicios a las compañías 
que proveen de agua a esa ciudad.

 la medida, cuyo autor es el asam-
bleísta anthony Rendón, también 
permitiría que el distrito de Reposi-
ción de agua del Sur de California le 
conceda millones de dólares en sub-
venciones a Maywood par mejorar la 
calidad del agua.

 actualmente, ninguna de las tres 
compañías privadas que ofrecen este 

servicio a Maywood están sujetas a 
supervisión y los residentes se que-
jan de que, cada vez que abren la lla-
ve, el agua sale turbia y con un olor 
y sabor desagradables. Muchos han 
manifestado incluso que, aunque no 
la tomen, el solo hecho de bañarse 
con ella les ha causado males en la 
piel. Varios estudios han indicado la 
presencia de manganeso y otros me-
tales indeseables en el agua.

 la principal causa de los males 
del agua en Maywood, según varios 
expertos, es el deteriorado sistema de 
tuberías. a este problema se agrega el 
hecho de que, como una gran parte de 
los residentes de la ciudad solamente 
rentan, no tienen voz ni voto dentro 
de las compañías de agua y, por lo 

tanto, no las pueden forzar a que me-
joren la calidad de este líquido.

al darse a conocer la votación fa-
vorable del Comité del Presupuesto 
del Senado hacia la medida aB 540, 
lo que la coloca más cerca de conver-
tirse en ley, Rendón expresó su be-
neplácito:

“los residentes de Maywood han 
esperado demasiado para tener agua 
limpia para tomar y bañarse. actual-
mente pagan por agua sucia para el 
baño y tienen que gastar más para 
pagar por agua limpia para beber y 
cocinar. estoy agradecido de que el 
Comité del Presupuesto del Senado 
haya votado a favor de los residentes 
de Maywood para enviar esta pro-
puesta al Senado”, dijo. Anthony Rendón.
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Promueven reforma migratoria en 
fiestas patrias de LA

redacción de LatinocaLifornia
 

este año los festejos por la in-
dependencia de México en 
el este de los Ángeles se en-
focaron en pedir una refor-

ma migratoria y en varias ciudades 
del sur de California  las celebracio-
nes comenzaron desde una semana 
antes.

el desfile por la Independencia 
de México en el este de los Ánge-
les, realizado el 8 de septiembre, fue 
encabezado por el alcalde angelino 
erick garcetti, quien fungió como 
mariscal. en representación del go-
bierno de México, el cónsul general 
Carlos Manuel Sada, también parti-
cipó en el evento.

alrededor de 160 contingentes 
y carros alegóricos de todos los es-
tados de la República Mexicana así 
como representaciones de Bolivia, 
recorrieron la avenida César Chávez, 
entre la Mednik y la gage.

acudieron a presenciar el desfile 
alrededor de 150 mil personas quie-
nes pudieron disfrutar de música de 

mariachi, comida y de diversas ex-
presiones de la cultura mexicana.

el Comité Cívico Patriótico, la 
organización coordinadora del even-
to, decidió que este año, el tema del 

desfile en el este angelino fuera “por 
una reforma migratoria y un futuro 
mejor”.

Por ello, organizaciones  pro in-
migrantes como el Consejo de Fede-

raciones Mexicanas (CoFeM) invi-
taron al público a participar en una 
movilización por la legalización, a 
realizarse el 22 de septiembre.

al mismo tiempo, se llevó a cabo 
un festival en el parque Belvedere, 
sobre la calle Mednik, en el que par-
ticiparon la Sonora Tropicana, los 
Caminantes y Frankie J.

el desfile fue transmitido en vivo 
por el canal 7 aBC en inglés y por el 
34 de univisión, en español.

También el 8 de septiembre, en el 
parque Whittier Narrows en South 
el Monte se llevó a cabo un festival 
musical que incluyó a los Tucanes de 
Tijuana, ana Bárbara, Intocable, ge-
rardo ortiz, Chuy lizárraga, gloria 
Trevi y espinoza Paz.

el y 15 de septiembre los festejos 
patrios se realizaron en la Placita 
olvera donde hubo comida, música. 
Conductores locales de Telemundo 
también hicieron presentaciones.

del 13 al 15 de septiembre, tam-
bién hubo celebraciones en Wilm-
ington con grupos como Misión 
Norteña y diligencia.

El Desfile de la Independencia de México del Este de Los Ángeles se caracterizó por el 
colorido de los trajes típicos de los contingentes que participaron.
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café con el jefe de la 

Policía de bell
Los vecinos se quejan 
de grafito, pandillas 
y depredadores 
sexuales
mariLú meza

grafito, pandillas y depre-
dadores sexuales son al-
gunas de las preocupacio-
nes que los residentes de 

Bell expusieron hace unos días ante 
anthony Miranda, jefe de la poli-
cía de esa ciudad del sureste de los 
Ángeles, durante su charla mensual 
“Café con el Jefe.”

desde que tomó su cargo el pa-
sado octubre, Miranda se propuso 
mejorar las relaciones entre los re-
sidentes y la policía, que se habían 
deteriorado seriamente en las admi-
nistraciones pasadas.

“es muy importante hacer puen-
tes de comunicación con la comu-
nidad y el departamento para que 
se sientan cómodos y nos platiquen 
cuáles son sus preocupaciones”, dijo 
Miranda.

desde las nueve de la mañana, el 
grupo de residentes se reunió en el 
supermercado “un Nuevo amane-
cer” y ahí, con una taza de café en 
la  mano, un pedazo de pan y fruta 
charlaron con el jefe de seguridad.

gloria Villanueva tiene 32 años 
viviendo en ese sector.  Para ella lo 
más preocupante son los depredado-
res sexuales registrados que viven en 
la ciudad.

“Busco una comunidad segura 
para nuestros niños cuando van y re-
gresan de la escuela.  Hay hombres 
que están vigilando a los niños para 
robárselos y molestarlos sexualmen-
te”,  dijo Villanueva.

en respuesta, el jefe le recomen-
dó visitar el sitio de Mega’s law para 
que se informara sobre los depreda-
dores sexuales registrados en el área, 
que son alrededor de 20.

“la mejor defensa es saber dónde 
viven y luego hablar con la familia y 
sus hijos para evitarlos”, dijo Miranda.

“Nosotros los tenemos controla-
dos. Cada mes deben de reportarse 
a nuestro departamento y si no lo 
hacen vamos a sus casas y podemos 
mandarlos a la cárcel de regreso”, 
añadió.

Miranda dice que el índice de 

criminalidad ha bajado un 17 por 
ciento en relación al año pasado en 
la municipalidad.  entre los delitos 
más comunes se encuentran asaltos, 
homicidios, violaciones, robos e in-
cendios provocados.

en esa ciudad, de dos millas cua-
dradas y 36 mil habitantes, se regis-
tran más llamadas de emergencia 
por violencia doméstica, consumir 
alcohol en zonas públicas, grafito, 
vandalismo y conducir a exceso de 
velocidad.

“No son crímenes serios, más 
bien son delitos de calidad de vida.  
Pandillas… casas abandonadas”, ex-
presó el jefe.

Miranda buscar acercarse a la co-
munidad y limpiar el nombre de su 
departamento.  en el pasado sus ofi-
ciales tenían fama de abusadores de 
poder  que se enfocaban en decomi-
sar los vehículos de los inmigrantes 
indocumentados.

“Queremos ganar la confianza de 
los residentes.  Yo hice una junta y 
les dije: ‘ya no vamos a decomisar 
carros’.  los agentes fueron a clases 
de comunidad y cambiamos la filoso-
fía del departamento que es servir a 
nuestra comunidad”, dijo.

agrega que, poco a poco, sus 

agentes hicieron el cambio y ahora 
tiene un excelente equipo de 29 ele-
mentos.

Pero ese número de policías es 
otra de las preocupaciones de los re-
sidentes.

lorenzo Martínez es activista de 
esa comunidad.  dice que una de las 
cosas que necesita el departamento 
de la Policía es un equipo antipanti-
llas para que controle el problema de 
las “gangas” y la venta de drogas.

“Vamos a unirnos y de una mane-
ra hablar con el Concejo de la ciudad 
para que apruebe una unidad anti-
pandilleril”, dijo el residente que vive 
en Bell desde hace 40-años.

agregó que también le gustaría  ver 
más policías voluntarios en el área. 

daisy aldama pide una  ciudad 
limpia.   una de las cosas que le mo-
lesta más es ver que la gente no re-
coge los desechos de sus animales 
cuando los llevan a pasear.

“Hay mucha gente que camina a 
sus perros y no limpia después de 
ellos y quiero ver qué hacen al res-
pecto”, dijo aldama, quien ha vivido 
en la ciudad durante diez-años.

Joe Carmona está preocupado 
porque algunos de los conductores 
no respetan la velocidad permitida 
por la ley, mientras que a gilberto 
Castillo le molesta ver las paredes ra-
yadas con grafito y las pandillas.

Y así, los residentes estuvieron 
platicando  con el jefe por dos horas.

entre plática y plática, la respues-
ta de Miranda era similar.

“Nosotros podemos vigilar y es-
tar pendientes para responder a lla-
madas, pero ustedes los ciudadanos 
también están afuera”, dijo.

“llamen y reporten.  la comu-
nidad debe estar vigilante y sin ven 
algo indebido llámennos para que 
nosotros vayamos a investigar y so-
lucionemos el problema”, finalizó 
Miranda.

el índice de 
criminalidad ha 
bajado un 

17% 
en relación al 
año pasado en la 
municipalidad. 

El jefe de la policía de Bell, Anthony Miranda, se reúne una vez al mes con los vecinos de esa ciudad para hablar sobre los pro-
blemas de inseguridad que les preocupan.
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celebran tener servicios 
médicos de emergencia

Inauguran 
oficialmente la sala 
de urgencias del 
Hospital Comunitario 
de Huntington Park

Bertha rodríguez
 

Víctor Macal abraza a su 
madre mientras espera su 
turno en la sala de emer-
gencias del Hospital Co-

munitario de Huntington Park.
Víctor, de nueve años, tiene un 

fuerte dolor de oído pero le consuela 
saber que pronto será atendido por 
su pediatra.

la madre, Consuelo Macal, dice 
sentirse aliviada de que el hospital ya 
cuente con una sala de emergencias.

Hasta hace poco, en esta ciudad 
de más de 58 mil habitantes, no exis-
tía un centro de urgencias médicas 
que atendiera día y noche.

los residentes tenían que viajar 

hasta 40 minutos para ser atendidos 
en casos de emergencia. aparte del 
Hospital Comunitario de Hunting-
ton Park, existe la clínica Saint Fran-
cis pero sus servicios de emergencia 
son limitados.

Como la familia Macal, decenas 
de personas acuden todos los días 
al Hospital Comunitario de Hunt-
ington Park para recibir atención 
médica general, cuidados intensivos, 
terapias física y del habla, cirugías, 
cardiología, y ultrasonidos, entre 
otros servicios.

después de una crisis financie-
ra en el 2010, el hospital se declaró 
en bancarrota y estuvo a punto de 
cerrar sus puertas. Sin embargo, el 
sistema de servicios médicos avanti 
consideró que la comunidad no po-
día quedarse sin servicios y decidió 
hacerse cargo.

Cambió todo y a través de una 
inversión millonaria modernizó el 
equipo médico y amplió el personal 
especializado.

después de dos años de trabajo, 
los directivos lograron acondicionar 

el hospital para atender casos de ur-
gencia las 24 horas.

gracias a esto, el hospital aumen-
tó de cuatro a 14 áreas de tratamien-
to y el número de pacientes se incre-
mentó.

desde la apertura del departa-
mento de emergencias, el hospital ha 
atendido a más de 48 mil personas.

actualmente, el hospital cuenta 
con un promedio de entre cien y 150 
enfermeras, y cerca de 200 doctores, 
entre ellos especialistas en urgen-
cias, cirujanos, médicos internistas, 
médicos familiares y anesteciólogos, 

entre otros.
 

gran logro para 
la comunidad

el pasado 31 de julio, Héctor Her-
nández, director general del hospital 
y ed Mirzibegian, presidente del sis-
tema de hospitales avanti, presidie-
ron una ceremonia para inaugurar la 
sala de emergencias del hospital.

Héctor Hérnandez dijo que la 
apertura del departamento de emer-
gencias representa un gran logro 
para la comunidad sobre todo en es-
tos momentos en que algunos hos-
pitales están cerrando sus puertas o 
se están quedando sin unidades de 
emergencia.

Hernández, quien además dirige 
el hospital de doctores del este de 
los angeles,  dijo que el nosocomio  
acepta todo tipo de seguro médico y 
en casos de emergencia, es lo último 
que preguntan a sus pacientes.

Por su parte, Mirzibegian indicó 
que aunque la mayoría de los servi-
cios de salud son muy caros, avanti 
tiene un modelo especial para com-

el alcalde dijo que 
el hospital es una 
bendición ya que 
anteriormente 
no existían estos 
servicios para la 
comunidad

Acompañado de varios funcionarios de Huntington Park, el alcalde  Mario Gómez cortó el listón durante la ceremonia oficial para celebrar la apertura de la sala de emergen-
cias del Hospital Comunitario de Huntington Park.
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partir con la comunidad.  “espera-
mos crear un excelente sistema para 
la comunidad…esa va a ser nuestra 
misión”, aseguró durante la inaugu-
ración.

en su calidad de alcalde de la ciu-
dad, Mario gómez cortó el listón 
como símbolo de la apertura del de-
partamento de urgencias.

el alcalde dijo que el hospital es 
una bendición ya que anteriormen-
te no existían estos servicios para la 
comunidad y quienes necesitaban 
atención de emergencia tenían que 
salir de la ciudad. “lo esperábamos 
desde hace mucho tiempo”, dijo al 
referise al hospital.

la concejala ofelia Hernández 
destacó la importancia de que exis-
ta una nueva sala de emergencias ya 
que gracias al esfuerzo de la nueva 
administración, los residentes de la 
comunidad –que se caracterizan por 
ser de bajos recursos- no tendrán que 
viajar lejos en casos de emergencia.

otro de los beneficios que la con-
cejala subrayó son los servicios de 
transporte que el hospital propor-
ciona cuando las personas carecen 
de un vehículo que los regrese a sus 
casas cuando los dan de alta.

Presente en la ceremonia de inau-
guración, la concejala Karina Macías 
agradeció a los directivos y personal 
del hospital por su trabajo “porque 

nuestra comunidad lo necesita”.
la representante de la Cámara 

de Comercio de Huntington Park, 
Theresa Bagues entregó una placa de 
reconocimiento por la labor de este 
hospital.

en el evento también estuvo pre-
sente david Wylie, jefe del batallón 
13 del departamento de Bomberos 
del Condado de los angeles, así 
como algunos miembros del equipo 
de paramédicos.

Consuelo Macal y su pequeño hijo Víctor 
esperan que los atiendan en la sala de 
emergencia.
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Community Hospital of Huntington Park
2623 E. Slauson Avenue Huntington Park, CA 90023 

323- 583- 1931

En el Hospital Comunitario de Huntington Park nos interesa la salud de toda la familia, desde el más joven  hasta el de más avanzada edad.

Mientras otros hospitales cierran salas de emergencia, CHHP abre una en su comunidad y en su idioma. 

“Abrimos la sala de emergencia porque sabemos que los accidentes no avisan y un minuto puede ser la diferencia en su vida” 
… Héctor Hernández, director ejecutivo de CHHP.
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El D.F., en las redes del crimen 
organizado: Alfredo Corchado

maría LuiSa arredondo

el gobierno de la ciudad de 
México insiste en que el cri-
men organizado no ha lle-
gado a esa metrópoli, pero 

varios observadores y expertos en 
el tema consideran que los carteles 
de la droga no sólo operan ahí des-
de hace tiempo sino que incluso han 
empezado ya a disputarse esa enor-
me plaza, la mayor del país.

uno de ellos es alfredo Corchado, 
corresponsal en México desde hace 
19 años del diario dallas Morning 
News, para quien el caso de los 13 
jóvenes secuestrados el pasado 26 
de mayo en el bar Heaven y cuyos 
cuerpos fueron localizados el 22 de 
agosto en una fosa clandestina de 
Tlalmanalco, es una prueba clara de 
la nueva realidad que vive la capital 
mexicana.

“Ha habido una campaña muy 
fuerte para presentar a la ciudad de 
México como más segura en compa-
ración con otras partes del país, pero 
en los últimos meses se está viendo 
mas violencia a las afueras de la ciu-
dad y el caso Heaven ya despertó a 
los residentes del d. F.”, asegura Cor-
chado, quien es originario de duran-
go, pero se hizo ciudadano estadou-
nidense hace varios años.

aunque las autoridades capita-
linas declararon que el asesinato de 
los jóvenes se debió a una venganza 
entre narcos por la muerte de uno de 
los miembros de la banda conocida 
como la unión, negaron que el cri-
men hubiese sido obra de los gran-
des carteles de la droga. “Se trató 
simplemente de narcomenudistas, 
no del crimen organizado”, subrayó 
el procurador capitalino Raúl Ríos.

Corchado, sin embargo, difiere de 
este diagnóstico.

“obviamente los carteles operan 
en la ciudad de México, pero no han 
hecho lo que en otras partes porque 
aquí hay más vigilancia. Pero hay 
grupos afiliados a los zetas, a la 
Familia, y al cartel de Sinaloa. en 
particular, los que más preocupan 
son los de Michoacán, especialmen-
te los de la Familia y los Caballeros 
Templarios porque están actuando 
de manera más abierta”,  dice en 
una entrevista telefónica desde San 
diego, adonde acudió a presentar su 
nuevo libro “Midnight in Mexico: a 
Reporter’s Journey” donde relata 
su historia  como corresponsal que 
ha sido testigo de la brutal violencia 

que ha atrapado a México y que ha 
cobrado ya más de 100 mil vidas en 
los últimos siete años.

mEJor corrESPonSaL
durante el tiempo que ha traba-

jado en México, Corchado se ha ga-
nado a pulso la fama de ser el mejor 
corresponsal de estados unidos en 
ese país gracias a que maneja infor-
mación que nadie más tiene porque 
consulta fuentes de gran peso en 
ambos lados de la frontera. el año 
pasado, por ejemplo, fue él quien dio 
la primicia de la captura de Miguel 
Ángel Treviño Morales, el z-40.

Para Corchado, la noticia fue de 
especial relevancia porque debido 
a sus notas sobre el narcotráfico ha 
sido amenazado de muerte en varias 
ocasiones, presuntamente por los 
zetas, considerados como uno de los 
grupos de narcotraficantes más san-
guinarios de México.

Si bien la captura de este capo 
produce un poco de alivio, Corchado 
reconoce que está lejos de resolver-
se el problema de fondo, pues cada 
vez que hay un vacío de poder den-
tro de estos grupos se recrudecen las 
luchas para reemplazar a los caídos.

otro factor que contribuye a la 
inestabilidad es la corrupción de las 
autoridades mexicanas y la falta de 
certeza en la política antidrogas que 
seguirá el gobierno mexicano. el 
caso de la liberación prematura del 
narcotraficante Rafael Caro Quin-
tero, acusado de haber asesinado al 

agente de la dea, enrique “Kiki”, 
Camarena, ha puesto más tensión a 
la ya de por sí delicada relación entre 
México y estados unidos.

Corchado dice que aunque ofi-
cialmente todo sigue igual en los dos 
países en materia de cooperación 
contra el narcotráfico, en estados 
unidos hay inquietud. “lo de Caro 
Quintero se ve como un retroceso al 
pasado, al viejo PRI y ahora se espe-
cula también que el gobierno mexi-
cano podría dejar en libertad al capo 
ernesto Fonseca, acusado también 
de haber participado en el asesinato 
de Camarena”.

InIcIatIVa mÉrIDa
en opinión del corresponsal, la 

prueba de fuego sobre el futuro de la 
relación entre los dos países será la 
Iniciativa Mérida. “es ahí donde se 
va a ver si la relación sigue o cambia. 
el gobierno de Peña Nieto ha dicho 
que hay millones de dólares que no 
se están usando y a lo mejor se de-
volverán a estados unidos. eso cae-
ría muy mal aquí y sería una muestra 
abierta de que a Peña Nieto le in-
comoda la intromisión de los agen-
tes de estados unidos en territorio 
mexicano”.

Pese a que algunos esperaban que 
al finalizar el sexenio de Felipe Calde-
rón disminuiría la violencia causada 
por el narcotráfico, la situación con-
tinúa extremadamente caótica con el 

gobierno de Peña Nieto. en algunos 
poblados del país la ausencia de un 
estado de derecho es tan grande que 
muchas comunidades han decidido 
armarse para defenderse del embate 
de los narcos que roban, violan y ma-
tan de manera impune.

las autoridades han reaccionado 
mediante descalificativos y acusacio-
nes de que en realidad esos grupos 
de autodefensa están respaldados 
por bandas de criminales.

Corchado manifiesta no estar tan 
seguro de esta acusación. “aunque el 
gobierno asegura que están con los 
carteles, me sorprende que en las 
redes sociales haya muchos videos 
donde los miembros de estos grupos 
dan la cara sin ningún temor. lo que 
sí está claro es que la gente ya está 
frustrada, ya no aguanta y todo esto 
es muy preocupante porque  así em-
piezan los levantamientos o grupos 
de guerrilleros como las FaRC de Co-
lombia”.

Corchado, quien nació en el po-
blado duranguense de San luis Cor-
dero y desde los cinco años emigró 
a estados unidos porque su madre 
deseaba escapar de los males endé-
micos que sufre México como la co-
rrupción, asegura que siempre deseó 
volver a su país natal del que se fue 
en contra de su voluntad.

en un principio, alfredo -un 
hombre extremadamente afable y 
que a pesar de ser tan reconocido no 
muestra el menor asomo de arrogan-
cia- relata que deseaba mantenerse 
alejado de las historias relacionadas 
con el crimen organizado y mos-
trar el otro rostro de México, el que 
avanza y se moderniza a pesar de los 
obstáculos. Sin embargo, debido a la 
reducción del personal que laboraba 
para su periódico se vio obligado a 
reportear sobre el narcotráfico, un 
tema que, además, fue ganando cada 
vez más importancia.

“Cuando llegué a la ciudad de Mé-
xico, en 1994, el tema era la econo-
mía. zedillo estaba muy preocupado 
por la devaluación del peso y la tre-
menda fuga de divisas. Pero con los 
gobiernos posteriores, especialmen-
te a partir de Calderón, la agenda del 
país se centró cada vez más en el cri-
men y la inseguridad”.

amEnaZaS DE muErtE
aunque Corchado, quien es hijo 

de un bracero, ha sido amenazado de 

Alfredo Corchado, quien es corresponsal en México del diario “Dallas Morning News”, 
ha sido amenazado de muerte varias veces.
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Licencias, triunfo de todos

la lucha duró 15 años, pero fi-
nalmente fructificó. después 
de múltiples intentos, la le-
gislatura de California apro-

bó una medida para  otorgar licencias 
de conducir a los indocumentados y 
gracias a ello ahora los californianos 

deberíamos dormir más tranquilos.
Y me refiero a todos los que vivi-

mos en California porque el principal 
beneficio de la aB 60 es que hará más 
seguras nuestras calles y autopistas. 

Si el gobernador Brown cumple su 
palabra de firmar la medida, los in-
documentados que deseen conducir 
no sólo adquirirán este derecho sino 
todas las responsabilidades que esto 
conlleva: tendrán que aprobar un 
examen de manejo, deberán adqui-
rir un seguro para su vehículo y sus 
datos estarán registrados en el dMV.

Todo esto deberá traducirse en 

una reducción de accidentes pues 
habrá menos conductores que mane-
jen sin el conocimiento pleno de las 
normas de tránsito. es de esperarse 
también que disminuyan los casos 
en los que, por temor a la policía o 
por no contar con una licencia y un 
seguro de auto, los indocumentados 
huyan cuando se vean involucrados 
en un accidente. adicionalmente, 
terminarán muchos abusos contra 
quienes manejan sin licencia por no 
tener papeles.

Pese a todas estas ventajas, hay 
quienes se oponen a la medida bajo 

el argumento de que se trata de una 
especie de amnistía. Nada más aleja-
do de la realidad. las licencias para 
los inmigrantes irregulares contarán 
con una marca especial que les impe-
dirá utilizarla como documento de 
identificación oficial,

Cabe destacar, por otro lado, que 
la aB60 se aprobó en gran medida 
como resultado de la presión ejercida 
por diversos sectores sociales, lo que 
indica que existe un clima favorable 
para dictar leyes que dejen de crimi-
nalizar a quienes carecen de residen-
cia legal.

MAriA LuisA 
Arredondo

muerte al menos tres veces e incluso 
ha tenido que salir de México tem-
poralmente para resguardar su inte-
gridad física, manifiesta que, hasta 
cierto punto, se siente más protegi-
do que sus colegas mexicanos.

“Pienso que por ser mexicoameri-
cano, si algo me pasa y toco madera”, 
dice con una sonrisa nerviosa, “el 
gobierno de estados unidos haría 
un escándalo, lo cual no pasa con los 
periodistas mexicanos y por eso ad-
miro mucho su valentía”, dice.

“el único problema que tengo”, 

agrega en tono irónico, “es que como 
me dijo uno de mis informantes, 
aunque soy ciudadano de estados 
unidos, no parezco gringo” y suelta 
la carcajada.

ante la pregunta sobre qué ha 
sido lo más difícil de ser correspon-
sal en México, alfredo se queda pen-
sativo por unos segundos y señala:

“a nivel profesional lo que más me 
pegó fue el cambio de que cuando lle-
gué éramos un equipo de 12 periodis-
tas, pero poco a poco el periódico los 
fue recortando y al final me quedé yo 
solo, fue muy triste ver como se iban 
mis colegas. a nivel personal, lo más 
duro ha sido ver las masacres, la vio-
lencia en el país que tanto quieres”.

Todas estas experiencias están 
relatadas en el libro “Midnigtht in 
Mexico”, que ha recibido numerosos 
elegios por la valentía y honestidad 
con que el periodista relata su histo-
ria personal y su percepción sobre el 
acontecer mexicano.

alfredo, que entre otros premios 
ha recibido el Maria Moors Cabot y 
el elijah Parish lovejoy, no oculta la 
gran emoción que le provoca el reco-
nocimiento que ha tenido su libro, el 
primero que escribe:

“No sé cómo explicarte lo que 
siento sin empezar a chillar. Cuan-
do encontré mi ritmo para escribirlo 
era porque yo lo vivía como mi pos-
tal personal, como un miembro de la 

diáspora mexicana estados unidos. 
Cuando entendí ese papel, el peso 
de los dos países y que hay millones 
de mexicoamericanos como yo que 
a pesar de lo que ha pasado quieren 
reconectarse con México y quieren 
un mejor México, empecé a escribir 
como loco. Cuando la gente adopta 
el libro y lo hace suyo ese es el senti-
miento que más me ha impresionado 
y humildemente te sientes, está ca-
brón, ¿no?", confiesa con la voz que-
brada.

el libro ha sido ya traducido al es-
pañol con el título “Medianoche en 
México” y se presentará este mes en 
el país vecino y para fines de año en 
estados unidos.

EL D.F.
VIENE DE LA PÁGINA 11

Recetas

Ensalada 
de nopales

Para celebrar las fiestas patrias, nada mejor que una ensalada de no-
pales que porta los colores de la bandera mexicana. además de sabrosa y 
aromática,  esta ensalada es muy nutritiva y  fácil de preparar. Se puede 
servir sola, para acompañar una carne asada, sobre una tostada, o  en 
una tortilla.

» Tiempo de preparación: 10 minutos
» Reposo: 30 minutos
» Total: 40 minutos

Ingredientes:
1 tomate rojo fresco
1 cebolla pequeña
1/4 taza de hojas de cilantro
2 tazas de nopalitos cocidos (naturales o de frasco)
2 cucharadas soperas de aceite de oliva
2 limones
1 cucharadita de hojas secas de orégano
1/2 cucharadita de sal
queso fresco, cebolla en rebanadas finas y aguacate al gusto, para adornar

Preparación:
1 tomate rojo fresco
Pica en cuadritos el tomate y la cebolla. Corta los nopales en tiras largas 
o en cuadritos, según tu gusto. Pica el cilantro finamente. Revuelve todos 
estos ingredientes en un refractario de vidrio.
Combina muy bien el aceite de oliva con el jugo de los limones, el orégano 
y la sal. Vierte este aderezo sobre la mezcla de nopales y revuélvelo muy 
bien. déjala reposar en el refrigerador por lo menos 30 minutos y hasta 
un máximo de 24 horas.
Poco antes de servirla, puedes adornar la ensalada con rebanadas finas 
de cebolla, queso fresco desmenuzado y/o aguacate picado o en rebana-
das si lo deseas.
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La cinta 
“Instructions not Included” 
conquista corazones

norma e. gaLeana
 

Sin ocultar su satisfacción 
y orgullo,  el popular actor 
y comediante mexicano 
eugenio derbez describe 
su nueva película “Instruc-

tions Not Included” como “una co-
media que parece una montaña rusa 
llena de emociones”.

la descripción no va nada mal con 
la cinta donde derbez no solamente 
es el actor principal, sino también el 
director, coautor y productor.

“Instructions Not Included” rela-
ta la historia de Valentín, un hombre 
mujeriego que disfruta a lo grande 
en el paradisíaco puerto mexicano 
de acapulco. la vida transcurre sin 
problemas para él hasta que uno de 
sus amores del pasado toca un día a 
su puerta con una sorpresa inespera-
da: una hermosa bebé en brazos y la 
deja al cuidado de su padre, Valentín.

Sin resignarse a dejar su vida de 
hombre soltero, Valentín va en busca 
de la madre de la pequeña a los Án-
geles. aquí, lejos de encontrarla, em-
pieza un nuevo capítulo en su vida y 
encuentra la estabilidad que nunca 
había tenido, al lado de su hija y de 
una apasionante una carrera como 
“stuntmen” en Hollywood.

la cinta cuenta con un guión muy 
bien escrito, además de una gran 
producción, sin dejar atrás la calidad 
interpretativa.

“Yo la escribí después de que vi 
películas como “life is Beautiful”, 
“Cinema Paradiso” y “little Miss 
Sunshine”, que para mí eran come-
dias con mucho corazón. Yo quería 
hacer algo así y afortunadamente 
creo que quedó una película muy 
hermosa, dijo derbez durante la pre-
sentación del filme en los Ángeles.

a otra persona que “Instructions 
Not Included” también le cambió la 
vida es a loretto Peralta, de 7 años 
de edad. la pequeña fue descubierta 
en Twitter por eugenio derbez cuan-
do el actor buscaba originalmente a 
un niño que desempeñara el papel de 
su hijo en la película.

“Me encanta ser parte de esta pe-
lícula, desde que yo tenía 5 años le 
he venido diciendo a mis padres que 
cuando creciera quería ser una gran 
estrella”, dijo la jovencita que descri-
bió como fabulosa la experiencia de 

trabajar de la mano de eugenio der-
bez.

Si bien la película, que por cierto 
es bilingüe, no cuenta con un repar-
to de grandes estrellas como otras 
películas en cartelera en los estados 
unidos, no tiene nada que pedir-
le a otras. la historia lleva muchos 
mensajes sobre la vida en estados 
unidos, los retos de un papá soltero 
y aborda incluso un poco el tema de 
inmigración.

“Tiene cosas muy divertidas, muy 
profundas, como dices, porque la pe-
lícula tiene muchísimos mensajes y 
creo que de verdad es toda una expe-
riencia y sales del cine con el corazón 
lleno, con la cabeza pensando y eso 
es muy bello”, agregó derbez.

 Tanta ha sido la expectativa que 
es una de las películas de Pantallion 
Films con mayor distribución en el 
país.  Instructions Not Included se 
estrenó en cines de todo el país el pa-
sado 30 de agosto con un gran éxito.

El actor mexicano Eugenio Derbez con la pequeña Loretto Peralta, quien interpreta a su hija en la película “Instructions Not In-
cluded”, que se ha convertido en un gran éxito de taquilla.
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Tiene cosas muy 
divertidas, muy 
profundas, como 
dices, porque la 
película tiene 
muchísimos 
mensajes y creo que 
de verdad es toda 
una experiencia y 
sales del cine con el 
corazón lleno, con la 
cabeza pensando y 
eso es muy bello”
eugenio derBez

La cinta aborda los retos de un papá 
soltero e incluso trata un poco el tema 
migratorio.
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Quién es mejor: 
¿Neymar o Messi?

redacción de LatinocaLifornia
 

las habilidades y logros del  
futbolista argentino lionel 
Messi,  considerado como 
el mejor jugador del mundo 

durante cuatro años consecutivos, 
hacían pensar que nadie  lo podría 
igualar por muchos años. Sin embar-
go, en los últimos meses ha empeza-
do a llamar la atención el surgimien-
to  de un nuevo astro, el brasileño 
Neymar da Silva, que muchos consi-
deran podría desplazar al argentino.

las dudas sobre cuál de las dos es-
trellas es el mejor se han acentuado 
desde que Neymar fue transferido al 
Club Barcelona de la liga española, 
donde también juega Messi.

“¿Crees que Neymar pueda con-
vertirse en el sustituto de Messi o 
que llegue a ser mejor que el argen-
tino? se preguntan los fanáticos de 
todo el mundo.

en opinión de edson arantes, 
mejor conocido como el rey ‘Pelé’, 
Neymar tiene las cualidades para ser 
mejor que Messi y convertirse en el 
mejor jugador del mundo.

Sus halagos llegaron a tal grado 
que ‘Pele’ aseguró que Neymar será 
su sustituto e incluso mejor que él 
mismo.

Con tan solo 21 años, Neymar se 
convirtió la temporada pasada en el 
primer jugador brasileño en conse-
guir 15 goles en una temporada en su 
país, donde está considerado como el 
mejor jugador  y recientemente llevó 
al equipo Santos al campeonato de la 
Copa libertadores de américa.

algunas de las características de 
Neymar son que lleva en sus pies 
toda la tradición del soccer brasile-
ño, tiene velocidad, hace gambeta, 
da pases, toca el balón con exactitud 
y los más de 170 goles que ha ano-
tado a su corta edad hacen  soñar a 
millones.  Por lo pronto, ya rompió el 
récord de goles en una temporada de 
su fiel admirador ‘Pele’.

"Si ves a Neymar, él todavía no 
tiene la experiencia de Messi des-
pués de 10 años jugando para un 
equipo", dijo Pelé a un diario perua-
no. "Ha crecido mucho en los dos úl-
timos años. utiliza bien las dos pier-
nas y se eleva con facilidad".

Por su parte, Messi tiene 26 años, 
pero desde que tenía 22 fue consi-
derado por varios medios deporti-

vos, futbolistas legendarios y entre-
nadores como el mejor jugador del 
mundo. de igual forma, ha ganado 
el Balón de oro en cuatro ocasiones 
consecutivas.

lio, como también se le conoce, 
es un jugador polivalente y veloz; 
un futbolista con gran toque y una 
destacada capacidad de desborde y 
apertura de juego. Tiene un enorme 
control del balón cuando corre por 
lo que es difícil que sus oponentes le 
quiten la pelota, ésta última es una 
habilidad parecida a la que tenía uno 
de los mejores futbolistas de todos 

los tiempos: diego armando Mara-
dona.

al igual que ‘Pelé’ habla de Ney-
mar, Maradona ha dicho que Messi 
será su sucesor.

aunque todo pareciera favorecer 
al astro argentino, la mayoría de las 
opiniones se refieren al futuro no 
muy lejano. Por ahora no consideran 
que Neymar vaya a desbancar a Mes-
si, pero si en un lapso mediano, cuan-
do Messi se acerque a los 30 años.

Por lo pronto, durante el primer 
partido de la liga española, aunque 
ganaron y jugaron bien, los dos as-

tros parecieron no encontrarse. Sin 
embargo, en el segundo encuentro, 
fecha en que se cerró esta edición, 
la asociación entre ambos jugadores 
mejoró e incluso se dieron  pases de 
gol, con lo que se derribó la versión 
de que sería imposible que ambos 
futbolistas jugaran para el mismo 
equipo.

Mientras tanto, los que sonríen 
son el técnico y la afición, al empe-
zar a ver el buen funcionamiento de 
la dupla que hace de la delantera del 
Barcelona, una de las más peligrosas 
y letales del mundo.

LIONEL MESSI NEYMAR
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con tan solo 21 años, 
neymar se convirtió la 
temporada pasada en el 
primer jugador brasileño en 
conseguir 15 goles en una 
temporada en su país

messi tiene 26 años, pero desde 
que tenía 22 fue considerado 
por varios medios deportivos, 
futbolistas legendarios y 
entrenadores como el mejor 
jugador del mundo
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Los 7 errores más comunes 
de los negocios nuevos

1.  Pensar que empezarás 
a ganar dinero desde el 
primer día.  este es uno 

de los errores más comunes y decep-
cionantes para el nuevo empresario.  
ganar dinero desde el principio es casi 
imposible.  Sabemos que pasarán por 
lo menos seis meses antes de generar 
ganancias.  No es fácil darte a conocer.  
los clientes tomarán su tiempo para  
probar tus productos o servicios. 

   

2.  Mala planificación del 
dinero al inicio.  Muchos 
emprendedores nuevos co-

meten este error.  Hacen presupuestos 
para empezar basados sólo en ideas 
vagas de costos y gastos generales.  Se 
les olvida incluir los gastos que están 
escondidos.  Tales como: retrasos de 
construcción, sobrecargos de contra-
tistas, y la baja productividad al prin-
cipio del negocio. la falta de capital te 
puede “sacar de la jugada en un instan-
te”. 

3.  tratar de complacer a 
todos.  Por más tentador 
que esto sea, no te conviertas 

en un “todólogo”.  No trates, (ni pue-
des) de complacer a todos.  Si intentas 
darle a todo mundo lo que todo mundo 
quiere, al final del día, tendrás clientes 
confundidos, no tendrás especialidad, 
tu negocio será muy complicado y, de 
paso, te quedarás sin identidad.  la 
gente siempre recuerda al especialista, 
no al “todólogo”.  los mejores tacos.  el 
mejor café.  el agente confiable.  la me-
jor comida cubana.  ¿Tú cómo quieres 
que recuerden a tu negocio?

 

4.  no poner atención en la 
mercadotecnia.  aunque 
tengas el mejor producto o 

servicio del mundo, si nadie lo sabe, de 
nada te sirve.  Por otra parte, si ofre-
ces un producto relativamente bueno, 
y todo el mundo lo conoce, te irá muy 
bien.  el motor de tu negocio es la mer-

la mayoría de los negocios exitosos empezaron desde abajo.  en su momento fue-
ron “negocitos.”  es común que, como todo nuevo empresario, cometas errores por 
desconocer ciertas necesidades de un negocio nuevo.  Con tantas decisiones y tareas 
que tienes que realizar al principio, es casi imposible no equivocarte. la clave aquí es 
que tus errores caigan dentro de la normalidad y no cometas una equivocación que te 
aniquile totalmente.  lo demás, lo aprenderás en el camino. 

a continuación presento los principales errores de un emprendedor nuevo.

cadotecnia.  debes ponerle atención, 
dedicarle tiempo y darle su afinación.  
Sin este motor, tu negocio está desti-
nado a grandes truncamientos. 

  

5.  Hacer una gran inaugu-
ración sin estar listo.  
Hay dos estrategias comunes 

para el gran día de la inauguración.  la 
caliente y la tibia.  la caliente es cuan-
do haces tu gran apertura el mismo 
día que abres tu negocio.  Si no estás 
listo y tienes deficiencias, toda la gen-
te que logres convocar se enterará de 
ello.  Por otro lado, tenemos la tibia.  
es cuando abres tu negocio antes de la 
inauguración y lo operas sin darte mu-
cho a conocer.  aprendes y mejoras. 
Ya una vez preparado. ¡Bang!  la gran 
apertura.  entonces toda esa gente que 
convoques verá que estás preparado y 
con gusto te recordará. 

   

6.  el dueño actúa como 
empleado.  es casi un re-
quisito que al principio, el 

dueño tiene que participar en la opera-
ción del negocio.  Quizás tendrás que 
limpiar mesas, ser cajero, chofer, etc.  
esto no tiene nada de malo.  lo malo 
está en que te quedes ahí.  en que te 
conviertas en un empleado más.  esto 

sucede casi sin que te des cuenta.  el 
negocio te absorbe y teconsume.  el 
empleado debe dedicarse principal-
mente a la operación.  el dueño debe 
dedicarse más a lo estratégico. 

 

7.  no apoyarte en profe-
sionales.  Muchos empre-
sarios nuevos quieren hacer 

todo ellos mismos.  No se apoyan en 
los que ya recorrieron ciertos cami-
nos.  Creen, erróneamente, que ellos 
mismos tienen que solucionar todas 
sus necesidades.  No es así.  Hay gen-
te que se especializa en ciertas áreas, 
que pueden ser muy útiles y ahorrarte 
mucho tiempo y dinero.  Por ejemplo, 
un diseñador, un contador, o un ase-
sor de negocios.  Sorprendentemente, 
muchos de estos profesionales no son 
caros. 

ahora no hay más excusas válidas.  
Ya sabes qué errores no debes cometer 
con tu negocio.  Con esta guía estás 
un paso más cerca del éxito que antes.  
Con esto dicho, sinceramente te deseo 
mucho éxito en tu negocio.  Hagas lo 
que hagas, trata de hacerlo bien.

Periodismo alternativo con compromiso social

Si quiere estar bien informado de 
los temas locales que le interesan a 
la comunidad latina, no se pierda el 
periódico impreso Latinocalifornia 
en las ciudades de Bell, Maywood, 

Huntington Park y Cudahy

Latinocalifornia.com 
en la internet

» Queremos saber qué piensa, qué historias se 
han ignorado por los medios tradicionales.

» Queremos escuchar de usted, queremos ser su 
medio de información a nivel local.

rAúL  
rodríguez

Raúl F. Rodríguez
Fundador de AprendeNegocios.com
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